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Que	es	la	IOSTK	:	
 IOSTK	 :	Es	una	organización	 internacional	 	de	técnicos	y	practicantes	de	
karate	de	diferentes	estilos,	grados	y	asociaciones.	

 IOSTK	 :	 Es	 una	 organización	 independiente	 de	 federaciones	 deportivas,	
asociaciones	y	estilos.		

 IOSTK:	Tiene	como	fin	el	desarrollo	del	karate	en	todos		sus	aspectos.	
 IOSTK	 :	 Nace	 de	 la	 necesidad	 de	 técnicos	 y	 deportistas,	 maestros	 y	
alumnos	 de	 dar	 y	 recibir	 información,	 compartir	 conocimientos,	
intercambiar	experiencias,	colaborar	y	asesorar	y	apoyar	proyectos	Pro-
desarrollo	del	karate.		

 Colaboración,	 Asesoramiento	 ,	 y	 Apoyo	 es	 el	 objetivo	 de	 esta	
Organización.	

							International	Organization	of	Sports	and	Traditional	Karate		

¿Qué	motiva	la	IOSTK?	:	
Durante	mucho	 tiempo	 llevo	 recibiendo	 correos	y	 solicitudes	 	de	gente	del	
karate,	deportistas	y	maestros	que	me	reclaman	 información	de	uno	y	otro	
tipo	dentro	de	los	diferentes	aspectos	del	karate.	

	 	 Demandan	 información	 sobre	 formas	 de	 entrenamiento	
deportivo	 y	 	 tradicional,	 como	 trabajar	 o	mejorar	 las	 técnicas	de	pierna,	 la	
velocidad,	 como	entrenar	con	el	makiwara,	 sobre	el	entrenamiento	de	kata	
de	competición	e	incluso	sobre	entrenamientos	y		estrategias	de	kumite,	así		
como	defensa	policial,	datos	históricos	y	técnicos	sobre	estilos	específicos.	

		 	 	Muchas	 cuestiones	 que	 si	 conozco	 no	 dudo	 en	 responder	 pero	
que	 en	 algún	 caso	 ni	 puedo	 contestar	 por	 no	 ser	 la	 parcela	 que	 yo	más	 o	
menos	puedo	dominar.		

Por	otro	lado,	la	necesidad	de	sentirse	arropados	por	un	grupo	de	personas	
con	 una	 misma	 filosofía	 e	 intereses,	 hace	 que	 muchos	 de	 nosotros	 nos	
acerquemos	 a	 las	 redes	 sociales	 para	 transmitir	 nuestras	 necesidades,	
deseos	e	inquietudes.	

	 Con	el	objetivo	de	cubrir	estas	necesidades	nace	IOSTK,		

			ORGANIZACIÓN	INTERNACIONAL	DE	KARATE	TRADICIONAL	Y	DEPORTIVO.		



	

Esquema	de	organización	IOSTK:		
 Un	 consejo	 de	 dirección	 y	 junta	 directiva	 responsable	 de	 marcar	 la	
correcta	dirección	de	la	organización.	

 Una	comisión	técnica	de	Maestros	responsables	de	 los	diversos	aspectos	
del	 karate	 tradicional	 y	 deportivo,	 así	 como	 de	 los	 diferentes	 estilos	
representados.		

 Comité	de	organización	
 Representantes	 y	 responsables	 de	 la	 organización	 en	 los	 diferentes	
estados	 y	 países	 los	 cuales	 velaran	 por	 la	 buena	 imagen	 y	 uso	 de	 la	
organización	en	los	países	de	los	que	son	responsables	y	transmitirán	las	
directrices	acordadas	por	el	Consejo	de	dirección.	

 Miembros	asociados.	
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INCLUSIÓN	DE	LA	IOSTK	EN	EL	MUNDO	
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Estilos	representados	IOSTK:	
	
	

	
	
	
	
	

ESTILOS	

SHOTOKAN	

SHITO	RYU	

GENSEI	
RYU	

UECHI	RYU	

GOJU	RYU	

ISHIN	RYU	



Junta	directiva		-	Consejo	de	dirección	
Ángel	Arenas		(Presidente)	

Antonio	Moreno	Marqueño	(	Presidente	de	Honor)	

Manuel	Enjuto	(Vicepresidente	)	

Isamu	Fujita	(Instructor	Jefe)	

José	González	Magadan	(Director	de	Grados)	

Jesús	Álvarez	Dárriba	(Director	de	Arbitraje)	

Jesús	Penas	Fernández	(Director	de	Organización)	
	

Comité	Técnico	y	Deportivo		
Isamu	Fujita		

Ángel	Arenas		

Manuel	Enjuto		
	

	Comité	de	Organización	internacional		
Jesús	Penas	Fernández	(Director	Técnico)	

Jesús	Álvarez	Dárriba	(Director	de	Arbitraje)	

Cada	país	tendrá	su	propio	comité	de	organización	para	
la	realización	de	sus	eventos	Nacionales.	
	

	

	



	
REPRESENTANTES	INTERNACIONALES	
	

Seigo	Fujita	9º	Dan	IOSTK	(JAPON)	

Wada					9º	Dan	IOSTK	(TOKYO)	

Ángel	Arenas	8º	Dan	(ESPAÑA)	

Raphael	Pérez	5º	Dan	IOSTK	(FRANCIA)	

Diego	Davy	Vandeschrick	4º	Dan	IOSTK	(BELGICA)	

Alex	Moreno	3º	Dan	IOSTK	(PERU)	

Oscar	Danilo	3º	Dan	IOSTK	(NICARAGUA)	

Norbert	Birkemeyer	3º	Dan	(MARRUECOS)	

Noslem	Torres	4º	Dan	IOSTK	(CUBA)	

Tania	Marlem	2º	Dan	IOSTK	(PORTUGAL)	

Hiroshi	Allen	5º	Dan	IOSTK	(LAS	VEGAS-	USA)	

Juan	Manuel	Rodríguez	6º	Dan	(CAROLINA	DEL	NORTE	–	USA)	

Luis	Sauceda		6º	Dan	(TEXAS	–	USA)	

Oswalds	Mata	7º	Dan	(	EL	SALVADOR	)		

Miguel	Arbesu	3º	Dan	(	ALEMANIA	)	

Juan	Ruiz	Diaz	de	Vivar	3º	Dan	(ARGENTINA)	

Erasmo	Petingi	5º	Dan	(	URUGUAY	)	

Juscelino	Frazao	de	Oliveira	5º	Dan	(	BRASIL	)	

Ori	Elishar	4º	Dan	(	ISRAEL	)	

	

	



	
Instructores	IOSTK	

España	
Ángel	Arenas	8º	Dan	(	OVIEDO	–	ESPAÑA	)	

Manuel	Enjuto	7º	Dan	(	AVILES	–	ESPAÑA	)	

José	Mª	De	Dios	Vidal	8º	Dan	(MADRID	–	ESPAÑA)	

Antonio	Moreno	Marqueño	6º	Dan	(LA	RODA	–	ESPAÑA)	

José	Magadan	6º	Dan	(	GIJON	–	ESPAÑA	)	

José	Luis	Martínez	6º	Dan	(LLANERA	–	ESPAÑA)	

Jesús	Álvarez	Derriba	5º	Dan	(OVIEDO	–	ESPAÑA)	

Asier	Elordui	Pintado	5º	Dan	(GETXO	–	ESPAÑA)	

Jesús	Penas	Fernández	4º	Dan	(AVILES	–	ESPAÑA)	

Francisco	Salazar	4º	Dan	(MADRID	–	ESPAÑA)	

Álvaro	Jiménez	Carmona	4º	Dan	(TOLEDO	–	ESPAÑA)	

Cristian	Peña	Leire			4º	Dan		(CANTABRIA	-	ESPAÑA)	

Pablo	Arenas	Zapata	4º	Dan	(	OVIEDO	–	ESPAÑA	)	

Leticia	Marinero	Martínez	4º	Dan	(AVILES	–	ESPAÑA)	

Cristel	Fernández	Estébanez	3º	Dan	(	LLANERA	–	ESPAÑA	)	

Héctor	Álvarez	3º	Dan	(GIJON	–	ESPAÑA)	

Juan	Carlos	Laria	3º	Dan	(	ASTURIAS	)	

Manuel	Alexander		Moreno	Sanmamé	3º	Dan	(	ASTURIAS	)	

	



Japón	
Seigo	Fujita	9º	Dan	(	JAPON	)	

Wada	Sensei		9	Dan	(	JAPON	)	

USA	
Hiroshi	Allen	5º	Dan	(	LAS	VEGAS-	USA	)	

José	Manuel	Rodríguez	6º	Dan	(USA)	

Luis	Sauceda	6º	Dan	(USA)	

Moraima	Aimee	Llanes	3º	Dan	(Carolina	del	sur-	USA)	

Joseph	Cervantes	(	Rio	Grande	–	USA)	

Perú	
Alex	Moreno	3º	Dan	IOSTK	(	PERU	)	

Jesús	A.	Paucarcaja		3º		Dan	(PERU)	

Francia	
Raphael	Pérez	5º	Dan	(	PARIS	–	FRANCIA	)	

Vincent	Pérez	4º	Dan	(	PARIS	–	FRANCIA	)	

Jean	François	Soldini	5º	Dan	(FRANCIA)	

Christophe	Poulain	5º	Dan	(FRANCIA)	

Nicolas	Moucheboeuf	4º	Dan	(FRANCIA)	

Bélgica	
Diego	Davy	Vandeschrick	4º	Dan	IOSTK	(	BELGICA	)	

Portugal	
Tania	Marlem	2º	Dan	(	PORTUGAL	)	

Alemania		



Miguel	Arbesu	3º	Dan		(	Alemania	)	

Argentina	
Juan	Ruiz	Diaz	de	Vivar	3º	Dan	(ARGENTINA)	

Uruguay	
Erasmo	Petingi	5º	Dan	(	URUGUAY	)	

Brasil	
Juscelino	Frazao	de	OliveiraJ	5º	Dan	(	BRASIL	)	

Nicaragua	
Oscar	Danilo	3º	Dan	IOSTK	(Managua	)	

Marlon	Leyton	Mendoza	4º	Dan	(	Managua	)	

Marvin	Selva	Cruz	3º	Dan	(	Rivas	)	

Carlos	Stynze	Ramírez	2º	Dan	(Managua)	

Noel	Martínez	1º	Dan	(	Masaya	)	

Vidal	Martínez	Marcos	1º	Dan	(	Masaya	)	

Marcos	López	García	1º	Dan	(Managua)	

David	Torrez	David	1º	Dan	(Rivas)	

José	Zamora	1º	Dan	(Managua)	

Saúl	Cadena	1º	Dan	(León)		

Edgard	Antonio	Medina	Martínez	

Eugenio	Rocha	Castro	

Alejandro	largaespada	

Edgard	Antonio	Medina	Martínez	



Melvin	Campos	

Marruecos	
Norbert	Birkemeyer	3º	Dan	(MARRUECOS)	

Cuba	
Noslem	Torres	4º	Dan	(	CUBA	)	

EL	Salvador	
Oswalds	Mata		7º	Dan	(	EL	SALVADOR)		

Miguel	Angel	Tobar	

Ricardo	Saul	Guardado	

Gonzalo	Humberto	Nuñez	

Romeo	Castro	

José	Maximiliano	lazo	

Jorge	Alberto	Molina	

Ernesto	Alexis	Ochoa	Ticas	

Jose	Ernesto	Alvarado	

David	Gamaliel	Pérez	

Francisco	Perez	

Víctor	Alfredo	Palacios	

William	alexander	Aparicio	villacorta	

Kathya	Damara	Villanueva	Ovando	

Carlos	Antonio	Jordan	Madrid	

Marco	Calderón	

Edgard	Antonio	Avalos	Méndez	

Salomón	Turio	

Williams	Enrique	Serrano	Aguilar	



HONDURAS	
Carla	Ivonne	Armijo	

Alberto	Antonio	Armijo	

Carlos	Alberto	Armijo	Ucles	

Carlos	Alberto	Armijo	Estrada	

Felicia	Mercedes	Díaz	

Tomas	Adolfo	Zavala	

Tomás	Adolfo	Zavala	

	

GUATEMALA	
lson	Sunu	Gamarro	

COSTA	RICA	
Julián	Carvajal	Espinoza	

Miguel	Zamora	Zumbado	

MEJICO	
Antonio	Rosalio	Puente	

ISRAEL		
Ori	Elishar	4º	DAN	(	ISRAEL	)	

	

	

	

	

	

	



	
	
	
	

IOSTK	DOJOS	
SOMBU	DOJO	–	JIMUKYOKU	

Arenas	Sport	Center	

c/	Comandante	Janariz	11	33010		

	Oviedo	–	España		

info@iostk.com		

Tfno.:	00	34	985209016	Fax:	00	34	985209134			

HOMBU	DOJOS	IOSTK	
ESPAÑA	
ARENAS	SPORT	CENTER		(	OVIEDO	)		

ESCUELA	DE	KARATE	MAGADAN	(	GIJON	)	

GIMNASIO	NUEVO	MILENIUM		(	AVILES	)	

GIMANSIO	WASEDA					(	LA	FELGUERA	)	

GETXO	SHOTOKAN			(	PAIS	VASCO	)	

KIDOKAN				(TOLEDO)	

FRAN	SALAZAR						(	MADRID	)	

JAPON	
WADA	DOJO		(	TOKIO	)	



FRANCIA	
PARIS	XX	UECHI	RYU		(	PARIS	-	FRANCIA	)	

NICARAGUA	
DOJO	INTEGRAL		(MANAGUA)	

BELGICA	
PANTHERE	KARATE	CLUB	(BELGIUM)	

PERU	
JESUS	PAUCARCAJA	DOJO	(PERU)	

CUBA	
DOJOS	NOSLEM	TORRES	(CUBA)	

MARRUECOS	
DOJO	NORBERT	BIRKEMEYER	(MOROCCO)	

USA	
DOJO	HIROSHI	ALLEN	SHOTOKAN	KARATE	(LAS	VEGAS	-	USA)	

DOJO	BUSHIDO	KARATE	(	CAROLINA	DEL	NORTE	–	USA	)	

KUME	INTERNACIONAL		(PASADENA	–TEXAS	–USA	)	

EL	SALVADOR	
DOJO	SAN	RAFAEL		(	EL	SALVADOR	)	

	

DOJOS	IOSTK	EN	EL	MUNDO	
https://www.google.es/maps/@1.555317,166.6986665,3z/data=!3m1!4b1!4m2!6m1!1s
1A28cEEe78aqsi69bUSm4oywwdjU?hl=es 

	



Nuestro	Logo	
	
 El	 logo	 que	 identifica	 la	 organización	 IOSTK,	 esta	 compuesto	 por	 un	
circulo	rojo	 representativo	del	globo	 terrestre	y	el	 sol	naciente	 ,	 y	 como	
base		y	sustento	el	kanji,	KIZUNA	que	significa	“unión”	y	“lazos”	este	kanji	
ha	 sido	 premiado	 como	mas	 representativo	 del	 año	 2011	por	 el	 pueblo	
japonés,	 	 por	 la	 colaboración	 en	 todo	 el	 mundo	 a	 consecuencia	 de	 la	
catástrofe	 ocurrida	 a	 causas	 del	 tsunami	 en	 Japón.	 El	 pueblo	 japonés	
encontró	el	valor	en	la	ayuda	entre	familiares	y	amigos	así	como	entre	los	
desconocidos	de	diferentes	países.	

 Porque	el	año	del	nacimiento	de	nuestra	organización	coincide	en	el	2011,	
por	 los	 lazos	 históricos	 que	 unen	 	 el	 Karate	 y	 Japón	 y	 por	 este	 kanji	
representa	 exactamente	 el	 espíritu	 de	 IOSTK.	 Basado	 en	 la	 amistad	 y	
colaboración	es	por	lo	que	nos	sentimos	representados	con	este	logo.	

	

	



Servicios	para	asociados:		
	

 Acceder	a	 toda	 la	 información	técnica	que	 la	organización	tenga	
disponible	en	su	Web.	
 Reconocimiento	y	certificación	de	grados	después	de	la	realización	
de	 las	 valoraciones	oportunas	por	parte	de	 la	 comisión	 técnica	y	
junta	directiva.	
 Asesoramiento	 técnico	 tanto	 de	 estilo	 como	 genérico	 sobre	 la	
disciplina	del	karate.	
 Colaboración	 	 y	 asesoramiento	 en	 actividades	 para	 el	 desarrollo	
del	 karate	 tradicional	 y	deportivo	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (Campeonatos,	
cursos,	congresos,	simposio,	etc.).	
 Publicitación	 y	 distribución	 desde	 la	 Web	 de	 noticias	 y	
publicaciones	sobre	el	karate	en	todos	los	aspectos	.	
 Posibilitar	la	relación	entre	asociados	para	la	difusión	de	eventos.	
 Acceso	a	programas	de	grados	y	de	evolución	de	diferentes	estilos	
y	escuelas.	
 Acceso	 a	 programas	 de	 entrenamiento	 de	 karate	 deportivo,	
kumite	y	kata.	
 Acceso	a	programas	de	instructores	de	defensa	personal	y	policial		
 Acceso	 a	 programas	 de	 preparación	 para	 instructores	 y	
entrenadores.	
 La	posibilidad	de	entrenar	previa	presentación	de	la	acreditación	
oportuna	 y	 de	 manera	 casual	 en	 los	 Dojos	 afiliados	 a	 la	
Organización	y	ubicados	en	las	diferentes	ciudades	y	países.	
 Acceso	y	uso	del	programa	de	gestión	y	administración	de	clubes	
de	la	organización.	
	

	



	

	

	



OBLIGACIONES	DE	LOS	MIEMBROS	IOSTK	
	

Así	 como	 la	 organización	 IOSTK	 ,	 se	 compromete	 con	 todos	 sus	
miembros	 a	 compartir	 conocimientos,	 intercambiar	 experiencias,	
colaborar,	 asesorar	 y	 dar	 apoyo	 a	 sus	 proyectos	 Pro-desarrollo	 del	
karate.		
IOSTK	 a	 su	 vez	 solicita	 a	 cada	 uno	 de	 ellos	 un	 compromiso	 de	

colaboración	 con	 cada	 uno	 de	 los	 componentes	 y	 con	 la	 propia	
Organización,	 creando	 así	 una	 cadena	 de	 trabajo	 en	 equipo	 que	
ayudará	 al	 desarrollo	 técnico	 y	 profesional	 de	 cada	 uno	 de	 sus	
miembros,	nunca	debemos	de	olvidar	que	el	secreto	de	nuestro	éxito	
como	 organización	 se	 basa	 en	 el	 kanji	 que	 nos	 representa	 	 	 	 	 	 	 	 	 (	
kizuna	)	cuyo	significado	es	lazos	,	unión,	colaboración,	espíritu	de	la	
IOSTK.		

Con	tal	objetivo	todos	los	miembros	de	la	IOSTK	se	comprometen	a	
seguir	los	protocolos	que	a	continuación	numeramos:	

 	Colocación	del	 logo	IOSTK,	en	el	kamiza	de	nuestro	Dojo,	
con	 lo	 cual	 cualquier	 practicante	 que	 nos	 visite,	 o	 vea	 alguna	
foto	 o	 video	 de	 nuestros	 entrenamientos	 nos	 ubicara	 como	
miembros	de	nuestra	organización.	
	
 Colocación	 de	 nuestra	 placa	 certificación	 IOSTK,	 con	
numero	de	registro	en	zona	especialmente	visible	de	la	entrada	
de	nuestro	Dojo.	Esto	nos	identificará	ya	antes	de	la	entrada	de	
cualquier	 posible	 practicante,	 como	 sello	 de	 calidad	 e	 imagen	
de	marca.	
	
 Inclusión	 del	 logo	 IOSTK,	 en	 todos	 los	 eventos,	
competiciones,	cursos	o	actividades	que	los	instructores	o	Dojos	
IOSTK,	organicen,	y	en	los	que	sea	posible	que	colaboren.	
	



 La	 comunicación	 de	 nuestros	 eventos	 (Cursos,	
competiciones,	 pruebas	 o	 promociones	 de	 Grados,	
Demostraciones	 	 …..	 etc.)	 a	 la	 dirección	 de	 la	 IOSTK,	 para	
conocimiento	de	la	organización,	y	si	es	necesario	y	petición	de	
los	organizadores,	la	IOSTK	transmitirá	la	comunicación	a	toda	
la	 organización,	 dando	 publicidad	 de	 estos	 eventos	 	mediante	
nuestros	 medios,	 y	 creando	 así	 	 una	 imagen	 de	 desarrollo	 y	
promoción	 del	 karate,	 de	 nuestros	 Dojos	 y	 de	 nuestros	
instructores.	

	
 Recibir	 e	 invitar	 a	 participar	 de	 los	 entrenamientos	 a	
cualquier	miembro	activo	de	 la	 IOSTK,	previa	presentación	de	
las	 credenciales	que	 lo	acrediten	 como	 tal,	 y	por	 supuesto	 con		
escrupuloso	cumplimento	las	normas	internas	de	cada		Dojo.	

	
	
 Mantener	la	imagen	de	la	IOSTK	,	y	sentirse	embajador	de	
esta,	manteniendo	sus	valores	en	todos	los	lugares	y	momentos,	
siendo	esta	la	causa	fundamental	mantener		o	no	la	pertenencia	
a	 la	 organización,	 la	 IOSTK,	 se	 orgullece	 de	 mantener	 los	
valores	de	karate	como	misión	de	la	propia	organización.	

	
 Pago	 de	 las	 cuotas	 de	 afiliación	 y	 re-afiliación	
correspondiente.	

	
 La	 IOSTK	 es	 una	 gran	 familia	 en	 la	 cual	 el	 apoyo,	
colaboración	y	 fidelidad	de	cada	uno	sus	miembros	es	el	valor	
fundamental	para	su	mantenimiento	y	desarrollo.		

	
 Es	obligación	de	todos	y	cada	uno	de	nosotros	cumplir	con	
las	obligaciones	pactadas,	por	el	bien	de	nuestra	organización	y	
cada	uno	de	sus	miembros.	



	
 El	 incumplimiento	 de	 estas	 obligaciones	 por	 algún	
asociado,	 puede	 ser	 causa	 de	 sanción,	 o	 en	 caso	 de	 gravedad	
este	podrá	ser	expulsado	a	perpetuidad	de	la	organización.		

	
 La	 aceptación	 de	 estas	 normas	 así	 como	 la	 solicitud	 de	
inscripción	son	imprescindibles	para	la	pertenencia	a	la	IOSTK.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



SOLICITUD INSCRIPCIÓN 

  
 

DATOS PERSONALES 
Nombre:  Apellido 1:  Apellido 2:  

F. Nacimiento: Dni / passport.:  Lugar :  

Dirección:  C.P.: 

Población:  Provincia:  País:  

Teléfono:  Móvil:   Email: 
 

Web:  Web:  Email 2:  

Estilo:  Maestro:   Titulación: 

Grado: Otorgado:  Fecha: 

DOJO: Nº Alumnos: 

  

D. :  

Solicita su incorporación a la Organización Internacional de Karate 
Tradicional y Deportivo, ( IOSTK ). Y se compromete cumplir las normas y 
a velar por los intereses y defender los valores de esta organización.  

Para que así conste a los efectos oportunos,  

Firma : 

 

En_________a____de____________de20__ 

(Adjunto curriculum, Información del Dojo, dirección y otros datos de interés) 

	



Cuotas	afiliación:	
	

	

 Primera	afiliación	por	Dojo:	250€	
 Re-afiliación	anual	por	Dojo:	50€	

	

	

Cuotas	Homologación	de	Grados		IOSTK		
	
Precio	para	homologar,	registrar	y	envío	de	diploma	de	grados	anteriormente	
concedidos	por	otra	federación	u	organización.	
	

	

 1º	DAN	y	2º	DAN	…………………………..			30	euros	
 3º	DAN	y	4º	DAN		…………………………				40	euros	
 a	partir	de	5º	DAN	………………………..				50	euros		

	

	

PRECIO	POR		EXAMEN	DE	GRADO			

	

 1º	Dan	100	euros	
 2º	Dan	150	euros	
 3º	Dan	200	euros	
 4º	Dan	250	euros	
 5º	Dan	300	euros	

	
	
	

	

	

Angel	Arenas		

Presidente	IOSTK	


