Karatecas del Instituto Politécnico Nacional consiguen medalla de
plata y bronce en Campeonato Promocional de Kata de
CONADEIP
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Siete Universidades de México concursaron en este campeonato, en el cual
el Instituto Politécnico Nacional participó como invitado, obteniendo dos
medallas, una de plata y una de bronce, alcanzando un cuarto lugar por
puntaje.

Quitzel Dorilay Olvera, estudiante de ingeniería de Bioquímica en la ENCB y
Emanuel Alexis Perales, estudiante de Ingeniería en Mecatrónica de la UPIITA,
lograron obtener la medalla de plata y bronce en el campeonato Nacional
Promocional de Karate-Do CONADEIP 2021. En el evento participaron otras seis
universidades mexicanas pertenecientes a la rama de Instituciones Privadas.
“La kata es una rutina que representa los conocimientos de los karatecas y me
gustaría invitar al público en general a que practiquen deportes pues te ayuda a
tener buena salud”, explicó Quitzel Olvera, ganadora de la medalla de plata dentro
de la categoría intermedia. “Yo sentí muchos nervios, como en cualquier
competencia, la cual fue buena y desafiante a pesar de la distancia”, declaró la
karateca del politécnico.
En esta ocasión el evento se dio de manera promocional con la finalidad de hacerlo
oficial en un futuro, con la finalidad de promover la Kata y también para adaptar esta
Arte Marcial a una competencia dentro de la nueva normalidad a través de
plataformas digitales.
“Fui invitado al evento de Karate por mi Sensei, quien fue el que me comentó que
el campeonato se llevaría a cabo de manera virtual y que estarían presentes
universidades de diferentes estados de la Republica Mexicana” declaró el karateca
Alexis Perales. También declaró que no hubo complicaciones pues se encontraba

bien preparado y con muchas ganas de estar presente en el torneo, a pesar de no
haber estado antes en un torneo de manera virtual.
El deportista politécnico exhortó a los demás estudiantes de la comunidad a
practicar más deportes, no solo por estética, si no también por salud. “Para mí fue
más sencillo competir en esta modalidad, pues podía perfeccionar mis movimientos,
en cambio, de manera presencial solo se pueden hacer los movimientos una vez,
haciendo más difícil la competencia” concluyó Alexis Perales.
En el evento que se realizó por iniciativa de la Universidad Anáhuac Norte, el
Instituto Politécnico Nacional logró colocarse en un cuarto lugar en el tablero de
puntaje después de que recibió un total de dos medallas y 12 puntos finales en las
categorías de Femenil intermedias y Varonil avanzados.

Al finalizar la actividad, que tuvo lugar del 24 al 26 de marzo, se realizó una
ceremonia de premiación, en la cual se nombraron a los ganadores, el cual se
transmitió por redes sociales, con la finalidad de que se realicen más torneos de
esta manera.

