
 

 

 
 

 

CIRCULAR Nº 07/2021 

  Destinatarios: Clubes de Karate FCMKDA  
 
 

CAMPEONATO DE CASTILLA-LA MANCHA DE KARATE 

JUNIOR Y SUB-21-PREBENJAMIN Y 

BENJAMIN 
 

 

FECHA: 15 de MAYO de 2021 

 

HORA: Sábado Tarde 16’00 h.* 

* Los competidores deberán estar presentes media hora antes. 

 
LUGAR: TORRIJOS 

Pabellón Municipal – Avda. Plaza de Toros, s/n 
 

 

 
SÁBADO TARDE 

 
• KATA INDIVIDUAL Junior 

• KUMITE INDIVIDUAL Junior. 

• KATA INDIVIDUAL Sub-21 

• KUMITE INDIVIDUAL Sub-21 

• KATA INDIVIDUAL Prebenjamín 

• KUMITE INDIVIDUAL Prebenjamín 

• KATA INDIVIDUAL Benjamín 

• KUMITE INDIVIDUAL Benjamín 

 
 

 

 KATA JUNIOR INDIVIDUAL masculino y femenino. 

 KATA SUB-21 INDIVIDUAL masculino y femenino. 

 KUMITE JUNIOR INDIVIDUAL MASCULINO -55 Kg |-61 Kg |-68 Kg |-76 Kg |+76 Kg 

 KUMITE JUNIOR INDIVIDUAL FEMENINO -48 Kg |-53 Kg |-59 Kg |+59 Kg. 

 KUMITE SUB-21 INDIVIDUAL masculino -60 Kg|-67 Kg|-75 Kg|-84 Kg|+84 Kg. 

 KUMITE SUB-21 INDIVIDUAL femenino -50 Kg |-55 Kg|-61 Kg|-68 kg|+68 Kg. 
 

 

 

 

 

P R O G R A M A 

 



 

 

 KATA PREBENJAMIN INDIVIDUAL masculino y femenino. 

 KATA BENJAMIN INDIVIDUAL masculino y femenino. 

 KUMITE PREBENJAMIN INDIVIDUAL MASCULINO -28 Kg |-34 Kg |+34 Kg  

 KUMITE PREBENJAMIN INDIVIDUAL FEMENINO -26 Kg |-32 Kg |+32 Kg  

 KUMITE BENJAMIN INDIVIDUAL MASCULINO -28 Kg |-34 Kg |+34 Kg 

 KUMITE BENJAMIN INDIVIDUAL FEMENINO -26 Kg |-32 Kg |+32 Kg 

 

 

 

 

GRADOS > 

Junior, Sub-21: mínimo marrón. 

 

EDADES > Se toma en cuenta el año natural. 

 

▪ Junior: nacidos años 2004 y 2005. 

▪ Sub-21: nacidos años 2003 hasta 2001. 

 

 

GRADOS > 

- Prebenjamín: Mínimo cinturón AMARILLO. 

- Benjamín: Mínimo cinturón AMARILLO. 

 

EDADES > 

- Prebenjamín: Años de nacimiento 2014 (7 años y posteriores).  

- Benjamín: Años de nacimiento 2012 y 2013 (8 y 9 años).   

 

 

 

 

 

*En Kata: Se podrán inscribir un máximo de 8 competidores por Club (4 por Dojo) 

repartidos entre todas las categorías. 

*En Kumite: Se podrán inscribir un máximo de 20 competidores por Club (10 por Dojo) 

repartidos entre todas las categorías. 

 

 

ARBITRAJE: Según las normas de competición de la F.C.M.K.D.A.  

 
PROTECCIONES: Sólo participarán los competidores que lleven las protecciones obligatorias, 

según el reglamento de la F.C.M.K.D.A. 

 
TROFEOS: Obtendrán trofeos o medallas los tres primeros en cada modalidad y categoría. 

 

 

 

NORMAS 



 

 

 

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN: 

 
▪ Licencia de Club/Dojo en vigor. 

▪ Licencia de Deportista en vigor. 

▪ El grado del deportista debe constar en su ficha de la base de datos. 

▪ COACH*: Deberán poseer la acreditación de Coach Regional. 

 

*No se permitirá la estancia en la zona de competición a toda persona ajena que no 

sea deportista o no posea su acreditación de coach. 

 

 

 

INSCRIPCIONES: 

 
Las inscripciones de deportistas y coach deberán tramitarse a través de la página de 

“karatescoring.com” 

 

 
El PLAZO DE INSCRIPCIÓN finaliza el domingo 9 de mayo a las 20’00 horas. Todas aquellas 

inscripciones que lleguen fuera del plazo dispuesto serán rechazadas. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
Vicente Antequera Rosillo 

Director Técnico FCMKDA 
3/mayo/2021 

 



 
 

PROTECCION DE DATOS 

 

Se informa a todos los participantes en la competición que de acuerdo con la legislación 

de protección de datos: los datos personales necesarios para la inscripción y la participación en 

la competición son responsabilidad del Club correspondiente, la FCMKDA cuenta con la 

autorización para el tratamiento de acuerdo con el correspondiente contrato. No obstante, 

dichos datos únicamente se utilizarán para el ejercicio de las competiciones propias de la 

FCMKDA, específicamente en lo relativo a la competición oficial correspondiente y serán los 

datos estrictamente necesarios para prestar adecuadamente el servicio por parte de la FCMKDA. 

Todos los datos recogidos cuentan con el compromiso de confidencialidad, con las 

medidas de seguridad establecidas legalmente, y bajo ningún concepto son cedidos o tratados 

por terceras personas, físicas o jurídicas, sin el previo consentimiento del cliente, tutor o 

responsable legal, salvo en aquellos casos en los que fuere imprescindible para la correcta 

prestación del servicio por parte de la FCMKDA. 

Una vez finalizada la competición, los datos serán archivados y conservados, durante un 

periodo tiempo mínimo de dos años, tras lo cual seguirá archivado o en su defecto serán 

devueltos íntegramente al cliente o autorizado legal. Dichos datos podrán ser cedidos a las 

empresas que tengan que ver con la gestión administrativa de la competición. Podrá ejercitar 

sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, indicándolo por escrito a la 

FCMKDA mediante correo electrónico info@fcmkda.com, en el caso de menores de edad, se 

deberá de contar con la autorización del tutor o representante legal. 

 

IMÁGENES 

 

Se informa que dado que el derecho a la propia imagen está reconocido al articulo 18 

de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la 

intimidad personal y familiar y a la propia imagen y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en 

lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, la 

participación en la competición oficial supone el consentimiento expreso para publicar las 

imágenes en las cuales aparezcan individualmente o en grupo, con la exclusiva finalidad de la 

promoción de la competición y en el marco de las competencias de la FCMKDA. 

Asimismo, es de aplicación el Art. 8 LO 1/1982 de protección civil del Derecho al honor, 

intimidad personal y familiar y la propia imagen, al tratarse de un evento deportivo de carácter 

público. Dicha publicidad podrá realizarse en: página web oficial FCMKDA y perfiles en redes 

sociales, filmaciones destinadas a la difusión, fotografías para revistas o publicaciones de ámbito 

relacionado con el deporte. En caso de ser menor de edad, la difusión se hará con pleno respeto 

a los derechos del menor. 
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