
  

CINTURONES DE INVESTIGACIÓN



  

¿QUÉ ES EL KEMPO?

● El Kempo Karate es un arte marcial y sistema de 
autodefensa moderno creado por el Gran Maestro 
Edmund Parquer (Ed Parker) en Honolulu, Hawai, 
Estados Unidos. Durante los años 50. Parker 
estudió las artes marciales japonesas del Karate, el 
Judo, y el jujutsu tradicional; además del Kung Fu / 
Wu shu del sur de la China (estilos Hung Gar y 
Choy Lee Fut), y el arnis/ Esgrima/ kali filipino a 
profundidad en Hawaii



  

HISTORIA DEL KEMPO
●Cuenta una leyenda tradicional, muy antigua, que 

hace muchos años, un monje de la India cuyo 
nombre era Bodhidarma y llamado Ta-mo en la 
china, atravesó un largo camino para llegar al 

templo de Shaolín. Estando allí empezó a instruir 
a los monjes y al darse cuenta de que no eran 

capaces de mantenerse en pie durante las 
prácticas budistas, optó por enseñarles una serie 

de ejercicios que le fortalecieran. Después de 
muchos años, este conjunto de ejercicios llamado 

Wu Chin Chi 



  

● Muchos de los registros que existen hoy día 
son inciertos. No podemos decir cuántos 
escritos han sido destruidos o cuántos de sus 
logros nunca han sido registrados. Indicios de 
información parecen decirnos que el Kenpo, 
como se conoce hoy día, podría haber sido 
practicado en India y China hace más o menos 
cinco mil años. Escritos en caparazones de 
tortuga nos cuentan que los chinos de hecho, 
han practicado el arte de la defensa personal 
desde el año 21 a. C. por eso es que así siguió 
entrenando para superarse a si mismo



  

Tipos de combate
● Algunos tipos de combates en 

campeonatos como el de España o el de 
Andalucía son: Combate al punto que 
consiste en dar en el costado que te da 1 
punto,  y en la cabeza dos puntos.

● En el Combate continuo consiste en impedir 
que el rival te de un punto y cuando baje la 
guardia dar el punto (kei)



  

Imagen del combate continuo



  

IMAGEN DE COMBATE AL PUNTO



  

Senseis Importantes
● Algunos senseis importantes como:Jorge Moncayo,  

Cedam,Luis Gómez, Atrs Pioner, M.Mitose, Ed 
Parquer y Jerico Catura



  

Hiperenlace
● https://www.youtube.com/watch?v=1sM9kcL5-cU



  

GRACIAS POR ATENDERME


