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INFORME DE MESOCICLO 
 

 
I. INFORMACION ADMINISTRATIVA 

 
A. Federación y/o Asociación Deportiva Nacional: 

Federación Nacional de Karate Do 
 

B. Presidente de la Federación y/o Asociación Deportiva Nacional: Ing. Leonel Estuardo 
González Urlá. 
  

C. Representante administrativo de la Federación y/o Asociación Deportiva Nacional: 
Ernesto Wong Cortez  
 

D. Nombre del Técnico y su función dentro del seleccionado: 
Duglas Esaú Esperanza Debroy, Entrenador principal de los atletas Allan Maldonado, Cheili 
González, Ilce Díaz 
 

II. INFORMACION GENERAL 
 

A. Año: 
2020, 02 al 29 de marzo 

 
B. Duración del Mesociclo: 

4 semanas 
  
C. Tipo o nombre del Mesociclo: 

Precompetitivo II 
 
D. Lugar de Entrenamiento: 

Dojo Majadas zona 11 
 
E. Horario de Entrenamiento: 

6:30 – 8:30 
17:15-19:10 

 
F. Días de entrenamiento: 

Lunes a viernes  
 

III. INFORMACION ESPECIFICA 
 

A. CUMPLIMIENTO DEL MESOCICLO 



 
1. OBJETIVOS 

 
 

a) Objetivo General planificado para el Mesociclo finalizado 
Consolidación, perfeccionamiento de los elementos técnicos establecidos en meso 
anterior  
Desarrollo y consolidación de ataques y contra ataques en situaciones favorables y 
desfavorables en combate 
Desarrollo de bases físico a lo largo de la etapa precompetitiva 

  
b) Objetivos Específicos planificados (físico, técnico-táctico, psicológico y 

teórico):  
Formar, consolidar forma física del trabajo precompetitivo poniendo énfasis en el 
trabajo de velocidad y rapidez de reacción en competencia con acciones variantes  
Trabajo de tori uke en situaciones específicas de zenchu a favor y contra en 
situaciones de ipon, wasari, juko,  
Trabajo contra mawashi, ura mawashi, ushiro mawashi yodan, maite tzuki utilizando 
tenshin y choque con continuación de ataque yodan, chudan 
                                      

c) Análisis técnico metodológico del Mesociclo: 
(1) Tipo de microciclos (Si aplica incluir el nombre de cada uno) 

ajuste, intensivo, ajuste, Intensivo 
(2) Numero de entrenamiento planificadas 

40 
(3) Numero de entrenamiento cumplidos 

40 
(4) Volumen general planificado del Mesociclo de acuerdo al plan grafico 

 4800 minutos 
(5) Volumen general cumplido 

4800 minutos  
(6) Intensidad planificada para el presente mesociclo de acuerdo al plan grafico 

150-170 
(7) Intensidad cumplida  

150-170 
 

d) Descripción del volumen planificado con relación al volumen cumplido, 
indicando las cualidades trabajadas durante el mesociclo por cada uno de sus 
atletas, en los siguientes tipos de preparación: 

 
(1) Preparación Física General: 

No. Nombre del Atleta Tipo de Cualidad  Volumen Planificado Volumen  Cumplido 

1 Ilce Díaz  Rapidez/fuerza  
Resistencia/Vel 

864 Min  864 Min 

2 Allan Maldonado Cruz Rapidez/fuerza 
Resistencia/Vel 

864 min 864 min 

3 Cheili González C. Rapidez/fuerza 
Resistencia/vel 

864 min 864 min 

4 Grecia Chacón  Rapidez/fuerza 
Resistencia/Vel 

720 min 720 min 

 
(2) Preparación Física Especial: 

No. Nombre del Atleta Tipo de Cualidad  Volumen Planificado Volumen  Cumplido 

1 Ilce Díaz  Rapidez/fuerza  
Resistencia/Vel 

960 Min  960 Min 

2 Allan Maldonado Rapidez/fuerza  960 min 960 min 



Resistencia/Vel 

3 Cheili González Rapidez/fuerza  
Resistencia/Vel 

960 min  960 min 

4 Grecia Chacón Rapidez/fuerza  
Resistencia/Vel 

828 min  828 min  

 
(3) Preparación Técnica: 

No. Nombre del Atleta Tipo de Actividad  Volumen Planificado Volumen  Cumplido 

1 Ilce Díaz oit zuki, yako tzuki, 
ura mawashi geri, 
ura mwashi geri   

 
 1390 Min  

 

 
1390 Min 

2 Allan Maldonado   maite tzuki, maite 
yako tzuki, oitzuki, 
oitzuki con ashi 
barai, mai ura, ashi 
maite 

 
1390 min 

 
1390 min 

3 Cheili González  Maite tzuki, maite 
yako, oit zuki, ura 
mawashi geri, ashi 

barai con oitzuki, con 
maite tzuki 

 
1390 min 

 
1390 min 

4 Grecia Chacón  maite yako, oit zuki, 
ura mawashi geri, 
nage wasa, miashi 

mawashi geri 

 
973 min  

 
973 min 

 

 
(4) Preparación Táctica: 

No. Nombre del Atleta Tipo de Actividad  Volumen Planificado Volumen  Cumplido 

1 Ilce Díaz  Miate tzuki, maite 
yako tzuki, contra 
maite tzuki de uke, 
intensión de tori a 
yodan, chudan 

 
1379 Min  

 
1379 Min 

 
2 

 
Allan Maldonado  

Maite tzuki  sen no 
sen, tenshin happo 
con movimiento de 
uke, mawashi yodan, 
con maite yako tzuki 
al movimiento de uke  
yodan geri desde 
posicion incomoda 

 
1379 min  

 
1379 min 

3  
Cheili González  

Maite movimiento 
uke, sen no sen, en 

tenshin happo 
reaccionando con 
desplazaminento, 

con mawashi yodan 
yako, maite 

Combinados, geri 
con posicion desde 
cuerpo a cuerpo 

 
1379 min 

 
1379 min  

4  
Grecia Chacón  

Sen Gono sen Maite 
yako, maite tzuki,  

happo con 
moviennto uke, 

 
899 min 

 
899 min  

 



yodan mawashi, ura 
mawashi, ipon 

kumite 

 
e) Descripción de los factores que impidieron que el cumplimiento de lo 

planificado en el mesociclo: 
Se trabajó hasta el 15 del mes, después de este periodo se ha decretado lo que todos 
conocemos. Las medidas que se han adoptado para hacer frente a la situación actual 
que vivimos a nivel mundial. Los atletas se han ido con instrucciones de mantener el 
trabajo según sea el espacio con que se cuenta, aunque afrontemos la realidad nunca 
será igual para un atleta el realizar el trabajo en casa que el que se hace dentro de los 
respectivos escenarios para su preparación.  
Nunca se había enfrentado en mi memoria una situación semejante, así que no hay 
parámetros para poder hacer una comparación y memoria de cómo sobre llevar esto.  
Queda entonces a conciencia y posibilidad del atleta el poder de alguna forma hacer 
un trabajo que estimule a no perder en la medida de lo posible la forma alcanzada.  
 

f) Descripción de las estrategias a implementar para dar cumplimiento al volumen 
planificado para el siguiente mesociclo: 
Salir de situación actual, hacer un trabajo que corresponda con la situación en que se 
encuentre el panorama.  
 

B. COMPETENCIAS NACIONALES E INTERNACIONALES (PRECLASIFICATORIAS, 
CLASIFICATORIAS Y PREVIO A LA COMPETENCIA FUNDAMENTAL (JUEGO DEL 
CICLO OLIMPICO).  

 
1. Numero de Competencias realizadas:  

1 
 
2. Tipo y nivel de la Competencia realizada: 

Karate1 Premier League, nivel mundial  
  
3. Nombre de la competencia o competencias en las que se participó: 

Karate1 Premier League, Salzburgo 
 
4. Fecha de realización de la competencia: 

Del 28 febrero al 01 marzo 2020 
 
5. País, ciudad y provincia donde se llevó a cabo la competencia: 

Austria, Salzburgo 
 
6. Objetivo de la competencia: 

Sirva para sumar puntos para el ranking mundial, sumar a base competitiva  
 

7. Pronostico por atleta por prueba: 
Allan Maldonado pasar segunda Ronda 
Cheili González Pasar a Segunda Ronda  
Brando Ramírez, no se tiene el pronostico 

 
8. Resultado alcanzado por atleta por prueba: 

Allan Maldonado paso a segunda Ronda  
Cheili González peleo con el quinto lugar a nivel mundial por lo que en su sorteo la pone 
en segunda ronda con la sembrada  
Brandon Ramírez al tocarle pelear con el quinto lugar del mundo lo habilita en la segunda 
ronda  

 



9. Análisis cualitativo y cuantitativo inicialmente en cuanto a la cantidad de atletas 
que oficialmente se pueden inscribir en la competencia y los que participaron, así 
como los que participaron con un pronóstico y el resultado que obtuvieron: 
Competencia a nivel mundial del más alto grado, se puede inscribir solo los que se 
encuentran en los primeros 64 primero puestos en el ranking mundial. Si no se llega 
inscribir los que están dentro de esos parámetros se corre hacia los que le siguen en la 
lista hasta completar los 64.  
Allan Maldonado inicio contra Italia, el cual fue un combate intenso ganándole el nacional 
con una diferencia de uno a cero. Esto lo habilito para seguir y enfrentarse en segunda 
ronda contra el atleta representante de Argentina. Se le iba ganando, pero el dentro del 
combate todo puede pasar y este en un momento conecto una patada que fue marcada 
por los árbitros como buena dejando en desventaja al nacional que lucho contra todo 
haciendo lo humanamente posible para empatar, desafortunadamente el tiempo no dio 
para más y solo alcanzo para hacer un punto más que no fue suficiente. El marcador final 
tres puntos a dos en contra. La atleta nacional Cheili González le toco pelear contra una 
de las mejores dentro de todas la buenas, la china quinto lugar del mundo en el ranking, 
la cual es sembrada por formato de competencia en segunda ronda por tal motivo la atleta 
paso a segunda ronda a enfrentarla, fue un combate intenso con entradas de ambas 
partes. Es complicado el hacerle puntos por la calidad y la cantidad de eventos de esta 
magnitud que estos atletas tienen en su base competitiva, además es conocido de la 
mayoría de entrenadores del área americana que pelear con atletas fuera del continente 
casi es que es pagar como se dice coloquialmente derecho de piso, ya que son muy 
conocidos por los árbitros, y se llega a percibir muchas veces que son beneficiados por 
los mismos al marcar cada acción realizada. El marcador final tres puntos a uno a favor 
de la atleta china. Se dieron al menos dos acciones concretas que podían haber sido en 
otros escenarios puntos a favor. Con escenario igual el atleta Brandon Ramírez se 
enfrentó al quinto puesto en el ranking mundial por lo que fue movido a la segunda ronda, 
lucho con todo lo que tenía, fue constante en sus ataques, sin ninguna clase de reserva 
se entregó al combate, lamentablemente el tipo de base y recorrido competitivo y nivel 
que se maneja con estos atletas es de lo mejor. al final el combate fue a favor del atleta 
representante de Ucrania.   

 
10. Detalle por atleta de los factores que influyeron ya sea positiva y/o negativamente 

en el resultado alcanzado por sus atletas: 
Los atletas se entregaron al combate y dieron lo que tenían, algo que externaron los tres 
atletas fue que sufrieron molestias al respirar, un tipo de ardor en las fosas nasales siendo 
que el clima y la temperatura al arribo del país estuvo alrededor de 1º y 5º grados de 
temperatura.  
 

11. Incluya análisis descriptivo general de la competencia: 

Competencia que fue caracterizada por el miedo y la sombra de la pandemia del 
covid-19 que se extendía por todos lados.  
Por todos lados se escuchaba que la magnitud de contagios se estaba 
incrementando y más estando dentro del país y ciudad donde llegando se anunciaba 
que se habían descubierto algunos casos. Los atletas al igual que mi persona 
estuvimos realmente preocupados por todo el acontecer que se estaba planteando 
alrededor del mundo, y fue aún más cuando el atleta Allan Maldonado le tocaba 
según sorteo participar contra el representante de Italia, la atleta Cheili González 
por su parte iría contra la atleta de China continental, epicentro y contagio y todas 
las noticias que acaparaban los noticieros a nivel mundial.  
Esto incrementado el temor natural a lo que estaba sucediendo alrededor del 
mundo, el lugar donde se llevó acabo la competencia fue reducido, bastante 
pequeño teniendo que estar a muy corta distancia y francamente muy en contacto 
con los demás representantes de cada país.   
 



C. CAMPAMENTOS DE ENTRENAMIENTO CONJUNTO DE PREPARACION A LA 
COMPETENCIA FUNDAMENTAL (JUEGO DEL CICLO OLIMPICO)) 

 
1. Objetivo del Campamento de entrenamiento conjunto realizado en el mesociclo: 

Hacer base de entrenamiento para enfrentar el próximo evento que era la competencia 
en Rabat, Marruecos el cual no se pudo realizar ya que por la pandemia se canceló el 
evento. 

 
2. Beneficios que se lograron con la realización del campamento de entrenamiento 

conjunto: 
Trabajo de afinamiento técnico y estratégico sobre elementos de ataque en situaciones 
de presión e intensión de ataque de contrario, desplazamientos tratando de ganar punto 
por lado de espalda, mantener presión a intensión de pateo del contrario  

   
3. Fecha de realización del campamento de entrenamiento conjunto: 

Del 03 al 09 marzo  
 
4. Nombre del País sede donde se realizó el campamento de entrenamiento conjunto: 

Salzburgo, Austria  
 
5. Descripción del Número y/o Nombre de los atletas que participaron  

Allan Maldonado Cruz, Cheili González, Brandon Ramírez  
 

D. MATRICULA: 
 

No. Nombre del Atleta Disciplina  Prueba Línea Nivel del Atleta 

1  Allan Maldonado Cruz Karate Do  Kumite -75 kg 1 Alto Rendimiento 

2  Ilce Sucely Díaz  Karate Do Kumite -55 kg 1 Alto Rendimiento 

3  Cheili González  Karate Do Kumite -50 kg  1 Alto Rendimiento  

4  Grecia Chacón  Karate Do Kumite -48 kg  3  Especialización  

 
a) Atletas que forman parte del Programa de Retención de Talento: 

No. Nombre del Atleta Disciplina Prueba Apoyo Financiero Nivel del Atleta 
1 Ilce Sucely Díaz              Karatedo  Kumite -55kg   X           Alto Rendimiento 
2 Cheili González  Karatedo  Kumite -50kg X           Alto Rendimiento 
3 Alan Maldonado   Karatedo  Kumite -75kg X           Alto Rendimiento 
           
 

E. ASUNTOS VARIOS 
 

1. Comentarios generales de la preparación en el Mesociclo finalizado: 
Como se describió anteriormente no hay antecedentes en intensidad y duración de la 
situación a nivel mundial que se está viviendo, que ha afectado en todos los ámbitos del 
que hacer del ser humano.  
Se les ha indicado a los atletas el mantener como se los permita su medio, el trabajo 
correspondiente las cualidades que puedan trabajar como la fuerza, usando su propio 
peso, trabajo aerobio con burpees, en estaciones con trabajo de saltos laterales, al frente 
y pecho a tierra etc,  y se hace énfasis en trabajo técnico especifico de ura mawashi, 
mawashi chudan y yodan aplicando cambios en los ataques, yako tzuki en reaccionando, 
maite tzuki, continuidad en ataque a yodan y chudan, ashi barai con combinación con 
tzuki, mawashi geri yodan. 
Nunca será igual el trabajo fuera de los escenarios propicios para el trabajo 
correspondiente.  El acontecer nacional ha puesto como es natural a todos en estado 
alterado, se hace lo que puede con lo que se tiene.  



Los atletas siendo seres humanos que viven el día a día, trabajando con su cuerpo están 
conscientes y tristes por el acontecer como la gran mayoría de seres conscientes, pero 
saben que son situaciones que se salen de las manos de todos.  

2. Sugerencias para lograr un mejor desempeño en el próximo Mesociclo: 
Esperemos a que la situación cambie para bien, poner todo el empeño en lo que se 
hace. 

 
3. Nombre y firma del entrenador contratado por el Comité Olímpico Guatemalteco  

y/o encargado de la selección nacional: 
 Duglas Esaú Esperanza  

  
4. Nombre, firma y sello del presidente de la Federación y/o Asociación Deportiva 

Nacional: 
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