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de Kaarate y D.A.
www..rfek.es

CIRCULAR Nº 12
2
ASUN
NTO: CAMPEO
C
ONATO DE ESPA
AÑA SENIOR D
DE KARA
ATE Y
CAMPEONATTO DE ESPAÑA
E
A DE PAR
RA‐KARATE
La Real FFederación Española
E
de Karate
K
convooca el XLIX CAMPEONATO
O DE ESPAÑA
A SENIOR DE
E KARATE
y el V CA
AMPEONATO
O DE ESPAÑA
A DE PARA‐KKARATE, que
e se celebrarrán los días 24 y 25 de marzo
m
de
2018 en Tomares (Seevilla) en 2 DÍAS:
D
sábadoo 24 JORNAD
DAS DE MAÑ
ÑANA Y TARD
DE sin interrrupción y
domingo
o 25 JORNAD
DA DE MAÑA
ANA.
aber algun reeajuste en la
a hora de
Las dos jjornadas de mañana darán comienzzo a las 08:30 (podría ha
comienzzo una vez re
ecibidas toda
as las inscrippciones).

LUGAR
R DE CELEB
BRACIÓN

Polideportiv
P
vo Municipa
al Mascaret
ta
C/ La Solana s/n
41940
0 Tomares (Sevilla)
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PARTIC
CIPANTES
1.

Caada Federación Autonóm
mica podrá iinscribir por modalidad y peso/cateegoría un má
áximo de
DO
OS competid
dores.

2.

Ad
demás y com
mo libre designación poddrán inscribirrse:
6 competidorees en el Campeonato de España Senior.
Dee estos comp
petidores de libre designnación no podrá inscribirse más de U
UNO por cate
egoría.

3.

os Campeonees de España
a del año antterior de cad
da respectivo
o Campeonatto no ocuparán plaza
Lo
en
n el cupo de inscripción.

4.

Lo
os componentes de las Seleccioness Nacionaless en categoría individuaal de Kata y Kumite
co
orrespondien
ntes a cada categoría, que hayan obtenido medalla
m
en llos Campeonatos de
Eu
uropa y del mundo
m
de 20
017, no ocup arán plaza en el cupo de
e inscripción..

5.

Laa participació
ón máxima se
erá de 4 com
mpetidores por
p categoría y modalidadd.

6.

En
n la categoríía de Para‐Ka
arate cada FFederación Autonómica
A
podrá inscribbir un máxim
mo de 10
co
ompetidores.

EDADEES
ad de participación, será el primer día
a de competiición del Cam
mpeonato
La fecha de referenciia para la eda
de Europ
pa Absoluto, que se celebrará en Novi Sad (Serbia),, el día 10 de mayo de 20118.
a)

K
KUMITE:

b)

K
KATA:

c)

PARA‐KARATE
E:

Sénior Masculino: a partir de 18 añños.
Sénior Fe
emenino: a pa
artir de 18 añños.
Sénior Masculino: a partir de 16 añños.
Sénior Fe
emenino: a pa
artir de 16 añños.
Todas cattegorías: a pa
artir de 16 añños.

MODA
ALIDADES
a)

b)

c)

K
KUMITE
 Indivvidual Masculino
 Equipos Masculin
no




Indiividual Femeenino
Equ
uipos Femeni no

K
KATA



Indivvidual Masculino
Equipos Masculin
no




Indiividual Femeenino
Equ
uipos Femeni no

P
PARA‐KARATTE
 Indivvidual Masculino



Indiividual Femeenino
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CATEG
GORIAS
1.

K
KUMITE INDIVIDUAL MA
ASCULINO (+118 años)
‐60 kgs.
‐67 kgs.
‐75 kgs.
‐84 kgs.
+84 kggs.

2.

K
KUMITE INDIVIDUAL FEM
MENINO (+188 años)
‐50 kgs.
‐55 kgs.
‐61 kgs.
‐68 kgs.
+68 kggs.

3.

K
KATA INDIVIDUAL (+16 años)
Mascu
ulino
Femen
nino

4.

K
KUMITE EQU
UIPOS MASCU
ULINO (+18 aaños)
Cada Federación
F
podrá inscribirr 1 sólo equip
po de 7 comp
petidores (5++2)

5.

K
KUMITE EQU
UIPOS FEMEN
NINO (+18 añños)
Cada Federación
F
podrá inscribirr 1 sólo equip
po de 5 comp
petidoras (3++2).

6.

K
KATA EQUIPOS MASCULIINO Y FEMEN
NINO (+16 añ
ños)
Cada Federación
F
podrá inscribir 1 sólo equipo masculino
o y 1 femeninno de 4 competidores
(3+1)

7.

K
KATA INDIVIDUAL PARA‐‐KARATE (+166 años)

● Deportiistas con disscapacidaddes de apren
ndizaje.
● Deportiistas con disscapacidaddes visuales:: Dos categ
gorías
o A. Deportistas
D
que no ten
ngan ningun
na percepción de la luuz en ningú
ún ojo, o
algoo de percep
pción de la luz pero incapacidad
i
d para recoonocer la forma
fo
de
unaa mano a cu
ualquier disstancia o dirrección.
o B. Deportistas
D
que puedan
n reconocerr la forma de
d una manno.
● Deportiistas con disscapacidaddes físicas
● Sillas de
d Ruedas
Los com
mponentes dee los equipo
os no tendráán necesariamente que estar inscritoos en la com
mpetición
individuaal.
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GRADO
OS
El grado mínimo paraa participar se
erá:
a)
K
KUMITE:
b)
K
KATA:
c)
PARA‐KARATE
E:

Cinturón
C
Negro.
Cinturón
C
Negro.
Cinturón
C
Azul.

Los cintturones negrros deberán estar
e
expediddos por la R.FF.E.K. y D.A.

ARBITR
RAJE
Según el Reglamento
o de la R.F.E.K
K. (W.K.F.).

INDUM
MENTARIA
A DEPORTIIVA
Tanto en
n la ceremon
nia de apertu
ura como en la ceremoniia protocolarria de entregga de medallas, todos
los depo
ortistas partticipantes en
n la compettición, deberán llevar como
c
indum
mentaria dep
portiva el
chándal oficial de su
u Federación Autonómicaa. No se pod
drá subir al pódium,
p
conn banderas, muñecos,
m
nos a la comppetición.
peluchess u otros elementos ajen

SORTEO
Se celebrará el martees día 20 de marzo a las 11:00 horas en la sede de
d la Real Fedderación Esp
pañola de
Karate, C
C/ Vicente Muzas
M
4, Entreplanta – M adrid.
Los sorteeos se podráán descargar de la páginaa web

htttp://lss..talento
onweb.ccom
Si se dettectase algún
n tipo de error en los sorrteos, se dará hasta plazo
o de dos díass para soluciionarlo, a
partir deel cual se darrán como deffinitivos y noo se realizaráá ningún otro
o cambio.

ACRED
DITACIONEES
SÓLO see facilitarán acreditaciones a los ccompetidore
es y entrena
adores que hayan tram
mitado su
inscripción en la RFEEK en el plazo
o habilitado.
Los entrenadores de
eberán tenerr obligatoriaamente la accreditación de
d “COACH RRFEK”.

PROGR
RAMA
La competición dará comienzo a las 8:30 horaas los dos díaas (existe la posibilidad
p
d e algún reaju
uste en la
hora de ccomienzo un
na vez recibidas todas las iinscripcioness).
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DESAR
RROLLO DEE LA COMP
PETICIÓN
a.

Kumite: Se
S disputarán eliminatoriaas directas co
on repesca.

b.

Kata: Se disputarán
d
eliiminatorias ddirectas con repesca.
r

c.

Para‐karaate: Se dispu
utarán dos vueltas de puntuación y si hubiesse un mínim
mo de 8
participan
ntes en la cattegoría, una ronda final también por puntuación
p
ccon los cuatro
o mejores
clasificado
os de la suma
a de las puntuaciones de las dos vueltas anterioress.

PESAJEE
El pesajee de las deleegaciones pa
articipantes sse realizará en el hotel oficial
o
el vie rnes 23 de marzo
m
en
horario d
de 19:00 a 22:00 horas.
Hootel ALCOR
RA
Ca
arretera Sa
an Juan To
omares, Km
m 1
4194
40 San Jua
an de Aznalfarache (S
Sevilla)
Se realizará por deleegaciones.
Se habilitará una saala de pesaje
e en el pabeellón para lo
os participan
ntes que noo se hayan pesado
p
el
viernes p
por la tarde previa soliciitud a la RFEEK.
El compeetidor que no de el peso
o en la categooría en que esté
e inscrito, quedará deescalificado sin
s poder
ser sustituido ni cam
mbiado de cattegoría.
Será obliigatoria la prresentación del
d D.N.I. tannto en el pesaaje como en la competicióón.

CALIFIC
CACION
Cada deportista de Para‐Karate
P
aportará
a
un certificado de
d funcionalid
dad que poddría ser realizado por
terapeuttas o médiccos especializados de ccada Federaación, según
n el anexo de la norm
mativa de
competición.
Además serán calificados por especialistas
e
de la RFEK mediante un control quue se realiza
ará en el
hotel ofiicial el viernees 23 de marrzo en horariio de 19:00 a 22:00 horas.
Hootel ALCOR
RA
Ca
arretera Sa
an Juan To
omares, Km
m 1
4194
40 San Jua
an de Aznalfarache (S
Sevilla)
Se realizará por deleegaciones.
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PROTEECCIONES
Se utilizaarán obligatoriamente las proteccioones homolo
ogadas por la R.F.E.K. y D.A. para el periodo
2017‐2020 de las sigguientes marcas:

 FUJI M
MAE

MIKAZE
 KAM

 NKL SPORT
T

 TA
AGOYA

Se admittirán las prottecciones con el siguientte marcado de
d HOMOLOG
GACION de l a RFEK y DA :

Son igualmente ad
dmitidas lass proteccionnes homologadas por la WKF/EKFF, no pudie
endo ser
rechazad
das en ningú
ún caso.
ecciones. (NU
UEVO)
Ver Aneexo de Prote

INSCRIIPCIONES
La inscripción se realizará online a través de la página:

htttp://lss.talenton
nweb.co
om
es 14 de marrzo de 2018 (hasta las 24
4:00)
siendo laa fecha límitee el miércole

Los daatos comp
pletos de los deporrtistas deb
berán esta
ar cumplim
mentadoss en la
base d
de datos del
d sistem
ma Playoff.. En caso de
d que no
o figuren ppodrán en
nviar la
fich
ha de insc ripción qu
ue se adju
unta
1) COM
MPETIDORES:
1.

Licencia deportiva
d
autonómica añño 2018. Tod
dos los competidores insscritos deberán estar
dados de alta en la aplicación de Playoff.
Cada Fed
deración Auto
onómica debberá rellenar correctame
ente la docuumentación necesaria
n
para la tramitación de
e la afiliaciónn nacional de
el club 2018 al que perteenezca el dep
portista.
En el caso
o de que el deportista nno tenga la nacionalidad
d española ddeberán de cumplirse
c
los requissitos legales para la part icipación en el Campeon
nato: residenncia legal en España y
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posesión de licencia y afiliación a la RFEK a través del Club y Fedderación Auttonómica
correspon
ndiente.
En tanto que la prese
ente compettición está caalificada com
mo carácter nnacional y permite el
acceso a la Selección Nacional pa ra el Campeonato de Europa, se esttablece como criterio
de seleccción impuessto por la ffederación internaciona
al que, todoos los comp
petidores
deberán tener la na
acionalidad eespañola paara represen
ntar a la RRFEK y DA en dicho
Campeon
nato.
2.

Cuota porr participació
ón: 90 €
Las modiificaciones en
e la inscrippción una ve
ez finalizado
o el plazo oon‐line, conllevan un
recargo de
d 20 € para cada una dee ellas. No se admiten inscripciones fuuera de plazo
o.

3.

CERTIFICA
ADO emitido por el SSecretario General
G
de la correspoondiente Fe
ederación
Autonómica en el que
e consten los siguientes daatos:
a.

b.

c.

d.

4.

Que todos los deportisttas participaantes tienen el seguro m
médico del año
a 2018
actualizado,, así como laa compañía a la que pertenecen y qque cumplen con las
normas exiggidas para pooder particip
par: edad, titu
ulación, licenncia, etc.
Que consta en los archhivos de la correspondiiente Federaación Auton
nómica la
autorización
n paterna para meno
ores de 18 años paraa participarr en los
Campeonatos de Españaa y/o actividades a nivel nacional.
Que consta en los archhivos de la correspondiiente Federaación Auton
nómica la
autorización
n para cesiónn de imagen durante la participación
p
n en los Camp
peonatos
de España y/o
y actividad nacional.
Que consta en los archhivos de la correspondiiente Federaación Auton
nómica la
autorización
n para realizaar pruebas antidopaje.

Cada dele
egación deb
berá llevar ppartes de accidente de su
s compañíaa asegurado
ora por si
alguno de
e sus compettidores precissase atenció
ón hospitalariia.

2) ENTR
RENADORESS:
1.
2.
3.
4.

Licencia deportiva
d
au
utonómica añño 2018. Todos los entrenadores insscritos deberán estar
dados de alta en la aplicación de Playoff.
Hoja Oficiial de inscripcción de Entreenadores.
Cuota porr participació
ón año 2018: 30 € (1ª vez en el año)
Sólo podrrán tener accceso al área de competicción los entre
enadores de bidamente in
nscritos y
en posesión de su corrrespondientee acreditación.

3) ÁRBITROS CONV
VOCADOS:
1.
2.

Licencia deportiva
d
au
utonómica añño 2018. To
odos los árbitros particippantes deberán estar
dados de alta en la aplicación de Playoff.
Cuota parrticipación añ
ño 2018: 30 € (1ª vez en el
e año)
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4) CLUB
BES DE LOS PARTICIPANT
P
TES:
1.
2.

Afiliación Nacional acttualizada. Añoo 2018: 100 €.
€
Certificad
do del Secreta
ario General de la Federaación, con relación de los clubes particcipantes y
su corresspondiente número de Registro en
n la Direcció
ón General de Deporte
es de su
Comunidaad Autónoma
a.

MUY IMPORTANTE: No se admittirá la particiipación de clubes que no
o estén registtrados en la Dirección
General de Deportess Autonómica
a.

NOTA: C
Con el fin de
e elaborar el programa dde competiciión lo antes posible, roggamos registtren a los
competidores antes de la fecha líímite.

ENTREGA DE DO
OCUMENT
TACIÓN
Se realizará en el Hotel Oficial du
urante el pessaje.

CONTR
ROL ANTID
DOPAJE
Se recueerda la necessidad de cum
mplir la legislaación vigente
e en materia
a de control aantidopaje y solicitud
de AUTss. Todo depo
ortista que uttilice o necessite utilizar alguna
a
sustancia de las inncluidas en la lista de
das, debe presentar la correspondie
c
ente autorizaación si es requerido
r
paara pasar un
n control,
prohibid
tanto en
n competición como fuerra de ella.

http://w
www.rfekk.es/indexx.php/com
mpeticion//lucha‐anttidopaje
Del mism
mo modo see recuerda que,
q
de resuultar preseleccionado alg
gún deportissta que preccise de la
utilizació
ón de AUT paara el próxim
mo Campeonnato de Europa, el no hab
ber presentaado la docum
mentación
adecuada (20 días an
ntes de la celebración deel Campeonatto de Europa
a), podrá serr motivo de exclusión
de dichaa preselección
n.

CAMPEEONES DEE ESPAÑA 2017 Y EQ
QUIPO NAC
CIONAL
Participaarán sin ocup
par plaza en el cupo de pparticipación de su Federa
ación Autonóómica los Campeones
de Españ
ña de 2017 y los componentes del EEquipo Nacio
onal que participaron en los Campeo
onatos de
Europa y del mundo de
d 2017 en la
as categoríass individualess y que hayan
n sido medall istas.
Si alguno
o de estos competidore
c
s ha cumpliddo la edad límite en su categoría, pparticipará del mismo
modo en
n la categoríaa que acceda durante los CCampeonato
os de España de 2018.
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RELACIÓN DE CO
OMPETIDO
ORES QUEE NO OCUP
PAN PLAZA
A
KU
UMITE MASC
CULINO








MATIASS GOMEZ GARCIA
CARLOSS LEON VALBUENA
RODRIG
GO IBAÑEZ SA
AENZ‐TORREE
AARON HERNANDEZZ CAMARZAN
NA
SERGIO GOMEZ BOR
RGE
MARCO
OS MARTINEZZ VELILLA
ANGEL MEDINA CISNEROS

KU
UMITE FEMEENINO









MARIA LOPEZ PINTA
ADO
CRISTIN
NA FERRER GA
ARCIA
NAIARA
A MORENO MONFORT
M
CRISTIN
NA VIZCAINO GONZALEZ
MARIA TORRES
T
GAR
RCIA
NADIA GOMEZ
G
MOR
RALES
ANDREA
A LUCERO AR
RIAS
REBECA
A EMPERATRIZ FERRER CLLEMENTE

KA
ATA MASCULINO



DAMIAN
N HUGO QUIINTERO CAP DEVILA
SERGIO GALAN LOPEZ

KA
ATA FEMENIINO



SANDRA
A SANCHEZ JAIME
LIDIA RO
ODRIGUEZ ENCABO

DIISC. INTELEC
CTUAL MASC
CULINO


GUTIERREZ REBATO
O, ANTONIO

CTUAL FEMENINO
DIISC. INTELEC


ESTER DE
D LEON LOP
PEZ

M
DIISC. FISICA MASCULINO


ROBERTTO RODRIGUEZ SILVEIRA

F
DIISC. FISICA FEMENINO


JENIFER
R MALO MAG
GDALENO

DIISC. VISUAL


FCO. JO
OSE LOZANO ORTEGA
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Lo q
que se comun
nica para su conocimiento
c
o y efectos oportunos.
018
Madrid, 19 de FEBBRERO de 20

Vº Bº
EL PRESIDENTE

ANTONIO
O MORENO MARQUEÑO
O

DESTINA
ATARIOS:

JOSÉ Mª DE DIOSS VIDAL
Director Técnico RR.F.E.K

A LAS FEDERACIONE
F
ES AUTONÓM
MICAS DE KARATE.

Agenciia Oficial de
d la Real Federació
ón Española de Kara
ate

Las reservass se tramitarrán a través de Viajes el Corte Ingléss

DATOS D
DE CONTACTTO:
M
Miriam Gamó
ón
 954 50 66 20
e‐mail: sevillladeportes@
@viajeseci.ess
……puedees comproba
ar la disponibbilidad de plaazas hotelera
as en el siguiiente link:
http://www.divissioneventosdeportivos.ccom/deporte
es/cgi.hrb?idexp=Y828S&
&main=discip
plinas
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Anexo

Se uttilizarán oblligatoriamente los mod
delos homo
ologados po
or la RFEK y DA de:

D
DISTRIBUCION POR MA
ARCAS HOM
MOLOGADA
AS RFEK (hassta diciembbre de 2021))
FUJIMA
AE

KAM
MIKAZE
- Guantilla
as (rojas y azuless)
- Protecto
or de tibia y pie (rojas
(
y azules).
- Protecto
or de pecho infantil/juvenil (blan co).
- Protecto
or de pecho femenino (blanco).
- Protecto
or interior de peccho (blanco).
- Protecto
or de antebrazo (blanco).
- Casco in
nfantil (blanco).
- Coquilla
a femenina (blanco).
- Coquilla
a masculina (blan
nco).

NKL SP
PORT

- Gua
antillas (rojas y aazules)
- Protector de tibia y pie (rojas y azules).
- Protector de pechoo infantil/juvenil (blanco).
(
- Protector de antebrrazo (blanco).
- Protector de pechoo femenino (blanco).

TAG
GOYA

- Guantilla
as (rojas y azuless)
- Protecto
or de tibia y pie (rojas
(
y azules).
- Protecto
or de pecho infantil/juvenil (blan co).
- Protecto
or de antebrazo (blanco).
- Casco in
nfantil (blanco)

- Gua
antillas (rojas y aazules).
- Protector de tibia y pie (rojas y azules).
- Protector de pechoo femenino (blanco).
- Protector de antebrrazo (blanco).
- Protector de pechoo infantil/juvenil (blanco).
(
- Cassco infantil (blancco).

MARCA
AS HOMOLOGADAS EEUROPEAN KARATE FEDERATION
N (EKF)
 VENUM

 BEST SP
PORT

MARC
CAS HOMOLOGADAS WORLD KA
ARATE FED
DERATION ((WKF)
 ADIDAS
 ARAWAZA
 BUDONORD
 DAEDO
 SMAI

 HAYASH
HI
 WACOK
KU
 SHUREIDO
DO
 TOKAID
 WESING
G

SI son a
admitidas las protecciones homologadass por la WKF//EKF, no pudie
endo ser rechaazadas en nin
ngún caso.

Cualq
quier otra marca
m
que NO
N aparezcca en este listado, serrá rechazad
da en la com
mpetición
R
ROGAMOS
INFORMEN
N DEBIDAM
MENTE A SUS FEDERA
ADOS
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