
   
 
 
 
 
 

    Circular nº 48 
 

CAMPEONATO DE EXTREMADURA CADETE /JUNIOR  
Y SUB-21 

 
 
La Federación Extremeña de karate convoca el 2 de octubre de 2016, 

en el Pabellón Multiusos de Cáceres (Cáceres), el Cto. De Extremadura 
Cadete/Júnior y Sub 21, siendo la hora de comienzo a las 10:00 horas. 
 
 
MODALIDADES:  
 
KUMITE INDIVIDUAL. 
 

Kumite Cadete  Masculino:  -58 y +58 Kg. 
Kumite  Cadete Femenino: -50  y +50kg. 
 
Kumite Júnior Masculino: -63 y +63kg. 
Kumite Júnior Femenino: -53 y +53 kg. 
 
Kumite Sub 21  y Senior Masculino: Open 
Kumite Sub 21  y Senior Femenino: Open 
 
 

  
KATAS INDIVIDUAL. 
 
 Katas Cadetes Masculino. 
 Katas Cadetes Femenino. 

 
Katas Júnior Masculino. 
Katas Júnior Femenino 
 
Katas Sub-21 y Senior Masculino. 
Katas Sub-21 y Senior Femenino. 

 



 
 
EDADES:  
 

Kumite y Katas Cadetes: 14-15 años 
 
Kumite y Katas Júnior: 16-17 años  
 
Kumite y Katas Sub 21 y Senior: Mayores de 18 años  
 

  
GRADO: El grado mínimo exigido será el de Cinturón Azul  
 
 
ARBITRAJE: Según reglamento de la R.F.E.K. 
 
 El sistema de competición para la modalidad de kata será mediante 
eliminatorias con repescas. 

 
 
El sistema de competición para la modalidad de kumite será el siguiente: 
 
1. 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. 
- 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. 
 
PROTECCIONES: Tendrán que ser homologadas según establece el 
reglamento. 
Los Cadetes (kumite) no tendrán que utilizar  protector de cara. 
 
SORTEO: Se celebrará en la Sede de la Federación Ex. Karate el día 27 de 
septiembre a las 18,30 h. 
La fecha límite para las inscripciones será el 26 de septiembre a las 21,00 h. 
 



INSCRIPCIONES: 
Con el fin de asegurar la asistencia, no queden mermados los sorteos y la 
previa organización del campeonato; para poder participar en alguna de las 
modalidades anteriormente descritas será requisito indispensable abonar una 
cuota de 3€. El club deberá hacer pago de la totalidad de los inscritos y remitir 
el justificante de la transferencia bancaria con la documentación. 
 
UNIFORMIDAD: Los participantes deberán estar perfectamente uniformados 
en la entrega de trofeos con karategui y obi o con la equipación de su 
respectivo club. 

 
 

En Cáceres a  13 de septiembre  de 2016 
 
 
 
 
 

   
  LA SECRETARIA   EL DIRECTOR TÉCNICO 
  Adela Durán Iglesias  Iván López Corrales 
 
 

ANEXO INFORMATIVO 
 

Sólo se permitirá permanecer en la pista a los competidores y los coach 
que vistiendo ropa deportiva y teniendo licencia de la  Federación Extremeña 
en vigor, estén debidamente  autorizados por la misma, para lo cual en la hoja 
de inscripción deberán indicar nombre y apellidos de estos. De no cumplir estos 
requisitos el personal de organización les pedirá que abandonen las zonas no 
destinadas al público. 

 
MUY IMPORTANTE: 
 
 Para evitar la incomodidad de desplazamientos de participantes, 

monitores, padres y/o acompañantes en general, así como para evitar la mala 
imagen ante el público y autoridades asistentes a este evento, al igual que 
evitar un gasto innecesario en trofeos, se exigirá que en este campeonato 
existan al menos 3 participantes en una misma modalidad y categoría, de no 
ser así la Dirección Técnica se guarda el derecho de incluir a los competidores 
donde estime, que por la edad y/o peso pudieran participar más 
convenientemente, siendo en ultima instancia el competidor si estima oportuno 
o no competir en la misma. 
 


