
  

ASOCIACION SHOTOKAN MEXICO JAPON A.C. 
WKS KASE HA INTERNATIONAL AMERICA 

WKS KASE HA UNION 
www.shotokan.com.mx  

Av. Primaveras 68 Parque Residencial Coacalco 

 Edo. De México C. P. 55720 

Tel. 55 58 65 17 96  

E mail mex_japon@hotmail.com - kasehaamerica@gmail.com    

Coacalco de Berriozábal Estado de México a 17 de agosto del 2022   
 

CONVOCATORIA 
 

Por medio de la presente, la Asociación Shotokan México Japón A.C. hace una atenta invitación a 
todos sus instructores miembros a participar en el Congreso Técnico Nacional 2022, el cual se 
realizará en el Hotel Fiesta Inn, Ciudad de México Fórum Buenavista, Eje 1 Nte. (Mosqueta 259) 
Buenavista 06350, Ciudad de México Tel. 5522826530 el viernes 14 de octubre del 2022 a las 14 hrs. 
de acuerdo con el siguiente programa: 
 

ORDEN DEL DIA 
 

1.- Registro y acreditación 
2.- Bienvenida e instalación del congreso. 
3.- Informe de las actividades realizadas de oct. 2021 a Sep. 2022. 
4.- Programa de actividades de oct. 2022 a Sep. 2023. 
5.- Reglas y cuotas de exámenes 2022-2023 
6.- Cuota de afiliación dojos. 
7.- Credencial oficial y seguro médico.  
 
Otros asuntos: 
 
A.- 2º Campeonato Mundial de la WKS KASE HA UNION -México 
 
B.- Situación actual de la Asociación Shotokan Ryu Kase Ha International América A.C. 

 
Atentamente 

 
Rogelio Flores Aguilera 

Presidente y jefe Instructor 
ASOCIACIÓN SHOTOKAN MÉXICO JAPÓN A.C. 
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PROGRAMA GENERAL 
 
 

HORA ACTIVIDAD LUGAR 

14:00 HRS.  REGISTRO  SALON “A” HOTEL SEDE 

DE 14:00 A 16:00 SEMINARIO ARBITRAJE 
JUECES Y ARBITROS 

SALON “B” HOTEL SEDE 

DE 14:00 A 16:00 REUNIÓN TÉCNICA 
ENTRENADORES,  
ENTREGA DE GRAFICAS 

SALON “A” HOTEL SEDE 

16.00 A 18 HRS.  CONGRESO NACIONAL  SALON “B” HOTEL SEDE 

   

18.30 A 20.30 HRS.  CENA FORMAL RESTAURANTE DEL HOTEL 

 
Puntos importantes. 
 
1.- El hotel cuenta con valet parking con un costo de $90 horario libre, la entrada es por la Av. 
Insurgentes a un lado de Plaza Buenavista, también se encuentran las estaciones de metro, tren 
suburbano y Metrobús Buenavista. 
 
2.- Para el seminario, congreso y cena la vestimenta es con el uniforme oficial de la organización, se 
recomienda tomen el curso de arbitraje todos los instructores, aunque no participen como jueces, 
es muy importante conocer el reglamento y los criterios de decisión.  
 
3.- El seminario de arbitraje tendrá un costo de $ 200 este costo incluye su licencia oficial nacional 
o internacional de acuerdo con el nivel que se obtenga, es obligatorio participar en el campeonato 
para su evaluación final.  
 
4.- A todos los jueces y árbitros con licencia que participen en el campeonato y tomen el seminario 
se les dará un apoyo económico por el trabajo realizado. 
 
5.- La cena será sin costo para los instructores en jefe de cada dojo o club afiliado siempre y cuando 
estén al corriente del pago de su afiliación 2022-2023 y credencial oficial actualizada 2022-2023 se 
pide realizar el pago cuando menos una semana antes del congreso y confirmar su asistencia, si 
desean llevar un acompañante a la cena el costo será de $500 por persona que deberán de cubrir 
una semana antes del evento y enviar a la oficina central (Honbudojo) copia del pago y nombre de 
la persona invitada, el costo de la afiliación seguirá siendo de $1,000 hasta el mes de octubre 
después de esta fecha el costo será de $1,500 anuales. 
 
6.- Como cada año en el congreso técnico nacional se presentará un breve informe de las actividades 
oficiales realizadas en el periodo de oct. 2021 a Sep. Del 2022 para su análisis y evaluación, también 
se presentará la propuesta del programa de actividades de oct. 2022 a Sep. 2023. En este punto y 
para enriquecerlo se les pide enviar la propuesta de su calendario de exámenes y algún evento que 
se tenga a nivel regional para integrarlo al calendario oficial y pagina WEB de la organización.  
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7.- Es importante mencionar que la Copa Funakoshi es el campeonato de Karate Do más antiguo de 
una organización particular en México, siguiendo la línea tradicional, para nuestra organización será 
un honor contar con su apoyo, colaboración y participación. 
 
8.- En el mes de septiembre iniciamos la renovación de credenciales y seguro médico, les pedimos 
a todos los instructores hagan un sobre esfuerzo para inscribir a cuando menos 8 personas de su 
club, de preferencia avanzados, de no llegar a la meta trazada por la aseguradora AIG corremos el 
riesgo de que nos cancelen este servicio o lo aumenten de precio, el costo será $350 para el 
instructor y $450 para el alumno hasta el mes octubre, después de esta fecha el costo será de $450 
para el instructor y $550 para el alumno.  
 
No dudamos que será una gran oportunidad para fortalecer la fraternidad y amistad entre los 
instructores y directivos de la ASMJ - WKS KASE HA México. 

 
 
 
 

 


