CI Pierre de Coube in, sI n
10005 CÁCERES
T el.lFax 927 62 96 43
info@fexkarate.com
WW\"I.fexkarate.com

CAMPEONATO DE EXTREMADURA CADETE, JUNIOR, SUB-21-SENIOR
La Federación Extremeña de karate convoca el 20 de octubre de 2018, en el Pabellón
Poli deportivo Municipal de Jaraíz de la Vera, (Cáceres), sito en Calle Hemán COltés,
s/n, (carretera de Collado de la Vera), el Campeonato de Extremadura Cadete/Júnior/
Sub 21 y Senior siendo la hora de comienzo a las 16:30 horas.

MODALIDADES:
KUMITE INDIVIDUAL.
• Kumite Cadete Masculino: -58 y +58 Kg.
• Kumite Cadete Femenino: -50 y +50kg.
• Kumite Júnior Masculino: -63 y +63kg.
• Kumite Júnior Femenino: -53 y +53 kg.
• Kumite Sub 21 y Senior Masculino: Open
• Kumite Sub 21 y Senior Femenino: Open
KATAS INDIVIDUAL.

•
•
•
•

Katas
Katas
Katas
Katas

Cadetes Masculino. Katas Cadetes Femenino.
Júnior Masculino . Katas Júnior Femenino
Sub-21 y Senior Masculino.
Sub-21 y Senior Femenino.

EDADES
•
•
•

Kumite y Katas Cadetes: nacidos/as en los años 2003 y 2004
Kumite y Katas J linior: nacidos/as en los años 2001 Y 2002
Kumite y Katas Sub 21 y Senior: nacidos/as hasta año 2000

GRADO:
El grado mínimo exigido será de cinturón naranja-verde para la modalidad de
Kumite y cinturón verde para la modalidad de Kata teniendo en cuenta que se
aplicará el reglamento de la R.F.E.K

ARBITRAJE: Según reglamento de la R.F.E.K. para la categoría cadete, junior, sub21
y semor

•

El sistema de compet ición para la modalidad de kata será mediante
eliminatorias directas con opción a repesca siempre que se iguale o supere el
número de 5 competidores por categoría. En caso inferior se realizará mediante
pool (liguilla)

•

El sistema de competición para la modalidad de kumite será mediante
eliminatorias directas con opción a repesca siempre que se iguale o supere el
número de 5 competidores por categoría. En caso inferior se realizará mediante
pool (liguilla)

La competición mediante pool (liguilla) tendrá en cuenta el siguiente orden de premisas
para los resultados:
• El mayor número de victorias
• El mayor número de puntos a favor
• El menor número de puntos en contra

ACLARACIÓN: *En el caso de que en alguna categoría con más de 5 participantes
inscritos se ausenten varios competidores el día de la competición siendo el número
total de los presentados inferior a 5, cabe la posibilidad de modificación del sistema de
competición (de eliminatoria directa a pool (liguilla).

PROTECCIONES. Tendrán que ser homologadas según establece el reglamento ..
SORTEO: Se celebrará en la Sede de la Federación Ex . Karate el día 17 de octubre a
las 18:00h
La fecha límite para las inscripciones será el 15 de octubre a las 18:00h.

INSCRIPCIONES: Con el fin de asegurar la asistencia, no queden mermados los
sorteos y la previa organización del campeonato; para poder participar en alguna de las
modalidades anteriormente descritas será requisito indispensable abonar una cuota de
3€. El club deberá hacer pago de la totalidad de los inscritos y remitir el justificante de
la transferencia bancaria con la documentación.
y la
Las inscripciones deberán realizarse en la web www.karatescoring.com
documentación entregada en la F.EX.K como fecha tope el 15 de octubre, a la que se
acompañara el Certificado Autorización Entidad Deportiva (autorización paterna
deportistas ).

UNIFORi'\1IDAD: Lo participantes deberán presentarse perfectamente uniformados

en la entrega de trofeos COIl karate-gi o COIl la equipación de su respectivo club.

En Cáceres a 3 de octubre de 2018
LA DIRECTORA TÉCNICA

~~'t..-J--_
Adela

DU~ Iglesias

Laura Pérez Pérez de las Vacas

ANEXO INFOIU,,1ATIVO
Sólo se pennitirá pennanecer en la pista a los competidores, y I s coach que vi tiendo
el chándal oficial de su club y aporten la credencial de coach regional De no cumplir
estos requisitos el personal de organización les pedirá que abandonen las zonas no
destinadas al público.

MUY IMPORTANTE:
Se exigirá que en este campeonato existan al menos 3 participantes en una misma
modalidad y categoría, de no ser así la Dirección Técnica se reserva el derecho de
incluir a los competidores en la categoría que por la edad y/o peso sea más conveniente,
siendo en última instancia el competidor y/o coach quién decide si pat1icipa dicha
categoría.
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CERTIFICADO AUTORIZACiÓN ENTIDAD DEPORTIVA

D. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Secretarioja de la Entidad Deportiva
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-', certifica que:

Los deportistas inscritos en el Campeonato de Extremadura Cadete, Junior, Sub-21 y Senior de Kárate, q ue se
celebrará el próximo día 20 de octubre en Jaraíz de la Vera, y pertenecientes a esta Entidad, poseen la
correspondiente autorización paterna.

FIRMA Y SELLO DE LA ENTIDAD DEPORTIVA

