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A TODAS LAS WKF FNs 

                              
 

Madrid, 20 de Junio de 2012 
 
 
Estimado Presidente,  
 
Como seguramente sabrás, la WKF ha lanzado oficialmente su campaña para formar parte del 
Programa de los Juegos Olímpicos de 2020. 
 
Bajo el lema de “The K is on the Way”, dicha campaña pretende demostrar que el Karate ha 
trabajado y mejorado sustancialmente para alcanzar su objetivo, así como que uno de sus 
mayores activos es la unidad de sus instancias directivas y la implicación de sus seguidores. 
 
Estoy plenamente convencido que una campaña efectiva debe basarse en el apoyo de todas y 
cada una de las Federaciones Nacionales. Esta es la razón por la cual la WKF ha desarrollado 
las herramientas necesarias para que tu Federación pueda respaldar esta acción: 

 
1. Un completo juego de banners para vincular vuestra página web nacional a la de la 

campaña: www.thekisontheway.com . El vínculo también se puede establecer 
hacia www.wkf.net ya que nuestra página de inicio ofrece un amplio soporte a la 
campaña y redirige hacia ella. 

 
2. Una presencia fuerte y dinámica en las redes sociales. Recomendamos la 

promoción de las páginas de Facebook y Twitter por cualquier medio a vuestro 
alcance. 

 
3. Una imagen potente y atractiva. La WKF pone dicha imagen a la entera disposición 

de vuestra Federación para que la podáis utilizar en operaciones de 
merchandising, publicidad en eventos y en cualquier operación promocional que 
podáis plantear. Encontraréis a continuación un vínculo para descargar los 
materiales gráficos y las recomendaciones de uso: 
www.thekisontheway.com/download/Kit_K_2020.zip 

 
4. El equipo de campaña se mantiene a vuestra disposición para ayudaros a 

promover adecuadamente esta acción y resolver cualquier duda en la dirección 
siguiente: contact@thekisontheway.com 

 
Aunque ésta sea una campaña larga, tu apoyo temprano en promoverla entre tus clubs, 
federaciones, afiliados y seguidores es una de las claves del éxito. 
 
Atentamente 
 
 
 
 
Antonio Espinós 
WKF President  
 


