
Antecedentes

Introducción 
En estos 22 años de 
actividad, y tal como 
está establecido 
en nuestros 
estatutos, tenemos 
como actividades 
deportivas principales: 
karate, judo, fútbol 
y atletismo (y sus 
c o r r e s p o n d i e n t e s 
actividades asociadas 
en las respectivas 
federaciones).

Desde la modificación 
estatutaria en 
2015 debido a la 

incorporación a 
nuestras actividades 
de  un porcentaje 
alto de jóvenes en 
situación de exclusión, 
el programa de 
inserción de nuestra 
entidad ha crecido en 
importancia.

Objetivos
Estaturiamente, el 
CLUB, fomentará, 
de acuerdo con la 
demanda existente y 
sus recursos humanos 
y materiales, el 
deporte para personas 

con discapacidad. 

El club promoverá el 
deporte femenino 
favoreciendo la 
apertura de las 
disciplinas deportivas 
a las mujeres.   
  
El club promoverá 
actividades dirigidas a 
la juventud.
  
Asimismo, promoverá 
la integración 
de colectivos 
desfavorecidos en 
sus actividades.  

La agrupación deportiva Shotokai de karate tradicional (A.S.K.T.), 
es un CLUB DEPORTIVO inscrito en el Gobierno Vasco desde fe-
brero de 1997 con el número de registro: AD0000569, está DE-
CLARADO DE UTILIDAD PÚBLICA desde 12 de febrebro de 2017.
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A.S.K.T.

En este año 2019 
el club se ha 
asentado los dis-
tintos áreas  de 
actividad, incre-
mentándose de 
modo exponen-
cial el área de 
fútbol federado, 
así como los us-
uarios del pro-
grama de inser-
ción.  

Torneos orga-
nizados, clases 
de apoyo,  par-
ticipación en 
eventos interna-
cionales y cam-
paña de sensibi-
lización muestran 
el conjunto de 
este 2019.  
  

La  apertura de 
la nueva sede ha 
abierto posibili-
dades de nuevas 
actividades para 
el 2020.  



Programa de inserción por la actividad física
(Registro foral de servicios sociales nº: 1971)

 El programa de inser-
ción por la actividad física 
y el deporte, creado en 
2017, ha tenido en 2019 
un incremento exponen-
cial, sobre todo a raiz del 
incremento de las activi-
dades federadas. 

Programa inscrito en 
el Registro Foral de 
Servicios Sociales de 
Diputación Foral de Biz-
kaia, con número 1971, 
tiene por objetivo ayudar 
a personas en situación 
de exclusión a integrarse 
y mejorar su capacitación 
social, a partir de la ac-
tividad física y deportiva 
como eje, con un catálogo 
de  apoyos educaciona-
les, formativos, residen-
ciales, documentales y 
educacionales en su más 
amplio espectro

El programa ha aten-
dido a 93 personas 
en 2019.

Áreas
EQUIPOS FEDERADOS (fútbol, karate..)

 CLASES DE CASTELLANO
CLASES de PREPARACIÓN al GRADUADO

CENTROS RESIDENCIALES

CLASES DE APOYO
  
Las clases de apoyo consisten en  clases de castellano y 
preparación para la “prueba de madurez” (con las áreas de 
lengua castellana, matemáticas e inglés).  
 
Marisa, Txaro, Txapu e Ibon son los profesores que 
generosamente has prestado su tiempo y conocimiento para 
ayudar a los jóvenes en sus objetivos.     

Las clases se han desarrollado de lunes a viernes de 11 a 13:15 h., 
desde enero a junio de 2019.     

 y  de PREPARACIÓN al GRADUADO

CENTROS RESIDENCIALES 

El       programa   ha dispuesto de 14 plazas residenciales en dos 
pisos en Bilbao  para los jóvenes del programa, fundamentalmente 
jóvenes que han cumplido la mayoría de edad en este 2019 y 
que,  siendo parte de las actividades federadas, han salido de los 
centros de menores para integrarse en la siguiente fase de nuestro 
programa, siendo acompañado el proceso por dos educadoras.  

Facultad 
Educación Social 
EHU-UPV
En el año 2019 hemos con-
tado con Matxalen y María 
en la realización de su Pract-
icum II y III en nuestra enti-
dad.

Dentro del programa de la 
Universidad: Beca de Tran-
sición Educativa al Mundo 
Laboral hemos contado con 
Leire.

A.S.K.T.



III territorial                     -          Juvenil segunda división

Nuestros equipos estan compuestos por personas de 10 nacionalidades,  desde la parte 
directiva, pasando por la técnica y la de los jugadores.  Esta gestión de la diversidad y la 
convivencia creemos que suponen una necesidad en un mundo cada vez más radicalizado. El 
deporte es  una herramienta enormemente útil  para este objetivo y extrapolable a la sociedad.

Es un proyecto donde la metodología se basa en reforzar puntos básicos comunes que 
permiten la convivencia, dentro de unas normas iguales para todos, como son las deportivas. 

La temporada 2018-19 ha sido fubolisticamente muy buena. En su primer año el equipo 
juvenil ha acabado 5º en su liga, teniendo opciones de ascenso hasta las últimas jornadas.
El equipo territorial tras un inicio dubitativo ha realizado una segunda 
vuelta espectacular de la mano de Ander.     

Equipos federados fútbol 11 - 2018-19
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Los entrenamientos de los equipos se han realizado 
hasta junio de 2019 en Arrankudiaga - Bizkaia, cambiando 
después del verano a Montefuerte - Arrigorriaga.  

Hemos promovido la creación de Sendeja C.D. 
para la temporada 2020-21.   

TORNEOS DE FÚTBOL 11 
Participamos en el Torneo de Derio en mayo de 2019, donde 
quedamos cuartos clasificados, en un torneo de 8 equipos, 
quedando eliminados para la final en la tanda de penalties.

Asimismo, organizamos el primer Torneo Shotokai 
de futbol 11, con la participación del CD Sendeja, 
CD Peña, CD Txurdinaga y AD Shotokai.    



Proyecto europeo
En 2019 ha empeado el proyecto aprobado en 2018, aprobado 
por comisión europea “ACTIV in Sport: ACtions To 
Improve Volunteering in Sport”, del que el Club ASKT 
es socio y que desarrollará hasta junio de 2020. Como socio 
local se ha incorporado en 2019 la Fundación Athletic. 

En este 2019 se han realizado dos actividades: 

- una presentación en San Mamés del proyecto y una reunión de 
coordinación de los socios en noviembre de 2019 en Bilbao y
 
- un training course desarrollado en diciembre en  Roma, 
en el que hemos dirigido talletes y mostrado nuestras 
metodologías,         

Desde el 9 de diciembre  tutelamos 4 proyectos 
de participantes, dos en Italia y dos en Bilbao, que 
se implementarán en 2020.    

Internacional
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Sport programme offers 
the opportunity to develop, 

transfer and implement 
innovative practices in 
different areas relating 
to sport and physical 

activity between various 
organisations and actors in 

and outside sport.



A.S.K.T.

Artes Marciales: Karate
Historia
Nuestra agrupación 
sigue la linea del ka-
rate tradicional, con 
dos de los maestros 
de los muchos con los 
que hemos entrenado: 
la linea japonesa del 
maestro Kase Taiji, 9 

Internacional  
Uno de los ejes más 
importantes de 
nuestro CLUB es la 
red de participación 
i n t e r n a c i o n a l , 
tomando parte de 
organismos como 
la KSK-A, ITKF, etc

En la actualidad los cursos y seminarios 
se realizan en  el gimnasio Kancho 
Oyama de Deusto.

La agrupación empezó 
reuniendo a maestros 
de la linea Shotokai 
con entrenamientos en 
Leioa en 1997,  para 
seguir durante 20 años 
las enseñanzas de 
karate tradicional de 
manera ininterrumpida.

Entrenamientos 
En el año 2019 los 
e n t r e n a m i e n t o s 
han tenido lugar en 
Deusto, en el Dojo 
Kancho Oyama y 
desde septiembre de 
este año  en el nuevo 
Dojo central (HOMBU 
DOJO) de nuestra 
entidad en Bilbao. 

“El Monte Fuji 
es ligero como 

una pluma, 
pero el GIRI 

es pesado una 
montaña”
Kase ,Taiji

9 DAN
de los conceptos 
de uso de cuerpo, 
respiración, técnicas 
y kata desde sus 
orígenes, descartando 
la evolución del karate 
hacia lo deportivo.

En 2019 hemos 
seguido participando 
en  cursos 
internacionales de 
karate con maestros 
y  expertos federales, 
principalmente en 
Francia, federación a la 
que tenemos adhesión, 
como: P.Berthier, 
J.L.Morel, D. Baur,  
Hervé Delage, etc. 
   

dan, y con estudio de 
Kata de Okinawa de la 
linea de Matsumura de 
katsuya Miyahira, 10º 
dan.

 El karate tradicional 
prioriza la preservación 

Dojo SHOTOKAI
www.askt.eu
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Dentro de nuestro proyecto son fundamentales las actividades de relación, compartiendo espacios  de 
encuentro,  diálogo e intercambio con otras personas ajenas a nuestro Club, a los que se invita a tomar 
parte y a compartir determinadadas actividades, siempre con un formato festivo y  participativo, de 
modo que se puedan establecer sinergias de interrelacion.

Se han realizado diversos salidas y encuentros con otros colectivos, clubs deportivos, academias, y con 
la universidad del País Vasco.

Actos sociales y 
recreativos
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Campaña de sensibilización 2019

•  “ LOS MÁS GUAPOS DE LA LIGA”

 Campaña de sensib i l izac ión 
fotográfica con los jugadores de fútbol 
del club, juveniles y seniors.  

 Extranjeros ante emblemas de Bilbao, nos lla
man y rec laman como 
ciudadanos,  sociedad  y nos invitan a tomar parte del 
proyecto.       
        
 Pero al mismo tiempo, con la campaña de doble 
sentido,  llamamos a la pertenencia de los jóvenes 
extranjeros a partir de una realidad histórica: 

 La Sociedad Deportiva Sendeja, con sus actividades 
sociales, club de fútbol y atletismo, empezó en el año 
1909 y acabó con la II república. La sede era el bar 
José Ezquerra, en la calle Sendeja, nº 8 de BILBAO.  

 El club shotokai creado por descendientes de los 
fundadores de esa sociedad deportiva bilbaína continua 
la labor de hacer sociedad. El escudo de esa antigua 
sociedad bilbaina esta en la camiseta del club shotokai. 

¿Somos o no somos los más guapos 
porque somos de BIlbao? 

A.S.K.T.
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Avenida Zuberoa, nº 16, lonja - 48012 BILBAO

www.askt.eu    

https://www.facebook.com/FutbolADShotokai/

+ (34) 676 24 77 93 
info@askt.eu

Avance de actividades 2020

Contáctanos

Seminario Internacional de karate Shotokan Kase ha 
11-12 de enero de 202020
Michaylo Fedyk

PROYECTOS EUROPEOS: SPORT +, ERASMUS +, EACEA

EMPRESA DE INSERCIÓN: BAIZARA EVENTOS S.L. 

EQUIPOS FEDERADOS DE FÚTBOL 11

A.S.K.T.

 ¡AYUDANOS !
y desgrava el 30% de la donación en tu declaración !

(BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA 29/96/2007 y 22/92/2015) 

Bankia: ES29 2038 4210 9730 0034 9592
Pon tu nombre y DNI en la donación para poder desgravar.
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