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■ Nombre del proyecto 

「正 剛 プ ロ ジ ェ ク ト」 (Seigo Purojekuto) 

 

■ notación en inglés 

  「SAY GO PROJECT」 

 

■ Significado → "Decir ir" 

➩ Traducir: "¡Le esperan muchas dificultades en nuestra vida futura, pero siempre le pediremos que 

avance con el espíritu de [Honestidad, Indomabilidad, Humildad y Cortesía]!" 

 

■ Propósito 

El año pasado fue el año de sustitución de Heisei a Reiwa, pero en el mundo del deporte, el torneo 

de Rugby World Cup Japan ha entusiasmado a Japón y al mundo. Y finalmente, este año, el Karate, 

nuestro anhelado deseo, se llevará a cabo como un evento oficial en los Juegos Olímpicos de Tokio. 

Ahora se ha convertido en el "Karate del mundo", pero el papel desempeñado por el Seigokan en su 

proceso de difusión no es pequeño. 

Comenzando con el establecimiento de Hong Kong Seigokan y Macau Seigokan en 1967, nuestros 

camaradas están trabajando arduamente para fomentar la juventud y contribuir a la comunidad en 

los cinco continentes, excepto África. Cuando fui al sitio, me alegré de saber que el karate está 

ayudando a prevenir crímenes causados por la pobreza, pero los líderes no recibieron tarifas 

mensuales o tarifas de detección (no pueden recibirlas), y los países (regiones). 

Por otro lado, los niños en Japón se encuentran en un ambiente muy bendecido, y muchos 

estudiantes tienen varios uniformes de karate de alta calidad. Por supuesto, creo que se entrega a 

hermanos y juniors pequeños, pero si hay karategi excedente, me gustaría ofrecerlo a camaradas en 

el extranjero y hacer una pequeña contribución internacional. 

En la era del reiwa y la globalización, los niños del mundo a través del Karate se consideran una 

gran oportunidad para conectarse entre sí. Sin perder esta oportunidad, las Olimpiadas se 

celebraron en Japón y el karate fue un evento oficial, la difusión del karate y el Seigokan tanto en 

Japón como en el extranjero, contribuciones internacionales a niños en el extranjero que son 

difíciles de comprar ropa de karate, y diseñamos el "Di Go Project ”para ayudar a los niños 

japoneses a sentirse más cerca del mundo y vivir un futuro vibrante en la comunidad internacional. 

Nos gustaría pedir su gran cooperación en el proyecto que solo puede ser realizado por el Seigokan, 

que se extendió por el enfoque de 20 países con la actitud de "Honestidad, Indomabilidad y 

Humildad", incluido el fundador de Tada Seigo kanso. 

 

■ Fecha de implementación 

・ Desde el 95 aniversario de todo el Torneo de Campeonato de Karate Do de Japón 2020 y 

demostración. 

 

Abril 2020 

 



 

■ Contenido de la implementación 

・ Haga que se organicen en cada dojo y llévelos al 95º Torneo. O envíelo a la sede en el extranjero. 

(El nombre Kanji en es más popular en el extranjero) 

↓ 

Headquarters La sede en el extranjero recolectará la cantidad y el tamaño deseados de cada país y 

clasificará el karategi recolectado. 

↓ 

・ Dar el karategi que se puede dar en la convención nacional. Los países no participantes serán 

enviados más tarde por correo internacional. 

 

■ Interacción entre niños 

・ Escriba una carta simple con karategi junto con su nombre y dirección en inglés. (Básicamente, es 

significativo escribir en inglés, pero si no es posible, se proporcionará una traducción al inglés en 

la sede en el extranjero). 

↓ 

・ Debe obligar a los niños extranjeros que han obtenido karategi a escribir a los niños que los 

proporcionaron. (Cada carta debe intercambiarse al menos una vez, y si desean intercambios 

posteriores, mantenga la interacción). 

 

■ Presupuesto 

Tarifa de envío al extranjero ￥ 50,000 (gastos de la sede en el extranjero) 

No vendemos para el propósito del proyecto. 

 

■ Desde la perspectiva de los SDGs (Objetivos de Desarrollo Sostenible) 

SDGs: consta de 17 objetivos mundiales y 169 objetivos para el desarrollo sostenible 

Objetivos de desarrollo de la ONU 

 

De los 17 objetivos mundiales, este proyecto se divide en las siguientes cuatro categorías. 

4: Proporcionar educación de calidad inclusiva y equitativa para todos y promover oportunidades de 

aprendizaje permanente. 

10: Reducción de la desigualdad dentro y entre países 

12: Garantizar patrones de producción y consumo sostenibles 

17: Fortalecer las herramientas de implementación para el desarrollo sostenible y estimular las 

alianzas mundiales 

                                

※ Esta carta está escrita para la Asamblea General 2020 de Seigokan. Uso de software de traducción 

con tiempo insuficiente para traducir al Inglés, Portugués y Español.              

※ Adjunto algunas mascarillas para COVID19. ¡Cuídate y salva tu vida! ¡Nos vemos!     


