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CAMPEONATO DE CANARIAS PRIMAVERA POR EQUIPOS
La Federación Canaria de Karate convoca el CAMPEONATO DE CANARIAS PRIMAVERA
POR EQUIPOS a celebrarse el día 02 de mayo de 2021 en las instalaciones de la Sociedad
Municipal de Deportes (Carretera a Los Olivos s/n Santa Brígida) a partir de las 10:30 horas y
de acuerdo a las siguientes bases:

MODALIDADES Y CATEGORÍAS.

KUMITE.
•

Kumite masculino: Constará de cinco competidores más dos reservas.

•

Kumite femenino: Constará de tres competidoras más una reserva.

•

Kumite masculino cadete/júnior: Constará de cinco competidores:
dos cadetes, tres júnior y dos reservas (1 cadete y 1 júnior).

•

Kumite Femenino cadete/júnior: Constará de tres competidoras:
una cadete, dos júnior y dos reservas (1 cadete y 1 júnior).

•

Kumite Juvenil mixto: Constará de tres competidores:
dos masculinos y un femenino y dos reservas (1 masculino y 1 femenino).

•

Kumite Infantil mixto: Constará de tres competidores:
dos masculinos y un femenino y dos reservas (1 masculino y 1 femenino).

En el caso de tener que realizar un combate suplementario de desempate en la categoría
Cadete/Junior, lo hará un Junior; en la categoría infantil y juvenil si no hay acuerdo entre los
dos coach para elegir entre masculino o femenino, se decidirá por sorteo.

Arbitraje: Según reglamento de la R.F.E.K.
Protecciones: Se utilizarán obligatoriamente las protecciones homologadas por la R.F.E.K. y la
F.C.K.
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KATA.
•

Alevín masculino: femenino o mixto.

•

Infantil masculino: femenino o mixto.

•

Juvenil masculino: femenino o mixto.

•

Cadete masculino: femenino o mixto.

•

Júnior masculino: femenino o mixto.

•

Senior masculino.

•

Senior femenino.

Los equipos constarán de tres competidores más un reserva.
El Bunkai del Kata queda exento para todas las categorías.
El grado mínimo exigido para participar será el siguiente:
•
•
•

Cinturón Marrón para Junior y Senior.
Cinturón Azul para Cadete y Juvenil.
Cinturón Verde para Infantiles.

•

Cinturón Naranja Alevines.

Edad: Hace referencia al año natural del competidor.
Kata:
•
•
•
•
•
•

Senior, nacidos en el año 2003 o anteriores.
Junior, nacidos en los años 2004-2005.
Cadete, nacidos en los años 2006-2007.
Juvenil, nacidos en los años 2008-2009.
Infantil, nacidos en los años 2010-2011.
Alevín, nacidos en los años 2012-2013.
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Kumite:
•
•
•
•
•

Senior, nacidos en el año 2003 o anteriores.
Junior, nacidos en los años 2004-2005.
Cadete, nacidos en los años 2006-2007.
Juvenil, nacidos en los años 2008-2009.
Infantil, nacidos en los años 2010-2011.

Se establece el máximo de un equipo por categoría y club.
Inscripción. En esta Federación como máximo el jueves 22 de abril hasta las 13:00 horas. El
lunes 26 de abril se enviará a todos los clubes participantes el listado de los equipos de todas
las categorías. Los responsables de cada club deberán revisar y comprobar que todos los
equipos están inscritos y comunicarlo a La Federación Canaria de Karate como máximo hasta el
martes 27 de abril a las 10:00 horas. Una vez pasado este plazo no se aceptará ninguna
reclamación o cambio al sorteo de las listas del campeonato.
No se admitirá ninguna inscripción que no esté completa o llegue a la F.C.K. con posterioridad
a las 13:00 horas del jueves 22 de abril de 2021.

Sorteo. Se realizará el martes 27 de abril de 2021 a las 10:00 horas en las oficinas de La
Federación Canaria de Karate.

Requisitos:
Competidores.
1.
2.
3.
4.
5.

Licencia 2021.
Hoja Oficial de Inscripción, firmada y sellada.
Cuota por participación: 10 €
Autorización familiar. (Se adjunta modelo).
fotocopia del D.N.I. y del carné de grados.

Entrenadores.
1. Licencia 2021.
2. Sólo podrá tener acceso al área de competición UN ENTRENADOR (mayor de 16 años
y con grado mínimo de cinturón negro) debidamente inscrito y en posesión de su
correspondiente licencia y acreditación de coach.

Árbitros convocados.
Licencia 2021.
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CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CLUBES.

Todos los clubes que quieran participar en el campeonato deberán cumplir los siguientes
requisitos:

•

Es obligatoria la participación en el campeonato de primavera, puesto que la
clasificación de los equipos será vinculante para la asistencia al campeonato de
España.

•

Se inscribirán en el campeonato de España los cuatro primeros clasificados de cada
categoría. En caso de que algún club se diera de baja, la plaza vacante la ocupará el
siguiente club según el orden de clasificación.

•

Los clubes interesados en participar en el campeonato de España deberán rellenar la
preinscripción que se adjunta para dicho campeonato y estar inscritos en el registro de
entidades deportivas del Gobierno de Canarias, como requisito indispensable para la
participación en el mismo.

La Laguna a 05 de abril de 2021.

VºBº Presidente

Director Técnico

José Pérez García.

José Ramón Pérez Páez.
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