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Cáceres, 17/05/2018 
Circular 

9 de Junio de 2018. 

","",-",-,-,-,,-,. Pabellón Polideportivo Municipal" LA DATA" CI Cardenal B de Carvajal sin Uunto a Carrefour) 
Plasencia 

HORA: 16:30 horas. 

CADETE: 14-15 cumplidos. (Nacidos en el 2003-2004) 
JUNIOR: Con 16-17 cumplidos. (Nacidos en año 2001-2002) 
SUB-21: Con 18-20 años cumplidos. ( Nacidos en el año 1998-2000) 
SENIOR: Con más de 21 años idos. (Nacidos en el año 1997 y anteriores) 

Katas individual masculino y femenino: todas las 
Kumite individual masculino y femenino: 

Ver anexo 1 

de la R.F.E.K. 

El sistema de competición para la modal ¡dad de kata será mediante eliminatorias con repescas que se o 
supere el número de 5 competidores por En caso inferior se realizara mediante pool 
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El sistema de competición para la modalidad de kumite será el siguiente: 

l . Para categorías hasta 5 participantes se realizarán mediante pool (liguilla) de clasificación todos contra todos, 

teniendo en cuenta por el siguiente orden de premisas para los resultados: 

- El mayor número de victorias. 

- El mayor número de empates 

- Resultados parciales en caso de empate en victorias. 

- El mayor número de puntos a favor. 

- El menor número de puntos en contra. 


2. Para categorías de más de 5 participantes la competición se desarrollará mediante eliminatorias directas. 


Los encuentros serán eliminatorios, con opción a repesca. 


INSCRIPCIONES 


Deberán realizarse a través de la plataforma http://1ss.talentonweb.com hasta el viernes I dejunio a las 23.59h. 
Todas las inscripciones que lleguen fuera de plazo serán rechazadas. 

REQUISITOS DE lNSCRIPCION 

Los competidores deberán estar en posesión de la licencia anual federativa actualizada y tramitada con un mínimo de 
15 días de antelación a la fecha de celebración del Campeonato (debido al trámite administrativo con la compañía de 
seguros). 
De no cumplirse esta condición no se podrá participar en el mismo. 

PROTECCIONES 

Tendrán que ser homologadas según establece el reglamento . 

COACH 

Se permitirá permanecer en la pista a todos aquellos coach acreditados, vistiendo zapatillas y ropa deportiva, así como 
portando de forma visible la credencial. 

LA SECRIi,T ARIA EL D,IRECTOR T ÉCNICO-
I / l , 

http:http://1ss.talentonweb.com
http:www.fexk~rRle.com
mailto:fo@fexkarate.com


el Pierre de eoubertin, sIn 

10005 
Tel.lFax 9276296 43 

Federación Extremeña de Karate y D. A. 
eIF G-IOI08496 

Sólo se permitirá r en la pista a competidores y los coach vistiendo 
ropa deportiva y teniendo licencia la Federación Extremeña en vigor, estén debidamente 

por la misma, para lo cual en la inscripción deberán indicar nombre y apell de 
De no cumplir estos requisitos el personal de organización pedirá que abandonen 

zonas no destinadas al público. 

Para evitar la incomodidad desplazamientos de participantes, monitores, padres y/o 
acompañantes en así como para la mala imagen ante público y autoridades 

a evento, al igual que un gasto innecesario en se que en 
campeonato existan al menos 3 participantes en una misma modalidad y categoría, no 

ser la Dirección Técnica se guarda el derecho de incluir a competidores donde estime, 
que por la edad y/o peso pudieran participar más convenientemente, siendo en última instancia 
el competidor y/o coach si estima oportuno o no competir en misma. 



CATEGORÍA GRUPO GRADO! 
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SENIOR Grupo único MARRÓN (*)I 
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A HASTA 
NARANJA (*) 

............. ..._........
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CADETE 
DESDE VERDE 

B HAST A MARRÓN (*) 

(*) GRADO INCLUIDO 
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