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Liga	  Profesional	  de	  karate	  Do	  Tradicional	  de	  Puerto	  Rico	  y	  Artes	  Marciales	  

¿Que	  a	  logrado	  la	  Liga?	  

	  La	  Liga	  se	  comienza	  afínales	  del	  el	  2013	  y	  se	  constituye	  a	  principio	  del	  2014	  logrando	  que	  una	  gran	  mayoría	  de	  
los	  instructores	  de	  artes	  marciales	  de	  la	  modalidad	  de	  Karate	  Do	  de	  Puerto	  Rico	  se	  reunieran	  y	  se	  organizara	  bajo	  la	  
organización	  Liga	  Profesional	  De	  Karate	  Do	  Tradicional	  de	  Puerto	  Rico	  y	  Artes	  Marciales	  denominada	  La	  Liga.	  

Al	  momento	  con	  un	  total	  de	  12	  organizaciones	  afiliadas	  y	  una	  matricula	  de	  estudiantes	  de	  sobre	  250	  atletas	  la	  Liga	  es	  
una	  de	  las	  organizaciones	  de	  Karate	  Do	  mas	  fuertes	  en	  la	  isla	  al	  momento.	  Dentro	  de	  los	  logros	  mas	  significativos	  de	  la	  
organización	  tenemos	  el	  haber	  conformado	  el	  cuerpo	  de	  árbitros	  mas	  grande	  de	  la	  isla	  debidamente	  licenciados	  y	  
cinturones	  negros	  certificados,	  estos	  jueces	  y	  árbitros	  se	  someten	  a	  estudios	  y	  entrenamiento	  continuo	  ofrecido	  por	  la	  
Liga	  lo	  que	  garantiza	  su	  preparación	  en	  la	  aplicación	  de	  las	  reglas	  del	  deporte.	  

En	  el	  área	  de	  entrenamientos	  se	  a	  estado	  dando	  distintos	  entrenamientos	  de	  la	  metodología	  deportiva	  esto	  a	  todo	  los	  
niveles	  tanto	  programas	  de	  iniciación	  como	  programas	  para	  atletas	  de	  alto	  rendimiento	  con	  resultados	  probados,	  
además	  de	  traeré	  entrenadores	  internacionales	  para	  dar	  clínicas	  y	  entrenamientos	  a	  los	  atletas	  y	  instructores	  para	  
subir	  el	  nivel	  competitivo.	  

En	  el	  área	  de	  los	  eventos	  locales	  hemos	  presentado	  un	  sinnúmero	  de	  eventos	  avalados	  por	  la	  Liga	  y	  dirigido	  por	  los	  
distintos	  instructores	  que	  pertenecen	  a	  la	  organización	  con	  un	  éxito	  rotundo	  y	  un	  respaldo	  de	  la	  comunidad	  de	  las	  artes	  
marciales	  increíble	  logrando	  en	  nuestro	  corto	  tiempo	  las	  mayores	  cantidades	  de	  participantes	  por	  evento	  en	  la	  historia	  
resiente	  de	  las	  artes	  marciales	  de	  Puerto	  Rico	  esto	  en	  la	  modalidad	  de	  el	  Karate	  Do	  Deportivo,	  uno	  de	  los	  eventos	  que	  
se	  destaca	  sobre	  todos	  los	  eventos	  endosados	  por	  la	  Liga	  se	  destaca	  el	  de	  los	  Juegos	  Mancomunados	  De	  Republica	  
Dominicana	  y	  Puerto	  Rico	  2015	  evento	  que	  movilizo	  sobre	  200	  atletas	  del	  de	  porte	  del	  Karate	  Do	  y	  que	  fue	  dirigido	  y	  
desarrollado	  en	  su	  totalidad	  por	  la	  Liga	  este	  evento	  entre	  mas	  de	  45	  torneos	  celebrados	  desde	  la	  concepción	  de	  la	  Liga.	  

En	  el	  área	  administrativa	  se	  trabajo	  duramente,	  en	  formar	  una	  directiva	  que	  es	  la	  que	  dirige	  la	  organización	  en	  el	  área	  
administrativa	  se	  desarrollo	  toda	  la	  documentación	  de	  afiliación	  a	  la	  Liga	  si	  como	  sus	  reglas,	  estatutos,	  y	  demás	  
documentos	  necesarios	  par	  la	  operación	  de	  la	  organización.	  

Otro	  importante	  logro	  de	  la	  organización	  fue	  el	  de	  desarrollar	  una	  Pagina	  Web	  para	  darnos	  presencia	  mundial	  la	  cual	  
consta	  con	  un	  sin	  numero	  de	  características,	  como	  son	  el	  poder	  desplegar	  las	  promociones	  de	  los	  eventos,	  la	  
calendarización	  de	  los	  eventos	  hacer	  presentados	  durante	  el	  año	  y	  como	  se	  prometió	  en	  nuestra	  concepción	  de	  la	  Liga	  
un	  área	  que	  destaca	  los	  atletas	  que	  han	  sido	  premiados	  durante	  el	  año	  para	  de	  esta	  manera	  todos	  los	  años	  identificar	  
los	  atletas	  mas	  destacados	  del	  deporte	  del	  Karate	  Do	  en	  Puerto	  Rico.	  

En	  el	  área	  internacional	  ya	  la	  Liga	  saco	  su	  primera	  delegación	  internacional	  de	  atletas	  que	  nos	  represento	  digna	  mente	  
en	  estados	  unidos	  logrando	  cada	  uno	  de	  ellos	  preseas	  de	  oro	  duramente	  merecidas.	  
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En	  el	  área	  internacional	  la	  Liga	  a	  expandido	  su	  alcance	  afiliando	  organizaciones	  a	  nivel	  internacional	  como	  son	  
Republica	  Dominicana	  y	  Estados	  Unidos	  De	  América	  

esta	  expansión	  nos	  permite	  ahora	  brindar	  eventos	  de	  nivel	  internacional	  y	  darle	  ancestros	  atletas	  la	  oportunidad	  de	  
competir	  con	  atletas	  probados.	  

Como	  parte	  de	  las	  innovaciones	  del	  deporte	  que	  presenta	  la	  Liga	  la	  se	  introdujo	  la	  modalidad	  de	  la	  faja	  o	  campeonato	  
por	  división	  donde	  el	  atleta	  tiene	  la	  oportunidad	  de	  competir	  por	  el	  campeonato	  de	  su	  división	  y	  llevarse	  una	  faja	  la	  
cual	  debe	  defender	  todo	  el	  año	  y	  al	  final	  del	  año	  el	  atleta	  con	  mayores	  defensa	  a	  su	  haber	  recibe	  el	  máximo	  galardón	  
como	  el	  reconocimiento	  como	  el	  atleta	  mas	  destacado	  del	  año.	  A	  nivel	  internacional	  también	  se	  introdujeron	  faja	  en	  las	  
organizaciones	  afiliadas	  y	  estas	  se	  defienden	  una	  ves	  al	  año	  y	  permiten	  que	  el	  atleta	  sea	  reconocido	  como	  un	  campeón	  
internacional.	  

La	  Liga	  presenta	  dodos	  los	  años	  una	  actividad	  de	  reconocimiento	  a	  los	  atletas	  que	  mas	  se	  destacaron	  en	  los	  eventos	  de	  
la	  liga	  durante	  ese	  año	  y	  les	  reconoce	  con	  trofeos	  y	  placas	  junto	  a	  una	  cena	  de	  gala	  para	  todos	  sus	  miembros.	  	  

	  En	  fin	  la	  Liga	  tiene	  mucho	  que	  ofrecerle	  a	  Puerto	  Rico	  y	  sus	  atletas,	  con	  la	  ayuda	  de	  todos	  y	  el	  esfuerzo	  de	  los	  que	  
quieren	  ver	  un	  gran	  cambio,	  en	  las	  generaciones	  presente	  y	  futuras	  de	  Puerto	  Rico,	  por	  eso	  te	  exhortamos	  que	  sea	  
parte	  de	  este	  maravilloso	  cambio	  positivo,	  en	  desarrollar	  a	  nuestra	  juventud	  en	  deportes	  que	  construyen	  ser	  humanos	  
de	  respeto,	  lealtad,	  honestidad,	  disciplina	  y	  lideres,	  Oss..!!	  	  	  

 


