PROYECTO MUNDIAL

VILLA DE MORA
ENTRENAMIENTO Y COMPETICION CON
LA R.F.E.K.

30 de septiembre de 2017
Polideportivo Municipal de Mora (Toledo)

Para más información: jinbukan@hotmail.com
Enrique Tendero 616729528
Álvaro Jiménez 627936483

BIENVENIDOS:
Desde Mora, localidad de la provincia de Toledo, caracterizada por su industria de
aceite de oliva, con gran tradición en el mundo del Karate-do durante 30 años de practica
y gracias a la colaboración de su ILUSTRÍSIMO AYUNTAMIENTO, LA FEDERACIÓN

CASTELLANO MANCHEGA DE KARATE, LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE
KARATE, y de los sponsor PINTURAS DE LA PEÑA, IMTO y RESTAURANTE
METROPOLIS, queremos por segundo año consecutivo acoger este proyecto con la

ilusión de unir a los miembros de la selección española cadete, júnior y sub 21, en el
proyecto para el Mundial Tenerife 2017, con todos aquellos karatecas que nos quieran
acompañar, aprender y disfrutar de este proyecto mundial en Mora, en una jornada en la
que uniremos entrenamientos de elite y una gran competicion.

PROYECTO MUNDIAL VILLA DE MORA, ENTRENANIENTO Y CAMPEONATO.

ORGANIZACIÓN:
Jornada de Mañana.
En la jornada de mañana, el seleccionador CESAR MARTINEZ BLANES,
impartirá curso y entrenamiento de alta competicion deportiva, destinado a karatecas a
partir de 6 años, curso para el que habrá destinado gran cantidad de tatami y logística. A
este curso y competicion acudirá gran parte del equipo nacional, con los que podremos
compartir tatami, en el proyecto de preparación para Tenerife 2017-05-16
Curso de 11:00 a 13:00 Polideportivo de Mora

Jornada de tarde.
Todos tendremos la oportunidad de medirnos en una competicion que se llevará a
cabo en la modalidad de kumite, desde los 6 años. En unas fechas ideales para seguir
preparando eventos futuros de la temporada. Dando Comienzo a las 16:00

NORMATIVA:
KUMITE:
•
•
•
•
•

Las normas básicas que regirán el campeonato serán las de la R.F.E.K., siendo
arbitrado por árbitros titulados competentes y objetivos. Pudiéndose inscribir
también a travez de la plataforma electrónica árbitros de cualquier localización
En caso de que la organización lo estime oportuno, y en una categoría haya menos
de 8 inscritos, podrán unirse varias categorías, aunque la organización, por el bien
de los competidores, realizara sistema de liguillas
Si fuera necesario, la organización se reserva el derecho de modificar cualquier
aspecto de la organización
En ninguna categoría habrá tiempos muertos
Se utilizará el sistema de eliminación directa con repesca, cuyos tiempos vendrán
regidos por las normas de la R.F.E.K., excepto en senior que el combate será a dos
minutos, donde las categorías son cercanas a las nuevas olímpicas!

CATEGORIAS:
• Benjamín masculino open
• Benjamín femenino open
• Alevín masculino -36 y +36
• Alevín femenino -32 y +32
• Infantil masculino -40 y +40
• Infantil femenino -35 y +35
• Juvenil masculino -45, -55 y +55
• Juvenil femenino -45 y +45
• Cadete masculino -57, -70 y +70
• Cadete femenino -54 y +54
• Júnior masculino -61, -68 y +68
• Júnior femenino -55 y +55
• Senior masculino -67, -75 y +75
• Senior femenino -61 y +61
• Veteranos open masculino 35 a 49 años
• Veteranos open masculino a partir de 50
Dado que es un proyecto mundial, la fecha de referencia de las edades, será la
del primer día de comienzo del mundial, 25 de octubre.
Plazo de Inscripcion y pagos 25 de septiembre incluido. El miércoles 27 se publicaran los
sorteos.

PRECIO:
15 € hasta infantil y veteranos.
25 € desde juvenil

POR LA COUOTA DE PARTICIPACION, PARTICIPARAS EN EL
CURSO Y EL CAMPEONATO.
Numero cuenta: IBAN ES92 2105 3132 0934 0000 5171
Concepto: nombre del club o nombre del competidor, Proyecto mundial Mora.

OFERTA DE HOSPEDAJE Y RESTAURACION PARA EL CAMPEONATO
VILLA DE MORA
Restauración:

•

•

Restaurante Metrópolis, C/ Ciudad de Martos 21, Mora, tfno: 925340283

El restaurante METROPOLIS ofrece menú “Campeonato Villa de Mora” por solo 15 €

Restaurante Venta del Moral, C/ Orgaz, 39, Mora, tfno:

•

Cafetería y Bar de Tapas Caraalegre, C/ Ronda Prim, 50, Mora, Tfno: 925300228

•
•
•
•
•

Bar de Tapas Tavahiba
Restaurante La Zafra
Restaurante Agripino
Restaurante Armonía
Restaurante Los Conejos

Hospedajes:

•
•
•

Hotel Agripino en Mora

•
•

Hotel Posada La Cal, a 9 km de Mora, N 401, km 103 Orgaz (Toledo)

Hotel Los Conejos en Mora
Casa Rural El Palomar, a 9 km de Mora, CM 4005, Km 34.900 Tfno: 925594167, 659522901

Hotel Villa Nazules, a 12 km de Mora, carretera de Almonacid a Chueca, Almonacid de Toledo

