
18 de mayo de 2019 
VII COPA AKAI RYU 

Polideportivo Pedra Mámoa              
(Negreira - A Coruña)

COMPITE CON LA SELECCIÓN ESPAÑOLA JUVENIL



VII COPA AKAI RYU 
La Escuela de Karate Akai Ryu os invita a la VII Copa Akai Ryu, 

evento de carácter internacional organizado por nuestro club y 
en el que colabora el Ayuntamiento de Negreira y la Federación 
Gallega de Karate y que cuenta con la participación dela 

Selección Española Juvenil. 

Aprovechamos esta oportunidad para mostrar nuestro más 
sincero agradecimiento a todos los clubes de Castilla-La 
Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, 

Cantabria, Madrid, Andalucía, Murcia, Asturias, Galicia y 
Portugal, que ya han participado en las ediciones anteriores, sin 
vuestro apoyo y el de la Selección Española, esta iniciativa jamás 

se podría haber realizado. 

Esperamos contar con vuestra presencia en Negreira una vez 
más, vosotros, los que participareis por primera vez en nuestro 
campeonato, y la Selección Española Juvenil, sois los 

verdaderos protagonistas de este evento deportivo. A todos, 
¡GRACIAS! 



LUGAR DE CELEBRACIÓN:  

Polideportivo Pedra Mámoa 

15830 (Negreira - A Coruña)

JORNADA DE MAÑANA: 

Comienzo a las 09.00 horas.

JORNADA DE TARDE:  

Comienzo a las 16:00 horas.

SÁBADO 18 DE MAYO DE 2019 

Programa (podría haber algún reajuste del horario 
de comienzo dependiendo de las inscripciones).

JORNADA DE MAÑANA
KATA 

BENJAMÍN 
(nacidos en el 

2012 y 
posteriores)

Masculino

Femenino

KATA ALEVÍN  
(nacidos en 2010 

y 2011)

Masculino
Femenino

KATA INFANTIL  
(nacidos en 2008 

y 2009)

Masculino
Femenino

KATA JUVENIL 
(nacidos en 2006 

y 2007)

Masculino
Femenino

KUMITE 
ALEVÍN  

(nacidos en 2010 
y 2011)

Masculino -34 kg +34 kg

Femenino -32 kg +32 kg

KUMITE 
INFANTIL 

(nacidos en 2008 
y 2009)

Masculino -40 kg -45 kg +45 kg
Femenino -36 kg -42 kg +42 kg

PARA-KARATE 
KATA  

(nacidos en 2003 
o anteriores)

Masculino Discapacidad 
intelectual, ciegos o 
discapacidad visual, 
discapacidad física

Femenino



ARBITRAJE 
Según el Reglamento de la RFEK (WKF). 

- En Kata se llevarán a cabo eliminatorias directas con repesca (no habrá 
ronda de puntuaciones).  

- En Para-Karate: se disputarán dos vueltas de puntuaciones. 

- En Kumite, dependiendo del número de inscripciones por categoría, se 
realizará eliminatoria directa con repesca o un sistema de liga 
(atendiendo a los criterios de clasificación ROUND ROBIN). 

PROTECCIONES 
Protecciones obligatorias por el Reglamento RFEK según la categoría. Son 
igualmente admitidas las protecciones homologadas por la WKF/EKF, no 
pudiendo ser rechazadas en ningún caso.  

SORTEO 
Se celebrará el martes 7 de mayo, si se detectase algún error en los 
sorteos, se dará hasta las 14:00 horas del  miércoles día 8 de mayo para 
ponerse en contacto con la organización a través de su dirección de email 
(akairyukarate@hotmail.com), y poder subsanarlo. A partir de esa hora los 
sorteos serán definitivos y se podrán descargar de: 

https://karatescoring.com/ 

JORNADA DE TARDE
KATA CADETE/

JUNIOR 
(nacidos entre el 

2002 y 2005 )

Masculino

Femenino

KUMITE 
JUVENIL 

(nacidos en 2006 y 
2007)

Masculino -42 
kg

-54 
kg 

+54 
kg

Femenino -42 
kg

-52 
kg

+52 
kg

KUMITE 
CADETE 

(nacidos en 2004 y 
2005)

Masculino -63 kg +63 kg

Femenino -54 kg +54 kg
KUMITE 
JUNIOR 

(nacidos en 2002 y 
2003)

Masculino -68 kg +68 kg

Femenino -53 kg +53 kg
KUMITE 
SENIOR  

(nacidos en 2010 y 
2011)

Masculino Open

Femenino Open

La organización se reserva el derecho de variar o anular cualquier categoría 
según inscripción. En este caso los cambios serán notificados con antelación a 
todos los clubes.

mailto:akairyukarate@hotmail.com
mailto:akairyukarate@hotmail.com


INSCRIPCIONES 
Las inscripciones se realizarán vía telemática por los clubes, hasta el 
VIERNES 3 DE MAYO de 2019 inclusive, a través de la plataforma: 

 https://karatescoring.com/  

No se admitirá ninguna inscripción que no esté completa o no llegue 
en el plazo estipulado.  

*Cuota de inscripción: 10€ por competidor a ingresar hasta el día 3 
de mayo, en el número de cuenta de la Escuela de Karate Akai Ryu 
(La Caixa):  

ES35 2100 3947 5101 0021 1103 

El ingreso lo tendrá que hacer el club por el total de 
sus competidores, y tanto en el email como en el 
concepto de la transferencia deberán indicar el 
nombre del club y el número de competidores 
inscritos.  Se debe remitir el justificante de pago al 
email: akairyukarate@hotmail.com  

El plazo de envío termina el viernes 3 de mayo a las 23:59 horas. NO se admitirán inscripciones con 
posterioridad a esa fecha. 

Cada club deberá inscribir a un Delegado, y los coach que estime oportunos, y que tendrá que ser el 
Presidente del club o federados del mismo club. Deberá estar en chandal y calzado deportivo.  

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN: 

Será obligatorio estar en posesión de la licencia federativa en vigor y del seguro médico 
correspondiente. Cada deportista deberá traer consigo el DNI y la licencia federativa. 



IMPORTANTE 
Todos los árbitros, delegados y coach, deberán en la medida de lo posible, 
estar 30 minutos antes de la competición para aclarar los puntos de la 
misma. 

Todos los coach y delegados deberán llevar en todo momento, la 
acreditación que se le facilitará el día del campeonato, en un lugar visible. 
No se permitirá la entrada a pista sin la acreditación correspondiente.  

La categoría de Kata Benjamín (masculino y femenino), se hará en 
homenaje a la karateka asturiana Mireia Asenjo Fernández, alumna del C.D. 
Gijón, Por ello, los ganadores de esta categoría recibirán el TROFEO 
MIREIA ASENJO. 

Una vez finalizado el campeonato, se hará entrega de la COPA AKAI RYU, 
al equipo que obtenga más oros en la competición. En caso de empate, 
decidirán las platas y luego los bronces. Si aún así sigue habiendo empate, 
se llevará la copa el club que menos participantes tenga inscritos en la 
competición. 

Ainhoa Rodríguez Fernández 

Presidenta de la Escuela de Karate Akai Ryu 


