CENTRO DE FEDERACIONES DEPORTIVAS

Avda. Julián Clavería S/n
Teléfono: 985 27 57 20
33006 - OVIEDO

FEDERACIÓN DE KÁRATE
DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS

XLI TROFEO “PRINCESA DE ASTURIAS” DE KARATE
Se celebrará el sábado día 20 de Octubre de 2018
Comienzo: 10:00 horas.
(Podría haber algún reajuste del horario de comienzo dependiendo de las inscripciones)

LUGAR DE CELEBRACIÓN

PALACIO DE LOS DEPORTES DE OVIEDO
C/ Río Caudal, s/n - Oviedo, Asturias

PARTICIPANTES
La inscripción está abierta a todos los competidores de las categorías
cadete junior y sub-21 con licencia deportiva única en vigor para 2018.
EDADES
CADETE:
JUNIOR:
SUB-21:

14 y 15 años.
16 y 17 años.
18 – 19 y 20 años.

(Las edades están referidas al día de la competición)
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MODALIDADES


KUMITE

Individual Masculino 

Individual Femenino



KATA

Individual Masculino 

Individual Femenino

CATEGORÍAS
1.

2.

3.

4.

5.

6.

KUMITE INDIVIDUAL CADETE MASCULINO (14 y 15 años)
-52 Kg.
-57 kg.
-63 kg.
-70 kg.
+70 kg.
KUMITE INDIVIDUAL CADETE FEMENINO (14 y 15 años)
-47 kg.
-54 kg.
+54 kg.
KUMITE INDIVIDUAL JUNIOR MASCULINO (16 y 17 años)
-55 kg.
-61 kg.
-68 kg.
-76 kg.
+76 kg.
KUMITE INDIVIDUAL JUNIOR FEMENINO (16 y 17 años)
-48 kg.
-53 kg.
-59 kg.
+59 kg.
KUMITE INDIVIDUAL SUB-21 MASCULINO (18 - 19 y 20 años)
-60 kg.
-67 kg.
-75 kg.
-84 kg.
+84 kg.
KUMITE INDIVIDUAL SUB-21 FEMENINO (18 - 19 y 20 años)
-50 kg.
-55 kg.
-61 kg.
-68 kg.
+68 kg.
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7.
8.
9.
10.
11.
12.

KATA INDIVIDUAL CADETE MASCULINO
KATA INDIVIDUAL CADETE FEMENINO
KATA INDIVIDUAL JUNIOR MASCULINO
KATA INDIVIDUAL JUNIOR FEMENINO
KATA INDIVIDUAL SUB-21 MASCULINO
KATA INDIVIDUAL SUB-21 FEMENINO

(14 y15 años)
(14 y15 años)
(16 y17 años)
(16 y17 años)
(18 - 19 y 20 años)
(18 - 19 y 20 años)

ARBITRAJE
Según el Reglamento de la R.F.E.K. (W.K.F.).
Cualquier árbitro/juez nacional A que no haya sido convocado y esté interesado en participar,
podrá hacerlo previa notificación al Director Regional de Arbitraje (Federación Asturiana de
Karate). Estos árbitros voluntarios no percibirán ningún tipo de remuneración por arbitraje,
alojamiento o desplazamientos.

INDUMENTARIA DEPORTIVA
En la ceremonia protocolaria de entrega de medallas, todos los deportistas participantes en la
competición, deberán llevar como indumentaria deportiva el chándal de su club o de la
Federación Autonómica.
No se podrá subir al pódium, con banderas, muñecos, peluches u otros elementos ajenos a la
competición.

SORTEO
Se celebrará en la sede de la Federación Asturiana de Karate, lunes 15 de octubre de 2018. Si
se detectase algún tipo de error en los sorteos, se dará hasta el día 17 de octubre para
solucionarlo, a partir del cual se darán como definitivos y no se realizará ningún otro cambio.

ACCESO A PISTA
SÓLO se permitirá el acceso al área de competición a los competidores y entrenadores que
hayan registrado debidamente su inscripción en el plazo habilitado.
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PROGRAMA
La competición dará comienzo a las 10:00 horas del sábado 20 de octubre, empezando
por las modalidades de katas y kumite cadete.
La segunda jornada dará comienzo a las 16:00 horas, con las categorías de kumite
junior y sub21.
(Existe la posibilidad de algún reajuste en la hora de comienzo una vez recibidas todas
las inscripciones).

DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN
a.

Kumite:

Se disputarán eliminatorias directas con repesca.

b.

Kata:

Se disputarán eliminatorias directas con repesca.

PESAJE
El pesaje de los competidores se realizará en el Pabellón, desde una hora antes del
comienzo de la competición, y mientras se realiza la competición de kata. Se realizará
por pesos y tendrán preferencia los competidores que participen en dos categorías
(Kata y Kumite).
El competidor que no de el peso en la categoría en que esté inscrito, quedará
descalificado sin poder ser cambiado de categoría.

Para todos los competidores será obligatorio, por si fuese requerido,
presentar algún documento en vigor que acredite la fecha de
nacimiento así como la Licencia federativa única de 2018.
PROTECCIONES
Se utilizarán obligatoriamente las protecciones homologadas por la R.F.E.K. y D.A.
para el periodo 2017-2020.
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INSCRIPCIONES
Las inscripciones se realizarán en la hoja adjunta vía telemática
fakyda@fakyda.com por sus respectivos clubes, hasta el jueves día 11
de octubre de 2018 inclusive.
No se admitirá ninguna inscripción que no esté completa o no llegue en el plazo
estipulado.

COMPETIDORES:
Deberán estar en posesión de la Licencia federativa única de 2018. Llevarán partes de
accidente sellados y firmados de la compañía aseguradora por si precisasen atención
hospitalaria y la correspondiente autorización paterna.
El cinturón mínimo exigido será el “azul” para todas las categorías.

FDO: BENJAMIN RGUEZ CABAÑAS
PRESIDENTE F.A.K.

FDO: JAVIER MUÑIZ FUENTE
DTOR. TECNICO F.A.K.

