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IICAMPEONATO AIDIS-NISSEISHI 

CIRCULAR DEL CAMPEONATO 

    DATOS GENERALES 

Tras el éxito del primer campeonato realizado el año anterior volvemos a realizar el 

campeonato con la misma ilusión del primero deseando la gran participación del 

anterior y poder volver a colaborar con la asociación Aidis y seguir consiguiendo la 

inclusión de las personas con diferentes diversidades. 

. 

FECHA: 

15 de febrero de 2020 jornada de mañana y de tarde desde las 8:30. Jornada 

continúa. Más adelante se informara de los horarios orientativos según las 

inscripciones. 

LUGAR: 

El complejo deportivo del parque 

C/San Pedro s/n  Ilesas, 

Toledo 45200. 

CUOTA DE PARTICIPACION: 

15€  por participación  y en el caso de participar en dos categorías  20€. 

Las categorías  de  para karate inscripción gratuita.   Todos los competidores 

tendrán un obsequio por su participación. 
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CATEGORIAS 
Kata 

Benjamin 

 Masculino: nacidos desde 2013 

 Femenino: nacidos desde 2013 

Alevín 

 Masculino: nacidos entre 2011-

2012 

 Femenino: nacidos entre 2011-

2012 

Infantil 

 Masculino: nacidos entre 2009-

2010 

 Femenino: nacidos entre 2009-

2010 

Juvenil 

 Masculino: nacidos entre 2007-

2008 

 Femenino: nacidos entre 2007-

2008 

Cadete 

 Masculino: nacidos entre 2005-

2006 

 Femenino: nacidos entre 2005-

2006 

Junior 

 Masculino: nacidos entre 2003-

2004 

 Femenino: nacidos entre 2003-

2004 

Sénior 

 Masculino: A partir de 16 años 

 Femenino: A partir de 16 años 

Veteranos 
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 Masculino:+35 a 45  años 

 Masculino +46 años 

 Femenino:+35 a 45 años 

 Femenino +46 años 

 

 

 

 Parakarate: 

  

 Intelectual 

 Hasta 15 años 

 Mayores de 16 años 

Físico 

 Hasta 15 años 

 Mayores de 16 años 

Visual 

Silla de ruedas 

 

KUMITE 

Alevín (nacidos entre 2011-2012) 

 Masculino -28kg 

 Masculino -34kg 

 Masculino 

+34kg 

 Femenino -26kg 

 Femenino -32kg 

 Femenino 

+32kg 

 

 Infantil (2009-2010) 

 Masculino -

30kg 

 Masculino -

35kg 

 Masculino -
40kg 

 Masculino -

45kg 
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 Masculino 

+45kg 

 Femenino -30kg 

 Femenino -36kg 

 Femenino -42kg 

 Femenino+42kg 

 

 

 

 

 

Juvenil (nacidos 2007-2008) 
 Masculino -36kg 

 Masculino -42 kg 

 Masculino -48kg 

 Masculino-54kg 
 Masculino-60kg 

 Masculino +60kg 
 Femenino -37kg 

 Femenino -42kg 

 Femenino -47kg 

 Femenino -52kg 
 Femenino+52kg 

 

Cadete (nacidos entre 2005-2006) 

 Masculino -57kg 

 Masculino -70kg 

 Masculino+70kg 

 Femenino -47kg 

 Femenino -54kg 

 Femenino+54kg 

 

Junior (nacidos entre 2003-2004) 

 Masculino-61kg 

 Masculino-76kg 

 Masculino+76kg 

 Femenino -53kg 

 Femenino-59kg 

 Femenino+59kg 
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Sénior (nacidos a partir del 2002) 

 Masculino-67kg 

 Masculino -75kg 

 Masculino -84kg 

 Masculino +84kg 

 Femenino-55kg 

 Femenino -61kg 

 Femenino-68kg 

 Femenino +68kg 

Veterano 

  Masculino+35-45 años 

   Masculino 46 años 

   Femenino +35-45años 

   Femenino 46 años 

 

 

MAS INFORMACIÓN 
PARTICIPACION: 

Para poder participar en este evento los deportistas deben poseer la 
licencia única obligatoria por la RFEK, la inscripción se realizara a 

través de las clubs. Para el 
Inicio  de una categoría debe de haber 4 competidores en caso de no 
llegar a este límite se informara con antelación para poder cambiar 

al competidor o competidores de categoría. 
Eliminatorias directas con repescas 

ARBITRAJE: 
Las categorías de kata se arbitraran mediante banderas, las categorías 

de kumite 

Se realizaran mediante la aplicación del reglamento de la RFEK. 

SORTEO: 
Los sorteos de las distintas categorías se realizaran mediante la 

plataforma https://karatescoring.com/. 

El sorteo se realizara el miércoles 12 de febrero de 2020. 

El plazo límite de inscripción será el domingo 9 de febrero de 

2020 Hasta las 24:00horas. 

FORMA DE PAGO: 
Mediante un único  ingreso por club   especificando 

 el número de participantes y nombre del club en el siguiente  

https://karatescoring.com/
https://karatescoring.com/
https://karatescoring.com/
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número de cuenta ES97 0075 0543 4707 0034 0644 

Tras finalizar  el pago se deberá enviar el resguardo del ingreso al 
correo clubnisseishii@gmail.com 
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