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CIRCULAR Nº 10 

 

Desde la Federación Internacional de Kenpo (IKF) se nos informa de la celebración del segundo 

campeonato mundial de E-Kenpo a celebrar los próximos días 2-3 de abril de 2021. Se trata de 

una iniciativa On-line con el fin de mantener activo las actividades y la promoción del Kenpo a 

nivel internacional. Consiste en un Campeonato de Kata (Kata Mano Vacía) y Kobudo (Kata con 

Armas). 

 

PARTICIPACIÓN Y DOCUMENTACIÓN: 

La actividad es gratuita y exclusiva para todos aquellos deportistas con licencia federativa 

deportiva para el año 2021. Deberán aportar la siguiente documentación: 

 

 Copia de la licencia federativa deportiva, para su verificación.  

 Autorización sobre uso de imágenes de los deportistas.  

 Copia del dni del deportista.  

 

De no recibirse debidamente rellena y firmada la documentación, se excluirá de la participación. 

 

Afiliación Nacional del Club actualizada 2021: 100 € 

 

TODAS LAS INSCRIPCIONES SE TRAMITARÁN A TRAVÉS DE LA FEDERACIÓN 

AUTONÓMICA CORRESPONDIENTE. 

 

 Cada Federación mandará a kenpo@rfek.es los videos y la documentación. 

 Inscripciones independientes a la Federación Autonómica no serán atendidas. 

 

CATEGORÍAS: 

Las categorías de participación marcadas por la IKF son las siguientes:  

 4-5 años  

 6-7 años  

 8-10 años  

 11-13 años  

 14-15 años  

 16-17 años  

 18-21 años  

 21-37 años  

 Más de 37 años. 

ASUNTO: II CAMPEONATO E - KENPO IKF 
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Todas las categorías en modalidades Femenina y Masculina. 

 

FORMATOS DE VIDEO: 

Los vídeos deberán ser enviados a través de plataformas como Wetransfer, TransferNow, o 

Mega, o cualquier otra plataforma similar, de envío de archivos, a nuestro correo oficial del 

departamento: kenpo@rfek.es antes del próximo 18 de marzo de 2021. No se admitirán 

videos pasada esta fecha 

 

 Se deberán grabar en horizontal, desde un punto fijo en el que se puedan apreciar 

todos los movimientos con claridad. El competidor mirará a la cámara al empezar la 

grabación. Los zapatos ni complementos están permitidos. 

 El vídeo deberá ser renombrado con las iniciales del país, nombre y primer apellido, 

sexo (M/F), edad y modalidad (kata o kobudo) del competidor.  

EJEMPLO. ESP-Rubén García-M-15-Kata 

 El competidor llevará el kimono oficial de competición; (pantalón blanco, chaqueta 

negra, cinturón ROJO y parches oficiales (Autonómico o de España preferentemente).  

 Los Katas son de formato COMPETICIÓN, no exhibición. 

  Deberán seguir en todo momento las normas de nuestra normativa de competición 

(reglas IKF).  

 Rellenar la autorización, según sea mayor/menor de edad. 

  

Los resultados serán publicados por la IKF a la celebración del evento (2-3 abril).  

 

Cualquier vídeo sin las mencionadas características será desestimado por parte de la IKF. 

 
 
Lo que se comunica a Vd. Para su debido conocimiento 

 

Madrid, 2 de marzo de 2021 

VºBº 

El Drtr. del Dpto. Nacional de Kenpo                              El Presidente de la RFEK y DA 

 

 

 

Fdo.: JOSÉ M.ª MÉNDEZ LÓPEZ                                     Fdo.: ANTONIO MORENO MARQUEÑO 

 
DESTINATARIOS: TODAS LAS FEDERACIONES AUTONÓMICAS DE KARATE Y D.A. 
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