ASUNTO: CAMPEONATO

EXTREMADURA DE PROMOCIÓN DE
OTOÑO
convoca para el día 3 de noviembre de

2018, el Campeonato de
de
de Otoño, cual
el Pabellón Polideportivo llifllnicipal de Talayuela (Cáceres) sito en
veinticuatro, n° 2 .
comienzo será a las 16:30 horas.
CATEGORIAS

..
..
..
..

BENJAMINES:
11 Y
ALEVINES: Nacidos en el año 2009-2010
INFANTILES:
en el 2007 -2008
JUVENILES: Nacidos en el año 2005-2006.

11

JI

Kumite individual masculino
11

11

V femenino:

categorías alevín, infantil V juvenil.

MODALIDAD
KATAS
1. Benjamín masculino femenino grupo único
y femenino grupo A
Alevín
3. Alevín
y
B
4. Infantil masculino y
grupo
y femenino grupo B
5. Infantil
6. Juvenil masculino y femenino grupo A
7. Juvenil masculino y femenino grupo B
MODALIDAD
1. Alevín
2. Infantil
3. Juvenil masculino y

en
calle

.'

GRADOS
Ver anexo I

ARBITRAJE
Tanto en la modalidad de kata como en la modalidad de Kumite el sistema de
competición será a través de eliminatorias directas SIN opción a repesca, a fin de
agilizar la competición.
INSCRIPCIONES
Deberán
estar
debidamente
cumplimentadas
en
la
pagma
web
www.karatescoring.com con fecha máxima el LUNES 29 DE OCTUBRE DE 2018
Los competidores deberán estar en posesión de la licencia anual federativa
actualizada y tramitada con un mínimo de 15 días de antelación a la fecha de
celebración del Campeonato (debido al trámite administrativo con la compañía de
seguros). De no cumplirse estas condiciones, no se podrá participar en el mismo.
AUTORIZACION PATERNA
Se adjunta certificado de autorización paterna emitido por el Club.

SORTEO
Se realizará en la sede de la Federación el miércoles 31 de octubre a partir de las

18,OOh
COACH
Solo se permitirá permanecer en la pista a los coach autorizados por la
Federación Extremeña así como un auxiliar vistiendo el chándal oficial de su club.

LA SECRETARIA

LA DIRECT RA TÉCNICA

-.
Fdo. Adela Durán Iglesias

Fdo. Laura Pérez Pérez de las Vacas
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Pierre de Coubertin, s/n
10005 CÁCERES

927629643
Federación Extremeña de Karate y D. A.

D. ______________________________________________________-

de la Entidad Deportiva

______________________________________--J,certificaque:

Los deportistas inscritos en el
03 de noviembre en Talayuela, y

de Promoción de Kárate, que se celebrará el próximo
a esta Entidad, poseen la correspondiente autorización

FIRMA Y SELLO DE LA ENTIDAD DEPORTIVA

