
      

 

  

      



 
 
 

  

 

 

Introducción: 
 

Álvaro Jiménez Carmona:  

UNIÓN, valores, diversión, convivencia… objetivos entre otros, que desde el club nos 

marcamos día a día con los más pequeños karatekas desde que inician su andadura a nuestro lado. Y 

es por estos objetivos, por los que el club organiza actividades como la que se presenta, en las que 

alumnos desde todos los AMPAS Asociaciones, o Ayuntamientos donde el club imparte clases, 

podrán disfrutar unidos de una cuidada jornada de karate. 

 

Inscripciones: 
 

Serán los propios maestros, de AMPAS o centros, los que apunten a sus alumnos, de acuerdo 

a modalidad y categoría a la que pertenezcan, en la plataforma https://karatescoring.com, donde 

tanto deportistas como papás podrán seguir el desarrollo de la competición. Las inscripciones se 

realizarán como ALUMNOS COLEGIO O ALUMNOS DEL AMPA… Y así se podrá ver en la 

plataforma. Los alumnos podrán participar en el evento SOLO CON LA SIGUIENTE AUTORIZACIÓN 

RELLENADA Y FIRMADA DE MANERA CORRECTA. 

  

Nombre del deportista:     Apellidos: 

Fecha de nacimiento:   Actual curso académico: 

Centro escolar donde estudia: 

Teléfono de contacto: 

   

Yo Don/doña         

Con DNI:                                  y Fecha de nacimiento:       

Autorizo a que mi hij@ participe en el presente campeonato, así como a la utilización de sus datos 

para la organización del mismo, al igual que autorizo a la utilización de manera responsable por parte 

del club, de fotos o imágenes propias de este este evento. 

Firmado:       

 

 

 

 

https://karatescoring.com/


 
 
 

  

 

 

 

ORGANIZACIÓN DEL CAMPEONATO: 

 

• Modalidad de kata 

 

Normativa: 

Los participantes en la Modalidad de kata no podrán superar nunca el grado de cinturón 

verde. Podrán realizar el kata que deseen siempre que sea básico, incluso repetirle en ambas rondas. 

El objetivo de liga es la formación de los karatekas de base, por lo que se evaluará técnica 

posicionamiento y kime, por encima fallos en el kata, en giros, repetición u eliminación de técnicas 

etc… Los más pequeños incluso podrán hacer sólo la mitad de primer kata. 

El campeonato en la modalidad de kata se organizará por sistema de puntuación, realizando 

dos rondas, puntuando de 6 a 8 con un decimal, en la primera ronda, y de 7 a 9 con un decimal, en la 

segunda ronda. Puntuaran tres árbitros y no se eliminará máxima ni mínima. 

Se dará Copa al primer clasificado, medalla al segundo y dos terceros, así como medalla 

también a los 4 siguientes clasificados como finalistas (premio a los 8 mejor clasificados) 

Categorías 

✓ Kata segundo ciclo educación infantil   nacidos en 2013 y 2014 

✓ Kata primero de primaria     nacidos en 2012 

✓ Kata segundo de primaria     nacidos en 2011 

✓ Kata tercero de primaria     nacidos en 2010 

✓ Kata cuarto de primaria     nacidos en 2009 

✓ Kata quinto de primaria     nacidos en 2008 

✓ Kata sexto de primaria y 1 ESO    nacidos en 2007/06 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

  

 

• Modalidad de Kumite 

 

Los participantes en la Modalidad de kumite, no tiene un grado mínimo ni máximo para 

participar, pero es recomendado SOLO para aquellos que realizan competición de manera habitual. 

Será obligatorio el uso de todas las protecciones exigidas de acuerdo al reglamento de la RFEK. La 

organización dispondrá de petos y cascos para los que así lo necesiten. 

La normativa del campeonato se llevará a cabo de acuerdo a la normativa de la RFEK. Y será 

siempre con eliminación directa y sin repesca. 

El primer clasificado recibirá kimono de kumite y Copa. El Segundo y los 3os clasificados, 

obtendrán medalla y regalo. 

Categorías: 

✓ Alevín Open Mixto    Chicas y chicos nacidos en 2011 y 2012 

✓ Infantil femenino Open.   Chicas nacidas en 2010 y 2009 

✓ Infantil masculino Open.   Chicos nacidos en 2010 y 2009 

 

 

 

 

  


