DEPARTAMENTO NACIONAL DE KENPO
EN EL

SIGLO XXI
Hola a todos.
Después de algunos años de propuestas, por fin se ha decidido incorporar una
uniformidad a todo el DNK. Esta uniformidad será obligatoria para el campeonato de
España de Kenpo a partir de 2015, y voluntaria para el 2014. Como sabéis, la
incorporación de muchos estilos y escuelas diferentes de Kenpo ha producido una enorme
variedad de vestimentas, kimonos y parches dentro del DNK. Esto, como en cualquier
federación oficial del CSD es un problema a la hora de asociar un deporte a
unas determinadas características e imagen. Por eso, actualmente estamos en el proceso
de crear una identidad propia para el Kenpo español, fácilmente reconocible para todo el
mundo y que nos dé una imagen de unidad y profesionalidad.
Estos años hemos estado incentivando el uso de un determinado tipo de casco, color de
kimono o protecciones para irnos acercando al estándar que buscamos, pero no es
suficiente y aún nos encontramos con diferentes tipos de kimonos, colores, protecciones
(desde boxeo hasta MMA compitiendo juntos), cinturones (danes rojos, amarillo,
nombres bordados...) parches, etc. Esto crea diferencias entre escuelas y estilos y es a
veces problemático para los jueces a la hora de juzgar a diferentes competidores.
En nuestras experiencias de estos últimos 3 años con la IKF y SportAccord, es requisito
imprescindible para todo deporte que quiera ser reconocido a nivel mundial tener una
uniformidad estricta y común, diferenciada del resto de deportes, con protecciones y
reglamento también distinto. Muchos países ya han hecho este trabajo y es hora de que
nosotros lo hagamos también. Los beneficios y razones para elegir esta nueva
uniformidad son:
- Imagen profesional del Kenpo español
- Adaptación a la normativa internacional, IKF y Sport Accord
- Igualdad para todos los competidores sin influencia de parches de sistema ni grados de
cinturón negro
- Color del kimono que respete y aglutine los sistemas que usan kimono blanco y los que
usan kimono negro
- Cinturones que sean identificativos de una competición oficial.
- Imagen común que represente al DNK y a los departamentos regionales por igual
manteniendo un mismo logo pero diferenciando las diferentes autonomías (ya que el
campeonato de España es un campeonato de selecciones).
- Uniformidad en base al CSD y que nos diferencie del resto de modalidades.

Con todo esto pasamos a explicar las características y detalles de la nueva uniformidad
del DNK:
- Chaqueta de Kimono NEGRA
- Pantalón de Kimono BLANCO
- Cinturón ROJO (Campeonato de España) AZUL (Copa de España), para todas las
modalidades (Formas, Formas con armas y Defensa personal), con la excepción de
combate donde se llevará rojo en una esquina y azul en la otra.
- Parche bordado de Kenpo en el pecho (cada regional tendrá el suyo) con medidas 24,5
X 5,2 cm. Se colocará a la altura del corazón y pegado a la solapa del kimono pero
NUNCA encima de ella. Ejemplo del parche de Navarra:

- Parche bordado de la bandera de la comunidad autónoma en la manga izquierda del
Kimono entre el hombro y el tríceps. Medida 7 x 4,5 cm.
Las podéis encontrar aquí en packs de 3 unidades
http://www.brildor.com/tienda/disenos/parches-bordados-o-tejidos/parche-bordadobandera-de-madrid-pack-3-uds.html#!prettyPhoto

Ejemplo de Kimono completo (versión nacional) para que podáis ver una aproximación
a los diferentes kimonos autonómicos:

- Protecciones: Serán todas de color negro. Para facilitar la adquisición de las protecciones
oficiales, no hará falta tener 2 tipos diferentes para combate al punto y combate continuo.
Serán LAS MISMAS ya que en ambos, el contacto es el mismo: semicontact. Para ello y
para facilitar la compra, estamos cerrando un acuerdo con Fuji Mae para conseguir un
precio especial para todos los miembros del DNK.

PROTECCIONES OBLIGATORIAS:
1/ Guantillas: Las protecciones serán las más usadas para
semicontacto, que tienen un grosor intermedio entre la guantilla
de no contact y el guante de full contact. Dedos cubiertos, muñeca
cubierta y palma abierta. El pedido se hará en la tienda Fuji Mae
y se llaman Guante Abierto. Los hay de polipiel o piel (más caro).
Deberá ser este modelo y únicamente de color negro. REF. 20185
Lo podéis adquirir en este enlace:
http://www.budointernational.net/material/guantillasespinilleras-antebrazos/322-guante-abierto-polipiel.html

2/ Protección de pie: de la misma marca y modelo que la de
mano. Color negro. REF. 21706

Las podéis adquirir aquí:

http://www.budointernational.net/material/pies-botas-full-contact/408-botas-piel.html
3/ Casco: Negro con careta extraíble Modelo Black Night. REF.
21615

Lo podéis adquirir aquí:

http://www.budointernational.net/material/cascos/394casco-careta-extraible-black-night.html
4/ Peto: reversible rojo/azul (solo en
categorías infantiles, hasta 17 años)
REF: 20235
Lo podéis adquirir aquí:
http://www.fujimae.com/index.php?page=shop.
product_details&flypage=tpflypage.tpl&product_
id=1232&category_id=231&option=com_virtuemart&
Itemid=53&lang=es

5/ Protector interior femenino:
diseño y color libre.
Lo podéis adquirir aquí:

http://www.fujimae.com/index.php?option=com_virtue
mart&page=shop.browse&category_id=228&Itemid=
53&lang=es

6/ Coquilla masculina: diseño
y color libre.
Lo podéis adquirir aquí:

http://www.fujimae.com/index.php?page=shop.browse&option=com_virtuemart&Itemi
d=53
PROTECCIONES VOLUNTARIAS:

1/ Protector bucal: forma y color libre

Lo podéis adquirir aquí:
http://www.fujimae.com/index.php?page=shop.browse&option=com_virtuemart&Itemi
d=53

2/ Espinilleras: forma y color libre

Lo podéis adquirir aquí:

http://www.fujimae.com/index.php?page=shop.browse&option=com_virtuemart&Itemi
d=53

3/ Coquilla femenina: diseño y color libre.
Lo podéis adquirir aquí:

http://www.fujimae.com/index.php?page=shop.browse&option=com_virtuemart&Itemi
d=53

Todos los directores regionales recibirán su diseño para el parche del pecho. Cada uno
de ellos (y únicamente los directores regionales) deberán encargarse de fabricar y pedir
los parches, para facilitarlos a los clubes de su regional.

Esperamos que os agrade esta nueva actualización y estamos a vuestra disposición.
Directiva y Comisión técnica DNK

