
Maestro Yoshitaka y Maestro Egami

Maestro Hironishi y Maestro Egami

 
Maestro Sugimoto y Maestro Fukuda

 
Maestro Miyamoto y Maestro Hiruma

DIRECTRICES TECNICAS SENSEI EGAMI

-. KIHON (TECNICAS FUNDAMENTALES)

TACHIKATA -POSICIONES
.- Inclinar el cuerpo superior

.- Dejar el peso detrás del dedo gordo tocando 
ligeramente los dedos y el talón.

NIGUIRI
.- Apretar bien el puño y cerrar la mano

TSUKI - ATAQUES DE BRAZOS
.- Dejar el codo abajo

.- Golpear con el cuerpo
.- Mi Oi Tsuki viene de Furitsuki

.- El Tsuki empieza después del contacto

.- Entrar con la frente (Maestro Hironishi)
.- No hay diferencia entre golpear Oi Tsuki y Gyaku 

Tsuki
.- Aunque el porcentaje de tensión sea muy pequeño, 

no vale el golpe (Maestro Fukuda).

UKE - DEFENSAS

.- Uke-Tori, Tori-Uke
.- No chocarse en el combate

.- Meter la cabeza (Maestro Sugimoto)
.- En el entrenamiento con Bokken, la fuerza se centra 
en el brazo interior, mientras que el brazo exterior lleva 

la dirección (Suburi).

KERI - PATADAS
.- Dar la patada con la rodilla

.- Kenken-Geri
.- Ren-Geri

-. KATA
Combate Real

.- Ejemplo el Maestro Egami y el Maestro Funakoshi 
(Libro Karate Do Kyohan)

-. KUMITE - COMBATE
YAKUSOKU IPPON, YAKUSOKU JYU IPPON, JYU 
IPPON

.- Detenerse significa estar vencido
.- Existe un solo ataque y una sola defensa

.- Hacer combate en solo un metro cuadrado
.- No existe Kamae en el combate real, hay que volver 

a Shizentai
.- La forma de combate debe concebirse como una 

acción de unión (como darse la mano).

TAI SABAKI (ESQUIVA)
En Ballet se denomina posición nº 3

     Karate - Do Shotokai       

ASOCIACION SHOTOKAI ANDALUCIA

PROGRAMA DE EXAMEN

CINTURON NEGRO SEGUNDO DAN

DIRECTOR TECNICO
 

ATSUO HIRUMA SENSEI



PROGRAMA DE EXAMEN PARA 
SEGUNDO DAN

-.KATA SOLICITADA
TEKKI NIDAN: MONTANDO A CABALLO 

– 2º NIVEL

KATA QUE PRESENTA (Elegir Una)
KANKU DAI: OBSERVACION DEL CIELO

ENPI: GOLONDRINA QUE VUELA
JUTTE: DIEZ MANOS

KATA DE BO
MATSUKAZE NO KON

-.KUMITE (Combate)

YAKUSOKU JYU IPPON:
Tori y Uke en Kamae. Tori hace Oi Tsuki 
libre de nivel, Uke se adapta a la distancia 
y  puede:  1.-  Quedarse  en  el  sitio  para 
defender y contraatacar simultáneamente. 
2.- Retroceder con un paso atrás defender 
y contraatacar. 3.- Avanzar dando un paso 
hacia delante directamente.

-.TAI SABAKI 
NININGAKE (DOS ATACANTES):

   Realizar  primero  un  trabajo  de  kihon   
contra dos adversarios: 

Tori-1 ataca de oi tsuki, Uke le esquiva, a 
continuación y de forma fluida, esquiva el 
ataque de oi tsuki de Tori-2, y por último 
conservando esa dinámica fluida vuelve a 
esquivar otro ataque de oi tsuki de Tori-1, 
terminando así una serie de tres ataques 
consecutivos,  para  volver  de  nuevo  a 
comenzar. 
En  el  kihon  de  Niningake se  deben 
realizar estas tres posibles situaciones:

 Un adversario frente a uke y el otro 
más atrás 45º a la izquierda

 Un adversario a cada lado
 Uno  enfrente  el  otro  al  lado 

(ángulo de 90º).
Luego  hacer  Niningake  libremente. 
Hacer ataque en la esquiva.

REQUISITOS TECNICOS

TACHIKATA

Ichinoji: Cadera mirando al frente una línea
Dividir el cuerpo en cuatro partes
Dejar el peso en Yusen
Los tres puntos en una línea (nariz,  rodilla y 
dedos del pie).

UKE WAZA

Hikite: Recoger en el último momento.
Dosen hasta Seichu Sen.
Darse la vuelta y girar con Shiko Dachi.
Tai Sabaki
Uke debe tener siempre presente la línea de 
Suburi a la hora de realizar Yodan, Chudan Y 
Gedan.

TSUKI WAZA

Kensei: Controlar con el brazo delantero Hikite 
en el último momento
Niguiri: Apretar el dedo meñique
Golpear con Seichu Sen buscando Yu sen
La cadera en Ichinoji
La salida del puño en Tateken
Utilizar el omoplato al golpear
Al golpear con la mano drcha. el peso en la 
pierna izq. y viceversa.

KERI WAZA

Kakaekomi: Recoger correctamente la pierna.
Ichinoji:  Ej.:  La  idea  del  corredor  de  100 
metros vallas).
Mawashi  Geri:  Formar  la  letra  “T”  en  el 
Kakaekomi.

CINCO LINEAS FUNDAMENTALES

Seichu  Sen: Es  una  línea  imaginaria  que 
divide el cuerpo en dos partes iguales, la cual 
hay  que  mover  constantemente  (La  palabra 
SEI significa “VIVO”, por eso debemos tener la 
capacidad de poder movernos 360º fuera del 
cuerpo).

Enbu Sen:  Es la  línea  por  la  que debemos 
desplazarnos y realizar las técnicas.

Do Sen: Trayectoria técnica.

Me sen: Mirada.

Yu Sen: Fuente brotante, (llevar el peso hacia 
un punto situado en la base de los dedos de 
los pies).

KATAS BASICAS:
Taikyoku Shodan - Heian Shodan - 
Heian  Nidan  -  Heian  Sandan  - 
Heian Yondan - Heian Godan.

SUPERIORES:
Primer Dan: 

Tekki Shodan - Bassai Dai

Segundo Dan: 
Tekki Nidan - Kanku Dai

Enpi - Jutte

Shiko  Dachi: La  vuelta  pasando 
siempre por Shiko Dachi.

Ichinoji  :   Conservar Ichinoji durante 
toda la kata.

Seichu Sen: Realizar la kata con la 
máxima movilidad de Seichu Sen.

Tekki  Shodan  :   En  el 
desplazamiento  cruzando  las 
piernas, colocar la punta del pie.

Significado de Tori Y Uke
El Uke no debe tener idea de atacar 
pero si puede atacar aprovechando 
la fuerza de Tori.

KATAS DE BO:
Primer Dan: 

Sueyoshi No Kon
Segundo Dan: 

Matsukaze No Kon

Ichinoji: Conservar  Ichinoji  en 
todos los movimientos.
Niguiri: Agarrar el Bo con el dedo 
meñique.
Deslizar: Utilizar la ventaja que nos 
proporciona el Bo.
Seichu Sen  :   Golpear y defender en 
la línea de Seichu Sen.
Peso: Usar  el  peso  del  Bo 
coordinado  con  el  movimiento  del 
cuerpo.

KUMITE:
Buscando la idea de abrazarse (idea de unión).

YAKUSOKU IPPON:
Se decide de antemano quien ataca y quien 

defiende:

Ten No Kata: 
Defensa con paso atrás y  ataque,  o sin  paso 
defensa y ataque.

Go No Sen:
Provocar o inducir el ataque de Tori esperando 
hasta el último momento.

Chi No Kata:
Defensa y ataque al  mismo tiempo sin dar  el 
paso.

Ai Uchi: 
Encontrarse al mismo tiempo Tori y Uke.

Sen No Sen:  Anticipación

YAKUSOKU JYU IPPON
Se decide quién ataca, realizando un ataque 

libre

JYU IPPON
Cualquiera de los dos puede realizar un ataque 
libre
Jyu: Combate libre

TAI SABAKI
Ichinoji.  No  mover  la  mitad  del  cuerpo  en  el 
momento justo de Tai Sabaki.

Esquivar a la vez que se hace un ataque

Ten No Kata/Go No Sen:
Pasar por la postura de pies juntos (Ballet nº 3)

Ai Uchi - Pasar siempre por Shiko Dachi

Niningake - Esquiva contra dos adversarios

Tori: Atacante. La idea de ofrecer, dar (Máxima 
Expansión).

Uke: Defensor. La idea de recibir, con Shizentai 
(naturalidad).


