
 

  



Estimados amigos y compañeros: 

Lo primero de todo, es nuestro deseo que todos os encontréis bien, 

alumnos, familiares, amigos, y que pronto volvamos a vernos. Nuestro más 

sincero apoyo y comprensión si las cosas se han complicado y estáis teniendo 

situaciones difíciles. 

En segundo lugar, informaros de que la Escuela de Karate SANKUKAI y el 

Club de Karate Antonio Machado (KAM), gracias a la colaboración directa con 

Talent On Web / Karate Scoring tienen el placer de invitaros al 

I TORNEO SOLIDARIO KARATE ON-LINE Y EN DIRECTO 

Nuestro objetivo es que los competidores vivan la “complicación real” 

del directo sin ser grabados previamente, mostrando su trabajo en el momento 

que les corresponde. Esto es una tarea complicada pero que dota a este 

campeonato de una verdadera realidad competitiva. Con todo nuestro 

esfuerzo e ilusión trataremos de ofrecer un campeonato diferente, adaptado 

a la realidad que nos toca vivir, en el que todos los participantes podrán mostrar 

sus habilidades técnicas y su capacidad de imaginación. 

El carácter solidario de este campeonato está en estrecha relación con 

el objetivo de mantener la ilusión de todos nuestros alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



CATEGORÍAS Y MODALIDADES DE LA COMPETICIÓN 
 

La competición se desarrollará en tres categorías. El competidor podrá elegir 
entre dos modalidades de participación. 

 

Benjamines: hasta 7 años 
 

Prueba: KIHON INVENTADO DE KATA (Kata creativo) o KUMITE SIMULADO (como 
si realizara contra un oponente o saco). MÁXIMO 30 segundos. 

Nota: Se tendrá en cuenta la técnica base así como la variedad técnica 
acorde a la edad. 

 

Alevines-Infantiles: de 8 a 11 años 
 

Prueba: KIHON INVENTADO DE KATA (Kata creativo) o KUMITE SIMULADO (como 
si realizara contra un oponente o saco). MÁXIMO 30 segundos. 

Nota: Se tendrá en cuenta la inclusión equilibrada de técnicas de brazo y 
pierna. 

 

Juveniles-Cadetes: de 12 a 16 años 
 

Prueba: KIHON INVENTADO DE KATA (Kata creativo) o KUMITE SIMULADO (como 
si realizara contra un oponente o saco). MÁXIMO 40 segundos. 

Nota: Se tendrá en cuenta la originalidad y dificultad de las técnicas. 

 

El objetivo de las pruebas es intentar que los alumnos desarrollen su 
imaginación y muestren sus habilidades técnicas con ejercicios acorde con las 
características de los espacios disponibles para entrenar en sus casas. 

Cuando finalice el tiempo se le solicitará que detenga su ejercicio y no 
se penalizará en ningún caso el no haber parado antes del tiempo 

 

 

CRITERIOS DE VALORACIÓN DEL EJERCICIO 
 

1º.- Técnica parte superior 

2º.- Técnica parte inferior 

3º.- Creatividad 

4º.- Fuerza  

5º.- Velocidad 

6º.- Vivencia  

 

  



INSCRIPCIONES 
 

Cada club podrá participar con un máximo de 5 competidores (con 
licencia federativa 2020) por categoría, hasta completar un máximo de 50 
deportistas inscritos por categoría. El motivo de esta limitación es simplemente 
logístico, ya que realizar un campeonato totalmente ON-LINE y en DIRECTO 
requiere muchos medios, recursos y esfuerzo. Fecha límite inscripciones: martes 
19 de mayo de 2020. La inscripción se realizará a través de la plataforma 
Karate Scoring: 

https://lss.karatescoring.com/tournaments/2020/OpenInterclubsOnline2020/ 

El club deberá enviar obligatoriamente los ANEXOS 1 y 2, con los datos 
de contacto de los deportistas, y la autorización paterno/materna y de 
protección de datos, así como el de autorización de uso de la imagen del 
deportista, a la dirección de correo electrónico: 

primercampeonatoonline@gmail.com 

 

Este evento SOLIDARIO no tiene cuota de inscripción. Os animamos a 
hacer una aportación voluntaria en la FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BANCO DE 
ALIMENTOS. El deportista que lo desee hará llegar su ingreso directamente en 
la cuenta del BANCO DE ALIMENTOS: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es muy importante que en el proceso de inscripción los datos de teléfono 
de contacto y correo electrónico sean correctos, con vistas a subsanar 
cualquier problema que pudiera producirse. La cuenta de correo electrónico 
será necesaria para el proceso posterior de entrada y participación en el 
campeonato. 

 

Hemos diseñado un evento jamás visto antes, una oportunidad única 
para disfrutar desde casa de lo que más nos gusta, el KARATE. Tenemos 
muchas ganas e ilusión por este I CAMPEONATO INTERCLUBS ON LINE EN 
DIRECTO y aún más sabiendo que podemos aportar nuestro pequeño granito 
de arena a que el Banco de Alimentos siga ayudando a tanta gente que lo 
necesita en estos difíciles momentos. 

  



DESARROLLO Y PUESTA EN MARCHA DEL CAMPEONATO 
 

El campeonato se desarrollará en TRES tatamis virtuales (cada uno con 
su enlace ON LINE), en el que cada competidor según su categoría deberá 
participar. 

Con el objetivo de tener el menor tiempo de espera entre competidores, 
se detallarán horarios a los inscritos y modo de “entrada” vía mail y telefónica. 

Una vez hayan “entrado” en la competición, se les pondrá en modo 
espera hasta el momento de sus participación. Desde ese momento verán a 
los 3 jueces de su tatami y al finalizar el ejercicio se mostrará en pantalla la 
puntuación obtenida (también podrá consultarse los resultados generales en 
web del campeonato  sobre la plataforma Karate Scoring) 

 

JUECES DEPORTISTAS DE ÉLITE 
 

Los jueces serán, nada más y nada menos, que miembros del actual 
equipo nacional español. En esta ocasión excepcional, un objetivo es que los 
deportistas puedan interactuar con los miembros de la selección nacional 
ABSOLUTA. Una oportunidad única de competir y disfrutar de sus iconos 
deportivos. 

BABACAR SECK “Baba” (Bronce Mundial) 

LAURA PALACIOS (Subcampeona del Mundo) 

CRISTINA VIZCAINO (Subcampeona del Mundo) 

ALEJANDRO MOLINA “Beckham” (Campeón del Mundo) 

RAQUEL ROY “Gusa” (Campeona del Mundo) 

LIDIA RODRIGUEZ (Campeona del Mundo) 

FRAN SALAZAR (Campeón del Mundo) 

SERGIO GALAN “Pitu” (Campeón del Mundo) 

CARLOTA FERNANDEZ (Medallista Premier League) 

GEMA MORALES (Subcampeona del Mundo) 

 

GANADORES 
 

Los ganadores de cada categoría recibirán su diploma  personalizado de 
ganador y cada deportista recibirá su diploma personalizado de participación. 
Los diplomas se enviarán por correo electrónico.  



RECURSOS DEL CAMPEONATO 
 

Para el desarrollo del campeonato se dispondrá de TRES tatamis virtuales y se 
desarrollará totalmente en directo. Los jueces puntuarán también en directo a 
través de la APP diseñada específicamente para el evento. 

 

  
 

El campeonato se gestionará a través de plataformas de emisión en directo y 
de Talent On Web / Karate Scoring para mostrar los resultados” en vivo y en directo”. 

 

  




