
Antecedentes

Introducción 
En estos 23 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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EN ESTA MEMORIA:
•  Artes Marciales  •  Fútbol    •  Programa de Inserción 
por la actividad física y deportiva •  Proyecto UNESCO 
encuentros   •  sensibilización www.askt.eu

A.S.K.T.

En este año 2020 
el club, como la 
sociedad en gen-
eral ha sufrido 
las secuelas de la 
pandemia COVID.

 Aún así hemos 
mantenido un 
r e l a t i v a m e n t e 
nivel elevado 
de actividades, 
aunque por el 
perfil de nuestros 
usuarios del pro-
grama de inser-
ción, hemos teni-
do que reforzar 
ese área. 

E n t r e n a m i e n -
tos, competicio-
nes, encuentros, 
programas in-
te rnac iona les , 
programa de 
inserción han 
seguido sien-
do el eje cen-
tral de nuestras 
actividades.  
  



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

 El programa de in-
serción por la activi-
dad física y el deporte, 
creado en 2017, ha 
tenido en 2020 el 
número de usuarios, 
a pesar del descenso 
de actividades federa-
das, pero ha exigido 
dedicar más recursos 
a cuibrir necesidades 
básicas, que antes no 
eran tan generales.
 
 Programa inscrito 
en el Registro Foral 
de Servicios Sociales 
de Diputación Foral 
de Bizkaia, con núme-
ro 1971, tiene por ob-
jetivo ayudar a perso-
nas en situación de 
exclusión a integrarse 
y mejorar su capaci-
tación social, a partir 
de la actividad física 
y deportiva como eje, 
con un catálogo de  
apoyos educaciona-
les, formativos, resi-
denciales, documen-
tales y educacionales 
en su más amplio es-
pectro.

 El programa ha aten-
dido directamente a 
36 personas en 2020.

Áreas
EQUIPOS FEDERADOS (fútbol, karate..)

 CLASES DE CASTELLANO
CENTROS RESIDENCIALES

 CENTROS RESIDENCIALES 

El       programa   ha dispuesto de 12 plazas residenciales en 
dos pisos en Bilbao y Abanto  para los jóvenes del programa, 
fundamentalmente jóvenes que habáin entrado en el programa en 
2020.           

A.S.K.T.

Dentro de nuestro proyecto son fundamentales las actividades 
de relación, compartiendo espacios  de encuentro.

Se han realizado diversos salidas (surf, paintball...) y encuentros 
con otros colectivos, clubs deportivos y  academias.

Actos sociales y recreativos



Primera territorial                  

 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. 

 Las temporadas 2019-20 y 2020-21 se han visto gravemente 
afectadas por la situación de epidemia. Aún así pudimos realizar partidos 
y entrenamientos.          

Equipos federados fútbol 11 - 2019-20 y 2020-21
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UNESCO
Nos propusieron desde Unesco - Paris y la Fundación 
Madanjeet Singh tomar parte del masterclass organizado 
en el día de la Tolerancia de Naciones Unidas, desarrollado 
desde Unesco, con los ganadores del premio Madanjeet por 
la promoción de la tolerancia y la no violencia.

Nos propusieron  conocer a visión de nuestros usuarios 
sobre le violencia.    

Internacional
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Le but de ce prix 
est d’honorer et de 

récompenser des réalisations 
extraordinaires dans la 

promotion de la tolérance, 
en tant que modèles 

remarquables pour les 
autres dans le domaine de la 

consolidation de la paix.



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 

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

Entrenamientos 
En el año 20 los 
entrenamientos han 
tenido lugar en Deusto, 
en el Dojo del Club y 
en en el Dojo samurai, 
ambos de 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 2020 hemos 

contado con la visita 
de Michaylo Fedik
que dirigió un 
Seminario de Shotokan 
Kase Ha del 11 y 12 
de enero de 2020, 
celebrado en el Dojo 
Samurai de Bilbao.

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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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



www.askt.eu    

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

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

Avance de actividades 2021

Contáctanos

Seminario Internacional de karate Shotokan Kase Ha 

PROYECTOS EUROPEOS: SPORT +, ERASMUS +, EACEA

EQUIPOS FEDERADOS DE FÚTBOL 11 masculino y femenino, en 
colaboración con Club Deportivo Sendeja.

CURSOS DE ARTES MARCIALES:  KARATE Y BOXEO

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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