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nÍ dice

● 1º. Historia del kenpo: explicare lo básico
● 2º. Datos numéricos.
● 3º. Tipos de combate y campeonatos.
● 4º. Reglas.
● 5º. Multimedia
● 6º. ¿Que hacer para ir mejorando de 

cinturón?
● 7º. Beneficios. 



  

HISTORIA DEL KENPO
● El kenpo es un arte marcial que sirve de 

protección en caso de emergencia.
● El kenpo lo inventaron los monjes, budistas y 

otras personas pero el mas importante es Ed 
Parker. Los países que mas lo practican son 
China y Japón.  

● El Kenpo tiene 154 técnicas y 9 formas.
● También tiene 9 cinturones y son: El blanco, el 

amarillo, el naranja, el purpura, el azul, el verde, 
el marrón grado uno, el marrón grado dos y el 
negro.



  

Datos Numéricos 

● En el kenpo hay muchos tipos de 
practicarlo y exactamente hay 32 formas.

● Hay 154 técnicas 10 en el blanco para 
amarillo y en las demás hay 24 pero 
casualmente solo se practican 16.

● También hay formas que son movimientos 
de defensa y de ataque a la vez. Cada vez 
es mas difícil y hay 9 formas.

● Después están los sets como el de 
patadas, bloqueos... y la coordinación.



  

Tipos de combate 

● En el kenpo hay diversos tipos de 
combate en total son dos, el combate al 
punto y el combate continuo.

● Combate al punto: Es un combate que 
consiste en meter un golpe en el pecho, 
cabeza o costado. En el combate se 
utiliza mas la cabeza que la fuerza para 
saber cuando tienes que entrarle a tu 
oponente y meterle el punto. Cada punto 
vale un punto, a los tres ganas.   



  



  

Tipo de combate 2º.

● Combate continuo: En este combate se 
caracteriza por sus golpes seguidos sin 
detenerse. En este combate tienes 
tiempo y los arbitros van mirando los 
golpes que meten. El que mas golpe de, 
gana. Otras formas que sirven es dejando 
K.A.O. a tu oponente o sacandolo del 
tatami, esta regla también sirve para el 
combate al punto. Ceremonia de kenpo

http://www.youtube.com/watch?v=NQ3xYw-jZeo


  

Campeonato

● Por ahora kenpo no es tan independiente 
como karate que tiene campeonato 
mundial en cambio en el de kenpo tiene 
el de las provincias y el de los países que 
lo practican. En el campeonato se 
practican las técnicas por grupo, las 
formas por equipo, combate continuo y 
combate al punto. Después hay unas 
normativas que ahí ponen las reglas y 
separaciones por edad. El signo de kenpo 
es el dragón y el tigre.



  

Reglas 

● Las reglas se encuentra en las normativas 
que te explican lo que hay que hacer por 
ejemplo cuando pegas una patada no la 
puedes hacer de pasada, pegas y la 
recoges... Para la categorías de edad tiene 
que haber un numero de personas de 5 
mínimo. También hay una regla de que hay 
que tener 12 años para participar en el 
campeonato.  Un vídeo interesante

http://www.youtube.com/watch?v=zsymAeU0DNo


  

Multimedia



  

¿Que hacer para ir mejorando de 
cinturón?

● Varios consejos para cambiar de cinturón 
son: ir a clase todos los días, memorizar lo 
aprendido y practicar en casa. Cuando 
hallas pasado por varios cinturones tienes 
que entrenar lo pasado y lo actual porque en 
el cinturón negro te van diciendo los 
nombres de técnicas y las tienes que hacer.



  

Beneficios

● El kenpo tiene beneficios pero tiene más 
cuando se consigue el cinturón negro antes 
de ir a la universidad porque te dan una 
beca deportiva. Después cuando eres 
mayor puedes formar una escuela de 
kenpo y ensañar a más niños. 
Campeonato 2014 andalucía.   

http://www.youtube.com/watch?v=NQ3xYw-jZeo


  

Muchas gracias por su atención
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