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El Karate destaca su “situación única” en su reivindicación de ser 

incluido en Paris 2024 

 

Tras los innumerables apoyos recibidos en las últimas fechas, el Karate continúa dando pasos 

contra la decisión del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de París 2024 de excluir a 

esta disciplina de la lista de deportes adicionales para la cita olímpica en la ciudad francesa.  

 

“El Karate se encuentra en una situación única. Es el único deporte participante en los Juegos 

Olímpicos de Tokio 2020 que, siendo una potencia de primer orden mundial en Francia, ha sido 

excluido de la lista inicial de disciplinas adicionales de Paris 2024 antes incluso de poder debutar 

en Tokio”, declaró el presidente de la WKF Antonio Espinós.  

 

El Karate realizará su debut olímpico en los Juegos de Tokio 2020; esta disciplina ha recibido 

con sorpresa y desconcierto la noticia de su exclusión de la lista para París 2024, decisión que 

de forma inexplicable ha sido tomada independientemente del resultado de su participación en 

la cita Olímpica de la ciudad japonesa.  

 

“No se nos puede excluir antes de Tokio. No tiene ninguna lógica apartar a nuestro deporte 

antes de poder acreditar en Tokio nuestros méritos para evaluar la continuidad del Karate como 

deporte olímpico”, añade el máximo dirigente del Karate mundial.  

 

Además, el organismo federativo mundial incide en la tremenda notoriedad del Karate en 

Francia como motivo para su inclusión como deporte adicional en París 2024. El Karate francés 

es la principal potencia mundial de este deporte ya que es la nación número 1 de Europa y la 

número 2 del mundo. Además, cuenta con un amplísimo respaldo popular ya que posee 

250.000 afiliados, 55% de ellos de menos de 18 años.  

 

“No hay ningún país donde el Karate sea más fuerte que en Francia. Es un deporte que cuenta 
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con una popularidad extraordinaria en ese país, es practicado por cientos de miles de jóvenes, 

tiene múltiples figuras mundiales y además registra elevados números de audiencia de 

espectadores que disfrutan de su espectacularidad. Por todo eso, nos sorprende e indigna aún 

más esta decisión, tomada por Paris en un proceso sin ninguna garantía, sin reglas claras, falto 

de transparencia y de los valores básicos del Fair Play, e impropio de los tiempos actuales y de 

una organización y un evento de tanto impacto global.  No la vamos a aceptar y vamos a seguir 

luchando hasta el final por la restitución de nuestros derechos y los de nuestros deportistas”, 

concluye el Presidente de la WKF.      

 


