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 Presentación         C.D. KIDOKAN 

A.- ¿QUIÉNES SOMOS? 

• Una pequeña introducción acerca de Kidokan, haciendo las cosas de manera 

correcta desde el principio. 

B. DÓNDE ESTAMOS Y NUESTRO EQUIPO DOCENTE 

• Nuestra experiencia, los pilares básicos de nuestro trabajo, la dirección de nuestro 

club, y nuestro equipo docente. 

C. NUESTRA EXPERIENCIA Y ACTIVIDADES QUE REALIZMOS. ALGO MAS QUE CLASES DE KARATE 

• Un pequeño resumen de todo el trabajo que el club realiza desde la base, desde 

nuestras actividades docentes a las de alta competición 

D. ¿CUÁLES SON NUESTROS OBJETIVOS?  

• Perseguimos unos beneficios entre nuestros alumnos propios del karate.  Además 
de las clases realizamos otras actividades. 

E. UN CAMINO DE MIL PASOS COMIENZA CON UNO SOLO 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2 

A. ¿Quiénes somos? 

Kidokan, es un Club Deportivo fundado en agosto de 2006 y desde su nacimiento registrado en la 

Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, además de formar parte de la Federación Castellano-
manchega de karate y disciplinas asociadas, todas las titulaciones que ofrecemos están REGULADAS 
POR EL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES, teniendo validez en todo el territorio nacional o 
internacional, ofreciendo a nuestros alumnos la seguridad de estar dentro de una gran familia. 

Nuestro objetivo principal es la práctica y promoción del karate como deporte y como arte marcial, 

entendiendo nuestra disciplina como forma de vida, y así lleva siendo ya más de una década. 

Fruto del trabajo diario, entre nuestra filas 

se encuentran deportistas de reconocido 

prestigio, durante este año hemos tenido 

tres medallas en campeonatos de Europa, 

y más de 20 medallistas nacionales, 

haciendo que por primera vez, nuestro club, 

un club Toledano este primero en el 

medallero nacional de entre más de 150 

clubes,  pero nuestro verdadero objetivo es 

que nuestro club, mediante este arte 

marcial, una a un nutrido grupo de personas sea cual sea su edad y condición, como una gran familia de 

karate en la provincia de Toledo, teniendo siempre como referencia fomentar los valores de humildad  y 

respeto que promulga este arte milenario.   

Sabías que en las encuestas de satisfacción realizadas a más de 150 papas, en la valoración 

acerca de la profesionalidad y trato de nuestros monitores hemos obtenido un 4,84 de media en 

una escala de 1-5!! 
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B. Nuestros pilares básicos, dónde estamos 
y nuestro equipo docente 

Actualmente, nuestro club deportivo es uno de los más importantes de la Federación Española de karate, 
fundamentando nuestro trabajo en dos pilares básicos: 

Trabajo de promoción del karate e iniciación de edades de base, intentando llegar al mayor número 
de karatecas, haciendo que desde los cimientos se formen como personas, con profesionales realmente 
cualificados, y por eso intentamos llegar a gran cantidad de localidades y entidades. No somos una 
empresa deportiva cuyo objeto es el numérico/económico, somos un club referente en la región, cuyo 
objetivo principal es el fomento y la práctica de nuestro arte marcial, preocupándonos principalmente por 
la calidad en la enseñanza. 

 

 

 

 

 

 

 

Y por otro lado, cuidado del trabajo de la competición, para aquellos niños que desean tener una 

proyección deportiva, siendo desde el año 2010 el club con mejores resultados en todos los campeonatos 

autonómicos, y llegándonos a convertirnos en una referencia a nivel nacional, ya que entre nuestras filas 

entrenan 20 medallistas nacionales, y como ya hemos dicho, medallistas internacionales, llegando a 

recoger importantes galardones. 
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Dojo Kidokan: 

    El dojo central del club deportivo se encuentra en la zona de la Avenida Europa, Calle Oslo 18, donde se 

realizan entrenamientos diarios y se gestiona el club administrativamente. 

Nuestro Director, Álvaro Jiménez, lleva media vida dedicado a la docencia y expansión del karate, ya 

sea como director del club, o como seleccionador regional o incluso nacional; este es un resumen de su 
curriculum:       

Academico 

• Licenciado ciencias del deporte 

• Master Comité Olimpico Español 

• Diplomado en Educacion fisica 

• Master en Educacion Secundaria. 

Karate: 

• Cinturon negro 4 dan 

• 4 veces campeon de españa 

• Campeon de Europa Universitario 

• Medalla de Plata al merito   deportivo 

• Placa de plata al merito deportivo 

Seleccionador Regional desde 2012                                                                                     
Seleccionador Nacional en 2014 
 

Nuestros monitores: 

Sabemos la importancia que tiene no dejar a los más pequeños en manos de cualquiera, por eso, desde 
el club, tenemos un importante elenco de profesores titulados por la Federación de Castilla la Mancha de 
karate, todos son al menos cinturón negro primer dan de karate con lo que supone más de cuatro años 
de práctica de karate, con experiencia en colegios o en el propio dojo supervisada por nuestro director, 
TODOS dados de alta en seguridad social y con salarios de acuerdo a su responsabilidad. En formación 
continua, y obviamente de acuerdo a la ley de penales libres de delitos sexuales, y sobre todo con plena 
vocación en lo que hacen, enseñar valores a los peques a través del karate, entendiéndolo como una 
familia, KIDOKAN 
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C. Nuestra experiencia y actividades que 
realizamos. Algo más que clases de karate. 

Nuestro club, se encuentra en gran cantidad de ayuntamientos colegios e instituciones. Nuestra 
experiencia es en verdad nuestra mejor carta de presentación: 

Centros y entidades donde impartimos clases: 

 

• Colegio Santiago el Mayor   

• CP Valparaíso 

• CP Gregorio Marañón 

• CP Alfonso VI 

• CP Europa 

• Colegio Mayol 

• PDM Toledo. 

• Polán 

• Gálvez 

• Navahermosa 

• Nambroca 

Para nosotros es un orgullo poder ver como cada vez son más sitios donde el karate afianza sus raíces y 
cada vez son más los karatecas que se suman a su práctica. El club, gracias al esfuerzo de todos, realiza 
una gran labor para que sigamos creciendo, intentando cuidar gran cantidad de detalles: 

 

Reparto de material deportivo: 

Todos los monitores tienen material como 
churros cinturones etc.. Para la mejor 
impartición de las clases. 
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Sistemas de promoción diario y exámenes 

 

Todos los días, se estimula a los chicos con sistemas de promoción diario a través de refuerzos 
positivos. Además, tres veces a lo largo de la temporada, cuando los chicos llegan a un nivel adecuado, 
el club organiza exámenes kyus, (cinturones de color) 
en el dojo central, con un protocolo adecuado y ante 
un tribunal formado para tal. Somos conscientes de la 
importancia que tiene para los pequeños un cambio de 
cinturón, por ello preparamos los exámenes con la 
misma ilusión que ellos los van a recibir.  Poco a poco 
los vamos formando, lo que ahora es una actividad 
jugada, no queremos que caiga en saco roto, sabemos 
que los estamos formando para un futuro, estos 
cinturones bajos mañana podrán llegar a cinturón 
negro. Son muchas las generaciones que hemos 
formado ya, y somos conscientes de la importancia de 
organizar bien esta experiencia.  

 

Convivencias y competiciones interescolares: 

Además no queremos que el karate se quede en las aulas,  y en diversas fechas organizamos gran 

cantidad de actividades, como exhibiciones de final de curso, charlas y actividades para dar a conocer 

nuestro arte marcial, competiciones interescolares para los que empiezan, Clinic por campeones 

deportivos para que conozcan la elite de nuestro deporte, fiestas para cerrar la temporada… 
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C. Resumen de la temporada 2016-17 

¡Desde la escuela, seguimos fomentando lo que tanto nos gusta, el arte marcial que nos une, llegando a 
tener esta temporada superando una cifra que da escalofrió, más de 250 federados!!  Nuestro objetivo es 
el fomento del karate de acuerdo a los objetivos reales y necesidades de nuestros alumnos desde los más 
jóvenes a los más mayores, realizando actividades de convivencia. 

 

 

 

 

 

¡ 

 

 

 

 

¡Competitivamente, lo hemos conseguido, somos el club con más medallas nacionales de España, lo que 
parecía un imposible, Toledo es la referencia en el karate nacional, y es gracias al apoyo de mucha 
gente!! Gracias a todos!! 
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D. Nuestros objetivos en Karate: 

Los objetivos principales, aparte de conocer y practicar este arte marcial, son transmitir sus valores, tanto 
físicos como mentales, sin olvidar los valores sociales que aporta el mismo, y desde el club nuestro 
mayor objetivo es que a través del karate obtengamos los siguientes beneficios: 

Beneficios físicos. 

• Fortalecimiento y tonificación de los músculos de manera equilibrada. En karate se utilizan 
todas las partes de nuestro cuerpo, por lo tanto, lo tendremos más fuerte y ágil, ya que todo 
cuerpo que se tonifique desde joven, tendrá una musculatura mejor en la edad adulta.  

• Mejor Coordinación motriz y mayor control corporal, ya que se trabajan todos los miembros 
del cuerpo y las diversas lateralidades.  

• Conocimiento y percepción del propio cuerpo, sintiendo y trabajando las habilidades 
corporales, desarrollando las mismas y trabajando las debilidades.  

• Elasticidad y flexibilidad, que se desarrolla con ejercicios de calentamiento y estiramiento, lo 
cual hace que nuestro cuerpo se forme para evitar de esta manera las posibles lesiones de un 
cuerpo sin actividad física. 

Beneficios mentales. 

• Refuerzo de la seguridad y autoestima de la persona. A través de la práctica diaria se guía al 
alumnado hacia un sentimiento más seguro de sí mismo, afrontando las dificultades que surjan y 
que tiene como objetivo final no solo su aplicación al karate, sino a todas las que surgen en la 
vida diaria.  

• Disciplina y autocontrol, recuperando la educación en valores tan necesaria en la sociedad.  

• En resumen, aprender a canalizar sus energías, y ser más correctos en todas las facetas 
humanas.  

Beneficios sociales.  

• Respeto hacia los demás y hacia su propia personalidad, todas las acciones comienzan y 
terminan con un saludo. Fortalece las relaciones con los compañeros, y además, aprendemos a 
relacionarnos con karatecas de otras zonas. 

• Respeto por las normas, la etiqueta dentro del Dojo, que es fundamental, aprenden a cuidar su 
estética y su cuidado físico, en definitiva, valorar aquello que tienen en su entorno.  
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UN CAMINO DE MIL PASOS COMIENZA POR UNO SOLO… 

 

Este es el primer paso, que conozcan nuestro club y nuestro trabajo, puede conocernos mejor en  

www.escuelakidokan.com, muchas gracias por darnos la oportunidad de tener este primer encuentro 
que esperamos sea el primero de muchos. 

 

 
 

 

 

Contacto director:   

 Alvaro Jimenez 

Mail:  

Escuelakidokan@hotmail.com

 Alvarojimenezkdk@gmail.com

  

Web: 

www.escuelakidokan.com 

Telf.- 

627936483 
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