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PRESENTACIÓN

La Dirección Ejecutiva Nacional pone a disposición de toda la
membresía el siguiente Manual del Uniforme en su edición 2020.

El objetivo del presente documento es servir como una herramienta que
oriente a jóvenes y adultos en la forma adecuada de portar cada uno de los
elementos que conforman el uniforme oficial de la MGKI, y que cada miembro
tenga la posibilidad de elegir los que mejor se adecúen, tanto a las actividades
que va a realizar, como a las condiciones en las que va a llevarlas a cabo
(clima, disponibilidad, presupuesto, etc.).

El aprendizaje del KENPO se caracteriza por la aplicación de su
Programa de Artes Marciales y principalmente por ser efectivo para la defensa
personal, por esta razón invitamos a cada miembro de la MGKI a portar el
uniforme con el mismo principio en mente: hacerlo con honor y de manera
respetuosa considerando siempre el uso innecesario de la fuerza. Esperamos
que el siguiente Ordenamiento te sea de utilidad y recuerda que en MGKI
estamos “FORMANDO GUERREROS PARA LA VIDA”.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El uso del uniforme oficial de la MGKI, es un derecho de todos aquellos
que cuentan con un registro vigente en la Oficina MGKI Nacional. Las partes
que lo conforman, la disposición de las insignias que se pueden colocar sobre
él y los artículos accesorios que pueden utilizarse, están descritos en este
Ordenamiento.

En las páginas siguientes se encuentran las reglas para el uso del
Uniforme MGKI con todos sus aditamentos, además de las políticas para el uso
de la imagen institucional de la MGKI. Es esencial el cumplimiento fiel de lo que
este Ordenamiento establece. De esta manera se dará muestra clara de
institucionalidad y congruencia, estos cambios deberán darse de forma gradual,
de forma que sea de manera coherente en tiempos y posibilidades.
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CAPÍTULO I

DEL UNIFORME

Sección Primera. Uniforme Básico

El uniforme básico se integra con las siguientes prendas:

Artículo 1. Kenpogi
El kenpogi es una prenda para práctica o competencia. Se componen de dos
piezas: la casaca y el pantalón.

Artículo 2. Colores del Kenpogi
Los colores que se usa depende del grado o cinta:

a) Casaca y pantalón BLANCO: Cintas básicas (desde blanca hasta azul).
b) Casaca blanca y pantalón negro: Cinta verde.
c) Casaca y pantalón negro: Cinta café en adelante.
d) Casaca roja y pantalón negro: Cinta negra 5to grado en adelante.

Artículo 3. Kenpogi no permitidos
Queda estrictamente prohibido el uso de otros colores de kenpogis a los
especificados en el artículo anterior.

Artículo 4. Playeras MGKI
Es una playera con diseño y colores que reflejan los valores propios del Kenpo
y de la MGKI, que refuerzan los ideales del KENPO y no atenten contra el
respeto a los demás.

En ocasiones el clima y el medio exige adecuar el uniforme con prendas
complementarias sin desvirtuar y de acuerdo a las circunstancias. Puede
utilizarse durante los entrenamientos en lugar de la casaca y como prenda de
calle. Pero jamás las prendas de calle como prendas para entrenamientos.

Pueden llevar las siguientes insignias:

a) Escudo MGKI oficial.
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b) Escudo “MGKI-México” o “MGKI-Canada” según corresponda.
c) Escudo Distintivo de pertenencia al Equipo de Competencias MGKI.
d) Cualquier otro elemento aprobado por Presidencia MGKI.

Sección Segunda. De los grados en Kenpo Americano

El avance de cada niño, joven y adulto, se distingue por:

Artículo 5. Obi - Cinta de Grado
La cinta de grado es lo que nos identifica con el momento de formación en que
nos encontramos dentro del Kenpo. Siendo las siguientes:

1) 9no Kyu - Blanca. (no se requiere hacer examen para portarla)
2) 8vo Kyu - Amarilla.

a) Amarilla avanzada.
3) 7mo Kyu - Naranja.

a) Naranja avanzada.
4) 6to Kyu - Morada.

a) Morada avanzada.
5) 5to Kyu - Azul.

a) Azul Avanzada.
6) 4to Kyu Verde.

a) Verde Avanzada
7) 3ro Kyu - Café 3a.
8) 2do Kyu - Café 2a.
9) 1er Kyu - Café 1a.
10) Negra 1er. Grado.
11) Negra 2do. Grado.
12) Negra 3er. Grado.
13) Negra 4to. Grado.
14) Negra 5to. Grado.
15) Negra 6to. Grado.
16) Negra 7mo. Grado.
17) Negra 8vo. Grado.
18) Negra 9no. Grado.
19)Negra 10mo. Grado.
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El medio grado es una franja de bies de 1.5 cm de ancho del color grado
inmediato superior, y está posicionada a 3 centímetros de la punta.  Estos
existen desde el cinturón amarillo, hasta el cinturon verde.

Sección Segunda. Equipo de protección

El equipo de protección se compone de lo siguiente:

Artículo 6. Equipo de protección personal
Todos los alumnos sin excepción deberán contar con el equipo de protección y
usarlo durante sus clases:

a) Protector de la ingle para hombres y mujeres.

Artículo 7. Equipo de protección personal para competencias
Todos los alumnos deberán contar con su equipo personal completo y deberán
usarlo durante sus entrenamientos y durante las competencias.

Artículo 8. Combate a punto
El equipo que se deberá utilizar durante los combates a puntos son:

a) Protector de la ingle para hombres y mujeres.
b) Protector bucal.
c) Casco con o sin máscara de plástico según lo requiera la competencia y

edad.
d) Guantes oficiales. En color rojo y azul.
e) Protecciones corporales (chalecos) para hombres y mujeres. En color

rojo y azul.
f) Protección del pecho para mujeres.
g) Espinilleras.
h) Coderas.
i) Cinturón (obi) rojo y azul.

Artículo 9. Formas con armas
Todos los alumnos deberán contar con:

a) Palos filipinos. (todas las edades y grados)
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b) Bo. (de cintas verdes en adelante)
c) Boken. (opcional)
d) Kamas. (opcional)
e) Chacos. (opcional)

Tercera Sección. Uniforme de Gala

El uniforme de gala se compone de las siguientes prendas.

Artículo 10. Uniforme de Gala
Se porta únicamente en reuniones y ceremonias oficiales.

Se compone de camisa de vestir de manga corta o manga larga, dependiendo
del clima, la cual llevará bordado el emblema oficial (logotipo) de la MGKI sobre
el lado izquierdo.
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CAPÍTULO II

GENERALES

Sección Primera. Escudos e insignias

El uso de escudos e insignias es un derecho de los miembros registrados como
lo establece el reglamento. Las insignias básicas del Uniforme de KENPO son
los distintivos que obligatoriamente debe usar el miembro de la MGKI en su
kenpogi. Las insignias son:

Artículo 11a. Emblema - Escudo MGKI
Corresponde al bordado del emblema institucional de la
asociación Manuel Gómez Kenpo Internacional, propiedad
de Manuel Hermann Gómez Zamudio. Consiste en un
escudo bordado con un Dragón en colores rojo y amarillo
sobre un fondo blanco, la palabra “KENPO” en negro sobre
un fondo blanco, las siglas “MG” en color blanco contorno
negro sobre un fondo rojo, la palabra en japones “KENPO”
en color blanco sobre un fondo morado.

Artículo 11b. Parche MGKI-México
El Parche MGKI viene a suplir a los anteriores escudos del patrón
universal y el tipo rocket que son utilizados en la mayoría de las
asociaciones de kenpo en el mundo. Ahora se unifican en uno solo,
siendo ahora distintivo único en las escuelas de kenpo MGKI. Sus
medidas son de 15 cm de largo por 7 cm de ancho. Esta compuesto
por las siglas MGKI y la palabra México sobre un fondo negro, esta
ultima puede ser sustituida en su pomento por el país en que se
tenga representación; Patron universal estilo MGKI sobre un fondo
blanco, Dragón (izquierda), Tigre (derecha), flama del kenpo (abajo)
sobre el patron universal; en la parte baja sobre un fondo rojo los
cuchillos e ideogramas japoneses.

Artículo 11c. Escudo Dragón MG Kenpo Karate
El Escudo Dragón MG Kenpo Karate es la cara de un dragón visto
de frente la cual lleva las letras MG en la parte de arriba, y debajo
de este las palabras KENPO y KARATE. El tamaño puede variar
ya que va en la espalda de los kenpoguis. El tamaño aproximado
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es de 40 cm por 40 cm. Puede utilizarse también en prendas deportivas, tales como
chamarras, sudaderas o mochilas. Previa autorización por escrito de presidencia.

Artículo 12. Patrón Universal MGKI
En kenpo este diagrama es conocido también como patrón de movimientos,
puede verse de distintas maneras tales como: monodimencional, bidimensional
ó tridimensionalmente, según su nivel de estudio y conocimiento.

Fue creado para ayudar a los estudiantes a entender los movimientos y
desplazamientos, sus trayectorias mixtas ó simplemente
sus cambios de dirección, entre otras cosas, de su
cuerpo (pies, piernas, tronco, brazos y cabeza), en cada
técnica de defensa personal (desviación, bloqueo ó
ataque).

Ed Parker conjuga la geometría: lineal del Karate ú
Okinawa Te, la circular del Kung Fu ó Boxeo Chino; las
distancias: largas del Taekwondo (patadas), medias del
boxeo (puños), cortas del Judo y jiu – jitsu (proyecciones, derribos, llaves y
trabajo en suelo), en un símbolo que representa “la libertad de pensamiento y
acción”,es decir, “kenpo son principios y no reglas, así que toma lo que te sirva
y deja el resto, pero nunca dejes de aprender”.

Si vemos el patrón universal monodimencionalmente encontraremos figuras
como: el signo de sumar, el de multiplicación, asterisco, el infinito, cuadrado,
octágono, triángulos, círculos, ½ círculos, óvalo, diamante, flor, corazón, la
figura de ocho y todo el abecedario, entre otras.

Es por eso que los principiantes aprenden conceptos unidimensionalmente,
como los movimientos básicos de las manos en una posición fija (star block ó
concepto de la caja), luego los desplazamientos básicos de pies (stance set
one), para que la persona que los aprenda no distraiga su mente con dos
movimientos a la vez, como en la segunda fase de entendimiento de este
complejo diagrama. En los alumnos con un poco de entrenamiento y al
comenzar a ver las primeras técnicas de defensa personal unen los
movimientos de manos con los de pies, como por ejemplo “Delayed Sword”
(primera técnica de amarillo); desplazamiento de pie izquierdo hacia atrás con
un bloqueo interior derecho, luego una patada genital con el pie derecho y
luego caemos con el canto de la mano en el cuello.
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Los primeros dos movimientos trabajan el concepto bidimensional del patrón,
es decir, conjugar dos dimensiones como: el plano horizontal con el vertical, el
plano vertical con el diagonal y el plano horizontal con el diagonal; lo que en un
ejemplo simples sería superponer 2 patrones pero en distintas posiciones y/o
alturas (en el piso, altura de las caderas ó a la de los hombros), para así
trabajar los desplazamientos de los pies como de manos a distintos niveles de
la tierra.

Combinar el star block one con el stance set one con una postura a caballo
poco baja ó muy baja, ayuda también a entender de qué estamos hablando.
Otra forma es emplear “La teoría de las zonas de cuadrantes”, que es dividir las
zonas de altura, ancho y profundidad en dos áreas. Un rectángulo vertical es
superpuesto sobre las zonas de altura y ancho creando cuatro cuadrantes o
barreras, dependiendo de la posición de los pies y manos, ambas tienen tareas
específicas para proteger estos cuadrantes, esforzarse para extender los
movimientos fuera de estas áreas serán ilógicos.

Este concepto se utiliza para que los estudiantes aprendan a protegerse con el
mínimo de movimiento y esfuerzo tanto en las defensas personales como en
combate deportivo y callejero.

Por último si fuese mirado tridimensionalmente estaríamos involucrando todas
las dimensiones ó zonas, es decir, que nos movemos tanto a lo ancho (zonas
de ancho), en profundidad (zonas de profundidad), en diagonal (zonas de
santuario), con distintas alturas (zonas de altura) y aprovechando las zonas de
oscuridad (zonas del cuerpo de él adversario que no está mirando o no puede
verse), es decir, veríamos el patrón en el piso (horizontal; eje X), frente a
nosotros (vertical; eje Y), y cruzando nuestro cuerpo (Eje Z).

Este concepto avanzado de movimientos es visto en los ataques en masa (más
de un atacante), en donde el que se defiende debe desplazarse, bloquear y
golpear en distintas direcciones a la vez en milésimas de segundo,
contemplando las reacciones del cuerpo de sus oponentes con cada golpe (son
todas distintas), debiendo improvisar (insertar ó mezclar), las técnicas de
defensa personal que son ideas y no reglas. Cabe destacar que nuestro
símbolo sólo será eficaz, si la actitud de la persona que lo estudia es abierta y
lógica, y logra adaptarla a su propio sistema o estilo de pelea y sus condiciones
(físicas y sicológicas), o como dijo el Gran Maestro Edmund Kealoha Parker:
“…este patrón de movimientos es tan inteligente como el hombre que lo
estudie.”
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Se utiliza:

a) Pintado, rotulado o impreso en lonas en cualquier tamaño para uso
didáctico en los dojos MGKI.

Queda prohibido utilizarse en kenpoguis oficiales MGKI.

Artículo 13. Regulaciones del emblema MGKI
El escudo de la asociación MGKI es para uso exclusivo de sus miembros
debidamente registrados en la Oficina Nacional MGKI.

Podrá ser bordado tradicional, fotobordado o elaborado con otra técnica similar.
Su tamaño no deberá ser mayor a 88 mm de ancho por 115 mm de alto. Se
utiliza:

b) En casacas: del lado izquierdo del pecho a 160 mm aproximadamente
de la costura del hombro hacia abajo y a 120 mm a la izquierda de la
vista.

c) En camisas de gala: centrada, por encima de la bolsa del lado izquierdo.

No se puede ni debe utilizarse en otras prendas sin previa autorización por
escrito por la presidencia MGKI.

Artículo 14. Escudos de eventos
Son escudos de practicidad en un evento (Mundial, Nacional, Estatal, Municipal
o local). Los podrán utilizar en ropa deportiva oficial MGKI.

En casos particulares en los que se quiera portar algún escudo de evento a la
(como aniversarios y/o actividades especiales), hay que solicitar un permiso a
la Dirección Ejecutiva Nacional MGKI, donde se indique el diseño, dimensiones,
temporalidad y colocación.

Artículo 15. Distintivo de Reconocimiento de Escuela Certificada
Se otorgan a los miembros registrados que cumplan con los requisitos
establecidos en este ordenamiento a los Dojos MGKI y Escuela Filiales
MGKI.
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Este reconocimiento es un rectángulo de 279.4 × 431.8 mm con un diseño
aprobado por la Presidencia MGKI. Se deben enmarcar y colocar en un lugar
visible al público en cada dojo.

Se podrá utilizar a partir de que sea otorgado y será vigente hasta el 31 de
diciembre de cada año. Posterior a esa fecha debe hacerse el pago de
renovación en el mes de enero del año inmediato siguiente para que le sea
otorgado el nuevo.

Artículo 16. Cinta de identificación
Es un rectángulo de 2.5 cm de alto por 10 cm de ancho. Es de color negro con
letras blancas, llevan el nombre y/o cargo; se porta en la solapa del lado
izquierdo de la casaca y en camisa de gala del lado contrario al escudo MGKI.
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CAPÍTULO III

DE LOS DOJOS MGKI Y FILIALES

Los Dojos y escuelas pertenecientes o afiliadas a la MGKI, deberán seguir los
lineamientos como se indican en el presente capítulo y serán sancionadas y
hasta retirada de la asociación en caso de cometer faltas a los estatutos y
reglamentos.

Sección Primera. Dojos MGKI

Artículo 17. Colores institucionales
Los colores utilizados para distinguir los Dojos MGKI en la República Mexicana,
deberán utilizar de la base del piso a 1 mt de altura el color rojo (a modo de
referencia) Codigo 332Nt y a partir de 1 metro al techo el color gris (a modo de
referencia) Código 1-4002P, ambos de Pinturas Berel (como referencia).

De manera opcional, por encima de la unión del color rojo y gris (a 1 mt del
suelo hacia arriba), se puede poner una cenefa de madera con un ancho de 50
mm, con acabado en café oscuro.

Las escuelas filiales no están obligadas a utilizar los colores institucionales por
tener los propios de sus escuelas.

Artículo 18. Certificado de Dojo o Filial MGKI
Todas las escuelas filiales y los dojos tienen la obligación de exhibir sus
reconocimientos debidamente enmarcados en un área visible a los alumnos y
público en general.

Artículo 19. Equipo de protección personal
El equipo mínimo de protección personal se compone de concha protectora de
genitales que se debe usar de manera obligatoria durante las clases, exámenes
y competencias.

Durante los exámenes además de la concha protectora de genitales deberán
utilizar protector bucal y guantes oficiales. Estos se utilizan al momento de
llevar a cabo la etapa de combates.
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Dependiendo de la edad y su grado además deberán hacer uso de casco (con
o sin mica protectora, peto, espinilleras y coderas.

El equipo de protección puede ser de color rojo o azul, según su elección, con
ecepción de la concha y bucal.
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CAPÍTULO IV

TORNEOS

Sección Primera. Torneos y Equipo de Competencias MGKI

Artículo 20. Equipo de protección para torneos
El equipo de combate básico para participar en competencias se compone de:

1. Concha
2. Bucal
3. Casco
4. Espinilleras
5. Coderas
6. Guantes
7. Peto
8. Cinturones

Todo competidor debe contar con el equipo de torneos en color rojo y azul con
excepción de la concha y bucal.

Dependiendo de cada reglamento con el que se compita puede variar el equipo
y materiales en que están elaborados. Se deberá conocer cada reglamento de
competencia según la asociación o federación en que se participe. Esto
dependerá de cada una de ellas.

Artículo 21. De los torneos
Ningún alumno de la MGKI está obligado a participar en torneos de ninguna
liga, club, asociación o federación con excepción del combate que se realiza
durante un examen de grado.

Artículo 22. Para ser parte del equipo de competencias
Cualquier alumno de la MGKI es libre de participar en torneos según la liga,
club, asociación o federación. Pero debe entender que al aceptar ser parte de
dicho equipo de competencias de la MGKI se compromete a participar en cada
una de las actividades según le corresponda.
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Un alumno puede ser parte del equipo de competencias de la MGKI pudiendo
elegir libremente a qué liga, club, asociaciones o federaciones pertenecer.

Artículo 23. Distintivo del equipo de competencias
Los alumnos que pertenezcan al equipo de competencias MGKI tendrán el
derecho de portar el escudo oficial de dicho equipo en el uniforme oficial MGKI.
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CAPÍTULO V

ANEXOS

Disposición de los escudos y emblemas

Emblema - Escudo MGKI Oficial
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Parche - MGKI-México
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Colocación de los escudos y emblemas de la MGKI
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Color de Kenpogis
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Equipo de protección y torneos
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