
Antecedentes

Introducción 
En estos 20 años de actividad, 
y tal como está establecido 

en nuestros 
estatutos, tenemos 
como actividades 
deportivas 
principales: karate, 
judo, fútbol y 
atletismo (y sus 
correspondientes 
actividades asociadas 
en las respectivas 

federaciones).

En 2015 se modifican 
los estatutos debido a la 
incorporación a nuestras 
actividades de  un porcentaje 

alto de jóvenes en situación 
de exclusión, incorporando 
como objetivos la promoción 
de la integración de colectivos 
desfavorecidos. El programa esta 
inscrito en el Registro Foral de 
Servicios Sociales.

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. 

Asimismo, promoverá la 
integración de colectivos 
desfavorecidos en sus 
actividades. 

Ejes de actuación
La preservación de las artes 
marciales japonesas en su modo 
más tradicional.

Programas de inserción a través 
de la actividad física y deportiva.

Fomentar la participación de la 
juventud a través de promocionar 
los nuevos modos de deportes 
urbanos.

La agrupación deportiva Shotokai de karate tradicional (A.S.K.T.), 
es un CLUB DEPORTIVO inscrito en el Gobierno Vasco desde fe-
brero de1997 con el número de registro: AD0000569, está DE-
CLARADO DE UTILIDAD PÚBLICA desde 12 de febrebro de 2017.

Agrupación deportiva SHOTOKAI de Karate Tradicional
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EN ESTA MEMORIA:
•  Artes Marciales 
•  Fútbol    •  Baizara S.L.  
•  Programa de Inserción por la actividad física y deportiva

www.askt.eu

A.S.K.T.

Creemos que todos 
los miembros de una 
sociedad tenemos 
una responsabilidad 
social antes ésta. 

Por ello, nuestro CLUB 
tiene entre sus ob-
jetivos y actividades 
tenemos  ejes  de 
actuación diferencia-
dos entre actividades 
puramente deportivas 
y al mismo tiempo pro-
g r a m a s 
participa-
tivos en-
f o a d o s 
a la con-
v i v e n c i a 
s o c i a l 
e inter-
cu l t u ra l .



III territorial                     -          Juvenil segunda división

Programa de inserción por la actividad física

(registro foral de servicios sociales nº: 1971)

 Programa inscrito 
en el Registro Foral de 
Servicios Sociales de 
Diputación Foral de Biz-
kaia, con número 1971.

 El objetivo es ayudar a 
personas en situación de 
exclusión a integrarse y 
mejorar su capacitación 
social, a partir de la ac-
tividad física y deportiva 
como herramienta.

 Las actividades forman 
un catalogo completo de 
interrelaciones tocando 
diversos ámbitos de em-
poderamiento de la per-
sona.

 El programa tiene dos 
ejes:

 Participativo. Se pre-
tende establecer vincu-
los, relaciones y una vida 
sana, que deriven en una 
inserción social y person-
al, a partir de actividades 
físicas y deportivas, así 
como a un proceso de 
relación y encuentro con 
los demás.

 Profesional. La cre-
ación de empresas de in-
serción dentro de nuestro 
área y los servicios nec-
esarios para su mejor de-
sarrollo.

 En este sentido se ha 
puesto em marcha un 
proyecto de EMPRESA 
DE INSERCION:

BAIZARAEVENTOS S.L.

Áreas

• EQUIPOS FEDERADOS (fútbol, karate..)

• CLASES de castellano

•  CLASES de PREPARACIÓN al GRADUADO

•  CENTROS RESIDENCIALES para14 pax

Nuestro equipo esta compuesto por 
personas de 7 nacionalidades, es decir, 
una micro-sociedad,  desde la parte 
directiva, pasando por la técnica y la de 
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.

El nuestro es un proyecto de convivencia intercultural, que se puede 
trasladar a convivencia política, religiosa, etc. Es un proyecto donde la base 
se crea en  puntos básicos comunes de dialogo que permiten la convivencia, 
dentro de unas normas iguales para todos, como son las deportivas. 

En junio de 2018 se incorporaron los centros de menores 
de DFB tomando parte de actividades 170 menores, 
de donde se formó el equipo juvenil de la temporada 2018-19. 

Temporada 2017-2018
Equipos federados fútbol 11
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Historia
Nuestra agrupación sigue 
la linea del karate tradi-
cional, con dos de los 
maestros de los muchos 
con los que hemos entre-
nado: la linea japonesa 
del maestro Kase Taiji, 
9 dan, y con estudio de 
Kata de Okinawa de la 
linea de Matsumura de 
katsuya Miyahira, 10º 
dan.

 El karate tradicional 
prioriza la preservación 
de los conceptos 
de uso de cuerpo, 
r e s p i r a c i ó n , 
técnicas y 
kata desde 
sus orígenes, 
descartando la 
evolución del 
karate hacia 
lo deportivo.

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

Clases 
La clases de la 
Agrupación se han 
realizado en Leioa, 
Getxo, Erandio, 
Bilbao...etc formando 
profesores que en estos 
momentos están en varias 
comunidades autónomas 
impartiendo clases. 

Seminarios 
Dentro de la idea de 
preservación de la linea 
más tradicional hemos 
organizado seminarios 
internacionales, como el 
realizado en Astrabudua 
en 2004, con la presencia 
del maestro Harada, 
Mitsutsuke, figura 
histórica del Shotokai. 

Internacional  
Uno de los ejes más 

importantes de 
nuestro CLUB es la 
red de participación 
i n t e r m n a c i o n a l , 
tomando parte de 
organismos como 
la KSKA, ITKF, etc
A lo largo de los 
años hemos podido 
entrenar con 

maestros del más alto nivel 
como: 
Taiji Kase, Katsuya 
Miyahira, Hiroshi Shirai, 
Hidetaka Nishiyama, 
Hirokazu Kanazawa, 
Mitsutsuke Harada, 
K. Miyagi,  R. Koga, S. 
Ishikawa, K. Chinen,  
S.Higa,  S. Maeshiro, S. 
Nakamoto,   S. Nakamura,  
M. Kawazoe,  H. Ochi, S. 
Akita...

Artes Marciales: Karate
Agrupación deportiva SHOTOKAI de Karate Tradicional
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“El Monte Fuji 
es ligero como 

una pluma, pero 
el GIRI es pesado 

una montaña”
Kase ,Taiji

9 DAN

Dojo SHOTOKAI
www.askt.eu

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

A.S.K.T.



Proyecto europeo
En 2018 ha sido aprobado por comisión europea “ACTIV in 
Sport: ACtions To Improve Volunteering in Sport”, proyecto 
europeo del que el Club ASKT es socio, junto a organizaciones 
de 4 países más,  con una duración de 18 meses. 

Con este proyecto,  experimentamos un programa 
deportivo educativo en el que participarán jóvenes  en 
distintos deportes, para mejorar sus competencias 
personales y profesionales, al tiempo que 
mejora la inclusión social en barrios desfavorecidos. 

La idea del proyecto tiene dos puntos básicos: 

El papel del voluntariado para mejorar 
la inclusión económica y social de los jóvenes. 

El papel del deporte como instrumento para transmitir 
valores, al tiempo que mejora el bienestar mental y físico. 

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.6

Karate

En 2018 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.  



Áreas de actuación

•  CENTROS RESIDENCIALES 

El programa  dispone de 14 plazas residenciales en dos pisos en Bilbao, para los jóvenes del programa, 
acompañándo y ayudándoles a tramitar  su formación, documentación y recursos sociales.  

Contamos con un convenio con la facultad de educación social de la U.P.V., que nos permite contar con la ayuda 
además de Matxalen y María, que están haciendo su Practicum de educación social con nosotros. 

 CLASES de PREPARACIÓN al GRADUADO

• 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, Charo, Txapu e Ibón son los profesores que 
generosamente prestan su tiempo y conocimiento 
para ayudar a los jóvenes en sus objetivos.  

Las clases son de martes a viernes de 11 a 13:15 h. 
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Dentro de nuestro proyecto 
son fundamentales las activi-
dades de relación, compar-
tiendo espacios  de encuen-
tro,  dialogo e intercambio 
con otras personas ajenas 
a nuestro Club, a los que se 
invita a tomar parte y a com-
partir determinadadas activi-
dades, siempre con un for-
mato festivo, de modo que se 
puedan establecer sinergias 
de interrelacion.

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

Actos sociales y 
recreativos
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Baizara s. l.
Baizara Eventos S.L. nace 
en 2018, como una empresa 
de inserción con actividades 
relacionadas con el “bien-
être”, como:

Peluquería e imagen. Aper-
tura Enero 2019

Eventos deportivos y cul-
turales

Representación de futbolis-
tas, deportistas en general.
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Campañas

•  “ 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 su club 
de fútbol y atletismo, empezó en el año 1922 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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Plaza Ametzola, nº 2, 1º centro 48012 BILBAO

www.askt.eu    

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

Plan de actividades 2019

Contáctanos
 + (34) 674830177
info@askt.eu

CREACIÓN DE LA EMPRESA DE 
INSERCION
BAIZARA EVEMTOS S.L. 

EQUIPOS FEDERADOS DE 
FÚTBOL 11, UNO CATEGHORIA 
SENIOR Y OTRO JUVENIL.
2018-2020

CURSOS DE ARTES MARCIALES 
Kancho Oyama - BIlbao
BASAURI 

LINKS
Nuestras webs
• www.askt.eu
•  www.baizara.com

Nuestras redes 
sociales
•  facebook.com/
FutbolADShotokai 
•  facebook.com/dojo.
shotokai2/

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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