


� FEDERACION MADRILEÑA DE KARATE Y D,A, CIRCULAR: 

C/ Alberche 21 ,28007 Madrid 
Telf. 91 501 81 44 Fax: 91 552 28 78 

/2018 

E-mail: secretaria@fmkarate.com
www.fmkarate.com 

XXXVI-TROFEO INTERNACIONAL "VILLA DE MADRID"

LUGAR: 
DIAS: 
HORARIO: 

KUMITE: 

CATEGORIA CADETE DE KUMITE 
(INDIVIDUAL MASCULINO Y FEMENINO) 

Centro deportivo Municipal "GALLUR" C/ de Gallur, n "2 - 28047 - MADRID 
16 de Diciembre de 2018 
10.00 H. 
CADETE (MASCULINO Y FEMENINO) 

Los competidores media hora antes 

ENTIDADES: Podrán participar todas aquellas Entidades federadas en la F.M.K. y D.A. en este afio, con un 
máximo de: 6 competidores por categoría. 

LICENCIA UNICA: Los Clubes no afiliados a la F.M.K. podrán participar solo a través de su Federación 
Autonómica, cada Club solo podrá inscribir un máximo de 3 competidores por categoría, la 
cuota de inscripción es de 3S € por participante. (Adjuntar en la inscripción el resguardo del 
pago). Cada deportista deberá traer su parte de accidente. Debiendo mandar la inscripción a 
través del E-Mail: secretaria@fmkarate.com 

COMPETIDORES: A todos los afiliados a la F.M.K. en este afio 2018, 

CATEGORIAS DE KUMITE: * KUMITE MASCULINO: -52Kgs. -57Kgs. -63Kgs. -70Kgs. +70Kgs. 
* KUMITE FEMENINO: -47Kgs. -54Kgs. +54Kgs.

GRADOS: 
EDAD: 

DESDE CINTURON AZUL 
Nacidos en 2003/2004 

DOCUMENTACION: - D.N.I. y Carne de Grados finnado por un profesor autorizado 

ARBITRAJE: 
TROFEOS: 
SORTEO: 

PESAJE: 

Licencia del año 2018 ( Obtenida antes de las 12 horas del Viernes 7 de Diciembre de 2018). 

Según Reglamento de la R.F .E.K. 
Tendrán trofeos los tres primeros clasificados en cada categoría. 
Se realizará por automatización infonnática, a través de la platafonna 

https://karatescoring.com/index.php?seccion=FMK 
Se informara de los horarios del pesaje en la distribución de los tatamis 

INSCRIPCIONES: ON LINE https://karatescoring.com, antes de las 12 horas del viernes 7 de Diciembre de 2018, 
NO ADMITIENDOSE INSCRIPCIONES FUERA DE PLAZO. 
LOS CLUBES NO AFILIADOS a la F.M.K. deberán mandar la inscripción a través del E-Mail: 
secretaria@fmkarate.com 

Las eliminatorias serán directas SIN REPESCA. • No se permitira el paso a la Zona de Competicion de 
ninguna persona no acreditada. 
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Vº. Bº. EL PRESIDENTE 

Magín Novillo Toldos 

kam11taz8.c:om 
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