CENTRO DE FEDERACIONES DEPORTIVAS
Avda. Julián Clavería, 11
Teléfono: 985 27 57 20
33006 – OVIEDO

CAMPEONATO DE ASTURIAS 2020 ON-LINE
JUNIOR, SUB21, VETERANOS, GOSHIN Y KOBUDO
FECHA: SÁBADO 7 DE NOVIEMBRE DE 2020
LUGAR: ON-LINE
HORA: A partir de las 10:00 horas.
MODALIDADES:
 KATA INDIVIDUAL JUNIOR Masculino y Femenino
 KATA INDIVIDUAL SUB21 Masculino y Femenino
 KATA INDIVIDUAL VETERANOS Masculino y Femenino
 KATA DÚO VETERANOS Mixto
 KOBUDO INDIVIDUAL Mixto
 GOSHIN INDIVIDUAL Masculino y Femenino
 GOSHIN DÚO Mixto
CATEGORÍAS, EDADES y GRADOS MÍNIMOS
 KATA JUNIOR CINTURÓN MÍNIMO AZUL
o Individual Júnior Masculino de 16 y 17 años
o Individual Júnior Femenino de 16 y 17 años
 KATA SUB21 CINTURÓN MÍNIMO AZUL
o Individual Sub21 Masculino de 18, 19 y 20 años
o Individual Sub21 Femenino de 18, 19 y 20 años
 KATA VETERANOS CINTURÓN MÍNIMO MARRÓN
o Individual Masculino de 35 a 39 años (1981 – 1985)
o Individual Masculino de 40 a 49 años (1971 – 1980)
o Individual Masculino de 50 a 59 años (1961 – 1970)
o Individual Masculino a partir de 60 años (≤ 1960)
o Individual Femenino de 35 a 39 años (1981 – 1985)
o Individual Femenino de 40 a 49 años (1971 – 1980)
o Individual Femenino de 50 a 59 años (1961 – 1970)
o Individual Femenino a partir de 60 años (≤ 1960)
 KATA DÚO VETERANOS CINTURÓN MÍNIMO MARRÓN
o Parejas de 35 a 49 años (1971 – 1985)
o Parejas a partir de 50 años (≤ 1970)
 KOBUDO CINTURÓN MÍNIMO MARRÓN
o Individual Mixto Bo a partir de 16 años (≤ 2004)
o Individual Mixto Tonfa a partir de 16 años (≤ 2004)
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o Individual Mixto Nunchaku a partir de 16 años (≤ 2004)
o Individual Mixto Sai a partir de 16 años (≤ 2004)
GOSHIN INDIVIDUAL CINTURÓN MÍNIMO MARRÓN
o Junior Masculino (2003 – 2006)
o Junior Femenino (2003 – 2006)
o Senior Masculino (1990 – 2002)
o Senior Femenino (1981 – 2002)
o Máster Masculino (1975 – 1989)
o Máster Femenino (≤ 1980)
o Veterano Masculino (≤ 1974)
GOSHIN DÚO CINTURÓN MÍNIMO MARRÓN
o Parejas a partir de ≤ 2003

Las edades están referidas al primer día de competición del Campeonato de España
para estas categorías (7 de noviembre de 2020) a excepción de las categorías Junior y
Sub21 que son a fecha 12 de febrero de 2021.

La FAKYDA se reserva el derecho de suprimir y agrupar
categorías de cualquier modalidad, en el supuesto de
registrar una cifra insuficiente de participantes
INSCRIPCIONES:
Deberán tramitarse a través del correo campeonatosonlinefakyda@gmail.com. El plazo
de inscripción finaliza el jueves 29 de octubre de 2020.
VÍDEOS:
 Tras realizar el sorteo definitivo cada participante (vía club) recibirá un código
de participación donde se identifique la categoría y la vuelta correspondiente.
 El deportista grabará el vídeo, mostrando obligatoriamente a cámara y de
forma legible su código de participación (impresa o en un dispositivo móvil)
antes de su ejecución técnica, sin cortes de imagen o edición de video.
También deberá anunciar su nombre y categoría previamente a la ejecución.
 Los vídeos serán grabados en horizontal, de frente y a una distancia que
permita el correcto visionado de la ejecución y su posterior valoración. Los
vídeos que no cumplan están condiciones serán anulados, así como aquellos
editados o con cortes en su visionado.
 El nombre del archivo de vídeo deberá incluir: número de categoría, número de
vuelta, nombre del deportista, y nombre del kata.
o Ejemplo: 01 1V Manuel Fernández García Unsu
 El número de categoría se asignará una vez finalizadas las inscripciones.
 Además, cada participante deberá adjuntar una foto vertical en karategi y con
encuadre en plano medio (de cabeza a cintura) en formato *.jpg.
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Cada club será responsable de enviar los vídeos en un formato válido (*.avi /
*.mpg / *.mov / *.wmv / *.mp4)
El deportista no deberá modificar el enbusen por causas de espacio ni salirse
del vídeo durante su ejecución (se producirá la descalificación).
Se enviará un vídeo independiente por cada categoría y vuelta puntuada.
No serán válidos vídeos de competiciones previas.
Los vídeos serán subidos a una plataforma digital y pública para su visionado y
valoración.
Los
vídeos
se
deberán
enviar
a
la
dirección
campeonatosonlinefakyda@gmail.com hasta el martes 3 de noviembre.

COMPETIDORES Y DOCUMENTACIÓN
 Podrán participar todos los karatecas afiliados a la FAKYDA en posesión de la
licencia deportiva autonómica de 2020.
ARBITRAJE
 Según las normas de la R.F.E.K. Exceptuando las particularidades de cada
modalidad.
 Se facilitará a cada juez y árbitro convocado las rutas y claves de acceso para
que puedan realizar la valoración.
SORTEO:
 SORTEO PROVISIONAL: El sorteo provisional se celebrará a las 10:00 horas el
viernes 30 de octubre. Se comunicará por email a todos los clubs participantes
el sorteo provisional para su revisión. El plazo para comunicar los posibles
errores detectados finalizará a las 15:00 horas del mismo día.
 SORTEO DEFINITIVO: Una vez atendidas y resueltas las reclamaciones que se
acepten se publicará el PDF con el sorteo definitivo.
En cualquier caso, la FAKYDA se reserva el derecho de modificar el sorteo definitivo si
existiesen causas extraordinarias que puedan justificarlo.
DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN
 Kata Individual Junior, Sub21 & Veteranos y Kata Dúo Veteranos:
o Una o varias vueltas puntuadas según el número de participantes.
o En el caso de realizarse a varias vueltas, se sumará el resultado de cada
vuelta y ganará la mayor puntuación resultante.
o No se podrá repetir kata en ninguna ronda.
 Kata Dúo Veteranos:
Esta modalidad mantendrá las mismas normas que la categoría kata equipos
según el reglamento oficial de arbitraje de la RFEK, exceptuando los siguientes
puntos:
1. La competición de Kata se realizará por parejas pudiendo ser mixto.
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2. Los competidores saludarán siempre hacia el Juez Central, pero podrán
hacer el kata mirando en cualquier dirección, incluso cada competidor
podrá elegir una dirección diferente, pero siempre sincronizando sus
movimientos.
3. El kata será libre y no podrá volver a repetirse.
4. Se realizará cualquier kata de la lista oficial senior del reglamento de
arbitraje de la RFEK.
5. No se realizará el Yakusoku Kumite.
Kobudo:
o Una o varias vueltas puntuadas según el número de participantes.
o En el caso de realizarse a varias vueltas, se sumará el resultado de cada
vuelta y ganará la mayor puntuación resultante.
o Se podrá participar en el número de armas que se quiera.
Goshin:
o Una o varias vueltas puntuadas según el número de participantes.
o En el caso de realizarse a varias vueltas, se sumará el resultado de cada
vuelta y ganará la mayor puntuación resultante.
o Normativa de Goshin RFEK de octubre de 2020.

EL VICEPRESIDENTE
Lino Gómez Feito

EL DIRECTOR TÉCNICO
Andrés López Martínez
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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 de los clubes correspondientes,
la FAKYDA 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 competencias propias de la FAKYDA, específicamente en lo relativo a la
competición oficial correspondiente y serán los datos estrictamente necesarios para
prestar adecuadamente el servicio por parte de la FAKYDA.
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 representante legal, salvo en aquellos casos en los que fuere
imprescindible para la correcta prestación del servicio por parte de la FAKYDA.
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 FAKYDA mediante correo electrónico
fakyda@fakyda.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 artículo 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 FAKYDA.
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 FAKYDA 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.

