
	  

 

 
 
 



	  

	  
	  

	  
	  

	  

	   

TROFEO INTERNACIONAL VILLA DE MORA 2018 
DOSSIER PRESENTACIÓN 

 
	  
	  
INTRODUCCIÓN 
 
Una vez iniciada la nueva temporada de competición, el Trofeo Ciudad de Mora se viene 
convirtiendo en un campeonato de referencia por su proximidad en el tiempo con los 
Campeonatos de España Cadete, Junior y Sub21, así como varias citas a nivel internacional, 
como puede ser la Premier League, Mundial Senior Madrid 2018, etc… 
 
Es por ello, que seguimos apostando por la celebración de este evento que en las dos ediciones 
anteriores ha sido un éxito de participación congregando a más de 400 competidores de toda 
España. 
 
FECHA Y PROGRAMA 
 
Sábado 29 de septiembre: Jornada de mañana y tarde. 
 Mañana: 8,00h – 14,00h Kata y Para-Karate todas las categorías. 
 Tarde: 15,00h – 21,00h Kumite todas las categorías. 
 

NOTA: tras el sorteo, se informará del horario y programa definitivo del trofeo. 
 
LUGAR DE CELEBRACION 
 

PABELLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE MORA 
Paseo de las Delicias S/N 
45400 MORA DE TOLEDO 

 

 
 
 
 



	  

	  
	  

	  
	  

	  

	   

MODALIDADES/CATEGORIAS/EDADES 
 
 CATEGORÍAS EDADES 
KATA Benjamin Masculino 

Benjamin Femenino 
Nacidos desde 2011 
Nacidos desde 2011 

Alevín Masculino 
Alevín Femenino 

Nacidos entre 2009/2010 
Nacidos entre 2009/2010 

Infantil Masculino 
Infantil Femenino 

Nacidos entre 2007/2008 
Nacidos entre 2007/2008 

Juvenil Masculino 
Juvenil Femenino 

Nacidos entre 2005/2006 
Nacidos entre 2005/2006 

Cadete Masculino 
Cadete Femenino 

Nacidos entre 2003/2004 
Nacidos entre 2003/2004 

Junior Masculino 
Junior Femenino 

Nacidos entre 2002/2001 
Nacidos entre 2002/2001 

Senior Masculino 
Senior Femenino 

Nacidos a partir del 2000 
Nacidos a partir del 2000 

Veteranos Masculino desde 35 años 
Veteranos Femenino desde 35 años 

Nacidos en 1983 o anteriores 
Nacidos en 1983 o anteriores 

KUMITE Alevín Masc. -34kg 
Alevín Masc. +34kg 
Alevín Fem. -32kg 
Alevín Fem. +32kg 

Nacidos entre 2009/2010 
Nacidos entre 2009/2010 
Nacidos entre 2009/2010 
Nacidos entre 2009/2010 

Infantil Masc. -35kg 
Infantil Masc. -45kg 
Infantil Masc. +45kg 
Infantil Fem. -36kg 
Infantil Fem. -42kg 
Infantil Fem. +42kg 

Nacidos entre 2007/2008 
Nacidos entre 2007/2008 
Nacidos entre 2007/2008 
Nacidos entre 2007/2008 
Nacidos entre 2007/2008 
Nacidos entre 2007/2008 

Juvenil Masc. -42kg 
Juvenil Masc. -54kg 
Juvenil Masc. +54kg 
Juvenil Fem. -38kg 
Juvenil Fem. -42kg 
Juvenil Fem. -50kg 
Juvenil Fem +50kg 

Nacidos entre 2005/2006 
Nacidos entre 2005/2006 
Nacidos entre 2005/2006 
Nacidos entre 2005/2006 
Nacidos entre 2005/2006 
Nacidos entre 2005/2006 
Nacidos entre 2005/2006 

Cadete Masc. -52kg 
Cadete Masc. -57kg 
Cadete Masc. -63kg 
Cadete Masc. -70kg 
Cadete Masc. +70kg 
Cadete Fem. -47kg 
Cadete Fem. -54kg 
Cadete Fem. +54kg 

Nacidos entre 2003/2004 
Nacidos entre 2003/2004 
Nacidos entre 2003/2004 
Nacidos entre 2003/2004 
Nacidos entre 2003/2004 
Nacidos entre 2003/2004 
Nacidos entre 2003/2004 
Nacidos entre 2003/2004 

Junior Masc. -55kg 
Junior Masc. -61kg 
Junior Masc. -68kg 
Junior Masc. -76kg 
Junior Masc. +76kg 
Junior Fem. -48kg 
Junior Fem. -53kg 
Junior Fem. -59kg 
Junior Fem. +59kg 

Nacidos entre 2001/2002 
Nacidos entre 2001/2002 
Nacidos entre 2001/2002 
Nacidos entre 2001/2002 
Nacidos entre 2001/2002 
Nacidos entre 2001/2002 
Nacidos entre 2001/2002 
Nacidos entre 2001/2002 
Nacidos entre 2001/2002 

Senior Masc. -60kg 
Senior Masc. -67kg 
Senior Masc. -75kg 
Senior Masc. -84kg 
Senior Masc. +84kg 
Senior Masc. Open 
Senior Fem. -50kg 
Senior Fem. -55kg  
Senior Fem. -61kg 
Senior Fem. -68kg 
Senior Fem. +68kg 
Senior Fem. Open 

Nacidos en 2000 o antes 
Nacidos en 2000 o antes 
Nacidos en 2000 o antes 
Nacidos en 2000 o antes 
Nacidos en 2000 o antes 
Nacidos en 2000 o antes 
Nacidos en 2000 o antes 
Nacidos en 2000 o antes 
Nacidos en 2000 o antes 
Nacidos en 2000 o antes 
Nacidos en 2000 o antes 
Nacidos en 2000 o antes 



	  

	  
	  

	  
	  

	  

	   

Veteranos Masc. +35 años 
Veteranos Fem. +35 años 

Nacidos en 1983 o antes 
Nacidos en 1983 o antes 

PARA-KARATE Kata Discapacitados Intelectuales -14 años 
Kata Discapacitados Intelectuales +14 años 
Kata Discapacitados Físicos -14 años 
Kata Discapacitados Físicos +14 años 

Nacidos en 2004 o después 
Nacidos en 2003 o antes 
Nacidos en 2004 o después 
Nacidos en 2003 o antes 

 
 
Las edades están referidas al año de nacimiento. En categorías Cadete, Junior y Senior serán de 
acuerdo a la edad cumplida en el Campeonato de Europa 2019. 
 
 
PARTICIPANTES 
 
Podrán participar todos los deportistas que se encuentren en posesión de la Licencia Única 
obligatoria por la RFEK, a través de sus clubes o federaciones. 
 
Para que una categoría se lleve a cabo, deberá haber un mínimo de dos participantes. Al cierre 
de inscripciones se publicará y comunicará las categorías que no hayan tenido la participación 
mínima. 
 
 
 
ARBITRAJE 
 
El reglamento que se aplicará será el Reglamento Oficial de la RFEK y D.A (WKF) 
Para las categorías de Kumite Infantil se aplicará el  Reglamento Oficial de la RFEK y D.A (WKF) 
con sus peculiaridades. Esto es:  
 

• Los combates se realizarán con una duración de 1´30´´ 
• Los competidores llevarán todas las protecciones de estas categorías, casco incluido. 
• Los coach dispondrán de un tiempo muerto cada uno, de una duración de 10´´. 

 
SORTEO 
 
El sorteo se realizará el día 25 de septiembre de 2018 a las 12,00h.  
 
Los sorteos de las distintas categorías se podrán descargar de la plataforma: 
https://karatescoring.com  
 
Una vez se realice el sorteo, en caso de baja, no se devolverá la cuota abonada por 
participación. 
 
En caso de repetición del sorteo por error de inscripción de club, se deberá abonar una cuota 
de 10,00€ por inscripción. 
 
INSCRIPCIONES 
 
Las inscripciones se realizarán vía telemática por los clubes/federaciones correspondientes, a 
través de la plataforma www.lss.talentonweb.com, hasta las 24,00h del 20 de septiembre de 
2018, quedando de margen para subsanación de errores hasta el día 24 de septiembre de 2018 
a las 12,00h. 
 
 COMPETIDORES 

• Estar en posesión de la Licencia Única RFEK. 
• Cuota de inscripción categorías: 15,00€. 
• Cuota de inscripción para-karate: Gratis. 



	  

	  
	  

	  
	  

	  

	   

 
CLUBS 
• Tener Licencia en vigor 2018. 
• Portar partes médicos de su mutua. 
• Adjuntar certificación federativa de que todos sus deportistas tienen la Licencia 

Única RFEK en vigor. 
• Clubes de Castilla – La Mancha: realizarán la inscripción a través de la plataforma 

de la web de la Federación de Castilla – La Mancha de Karate y D.D.A.A. 
www.fcmkda.com. 

 
ÁRBITROS 
• Estar en posesión de la Licencia Única RFEK. 
• Estar en posesión del título de Árbitro Regional con actualización de 2018. 
• Podrán inscribirse a través de la plataforma www.lss.talentonweb.com. 
• Para más información sobre condiciones, contactar con los organizadores. 

 
El pago de las inscripciones se realizará en metálico a la entrada del pabellón en la mesa 
dispuesta para tal efecto. Una vez realizado el pago, se entregarán las credenciales de coach y 
competidores. Si estas acreditaciones, no se podrá acceder a la zona de calentamiento ni a 
pista, ya que podrán ser solicitadas por mesa y enlace. 
 
 
El justificante de pago de dichas cuotas, se deberá enviar al correo: 
villademorakarate@hotmail.com. 
 

 
PREMIOS 
 
Todas las categorías: Medallas a primero, segundo y dos terceros. 
Senior Masculino y Femenino Open: Medallas + 100,00€ al campeón y 50,00€ al subcampeón 
Senior Masculino y Femenino Kata: Medallas + 100,00€ al campeón y 50,00€ al subcampeón 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

	  
	  

	  
	  

	  

	   

 
+INFO 
 
Organizadores: 
 Enrique Tendero: 616 729 528 / jinbukan@hotmail.com 
 Álvaro Jiménez: 627 936 483 / escuelakidokan@hotmail.com 
 Julio Cuadra: 636 552 468 / juliocuadra@karate-toletvm.com 
 Trofeo Villa de Mora Karate: villademorakarate@hotmail.com 
 
Redes sociales: 
 Facebook: @trofeovillademorakarate 
 Instagram: @trofeovillamorakarate 
 

ORGANIZAN 
 

 
  

 
 

COLABORAN 
 

 

 

	  

 

 

 

	  



	  

	  
	  

	  
	  

	  

	   

 


