el Pierre de eoubertin, sin
10005 eÁeERES
Tel./Fax 927 62 9643
in fo@fexkarate.com
www.fexkarate.colll

F.deraclón Extreme".
d. K"rate y O.A.

Circular nO 31

COPA DE EXTREMADURA
y

COPA DE EXTREMADURA AMATEUR
La Federación Extremeña de karate convoca la Copa de Extremadura y la Copa de
Extremadura Amateur para el sábado día 29 de septiembre de 2018, en la pi sta central yen
la pista auxiliar del Pabellón Multiusos "Ciudad de Cáceres" sito en la calle Pierre
Coubertain s/n, teniendo su hora de comienzo a las 16,00h.

COPA DE EXTREMADURA
PARTICIPANTES: Se adj unta cuadro de participación.
MODALIDADES:

KUM1TE INDIVIDUAL.
Kumite Open Mascul ino.
Kumite Open Femenino .

KATAS INDIVIDUAL.
Katas Open Masculino.
Katas Open Femenino.

EDADES: (Referidas al día de la competición)
Kumite Open Mascul ino. Desde 13 hasta 15 años.
Desde 16 años.
Kumite Open Femenino. Desde 13 hasta 15 años.
Desde 16 años.
Katas Open Masculino. Desde 13 hasta 15 años.
Desde 16 años.
Katas Open Femenino. Desde 13 hasta 15 años.
Desde 16 años.

ARBITRAJE:

Los encuentros serán elim in atorios, la Dirección Técnica se reserva la posibilidad de
realización de repescas en func ión del número de participantes . .

KUMITE INDIVIDUAL.
• Según el Reg lamento de F.E.K.

KATA INDIVIDUAL.
• Según el Reglamento de F.E.K
GRADO : El grado mínimo exigido será el de CINTURÓN NEGRO para categorías desde
16 años y el MARRÓN para categoría desde 13 años hasta 15.

COPA DE EXTREMADURA AMATEUR
PARTICIPANTES: Se adjunta cuadro de participación.
MODALIDADES:
KUMITE INDIVID UA L.

Kumite Open Masculino.
Kumite Open Femenino.
KATAS INDIVIDUAL.

Katas Open Masculino.
Katas Open Femenino.
EDADES: (Referidas al día de la competición)

Kumite Open Masculino. Desde 13 hasta 15 años.
Desde 16 años.
Kumite Open Femenino. Desde 13 hasta 15 años.
Desde 16 años.
Katas Open Masculino. Desde 13 hasta 15 años.
Desde 16 años .
. Katas Open Femenin o. Desde 13 hasta 15 años.
Desde 16 años.
ARBITRAJE:

Los encuentros se rán eliminatorios, la Dirección Técnica se reserva la posibilidad de
realización de repescas en función del número de participantes.

KUMITE ThTDIVIDUAL.
• Según el Reglamento de F.E.K

KATA INDIVIDUAL. '
• Según e 1 Reglamento de

GRADO:

grado exigido

el de

nturón VERDE HASTA AZUL-MARRÓN en

categoría desde 13 a 15 años y cinturón VERDE HASTA MARRÓN en

("'nc>,,(\r

16 años.

SORTEO: Ambos sorteos se realizarán el lunes

septiembre a

18'00 h.

INSCRIPCIONES: Las inscripciones para ambas Copas deberán estar realizadas en la

web www.talentonweb.com y la documentación entregada en la F.Ex.K. antes del viernes
día 21 de a las 19,00 h., debiendo élpOttélr: .
• Certificado Autorizélción Entidad Deportiva (autorización paterna deportistas)
• Cada club deberá élportélrjustificante del pago de 3,00 euros por cada
competidor inscrito.

IMPORTANTE: No se admitirá ninguna inscripción que no esté completa o no llegue en

el plazo estipulado.
No podrá participar ningún competidor que no tenga actualizada su licencia federativa.
Por otra parte el competidor deberá acreditar, siempre que se le requiera, el carne! de
grado, para comprobar, si fuera preciso el grado que posee, en caso contrario puede ser
descalificado.
La Dirección Técnica se reserva el derecho de modificar, aunar o eliminar alguna
de las categorías arriba señaladas, en relación al número de inscripciones habidas, con el
fin de mejorar el desarrollo de este campeonato. Igualmente si en el momento de comenzar
alguna de las pruebas y/o modalidades, esta Dirección se percatara de que alguna de las
liguillas eliminatorias quedaran totalmente desiguales, debido a que faltaran varios
competidores en algún ramal de la mis111a, se realizará sobre la marcha una nueva, incluso
pudiendo realizarse una liguilla siempre que el número de competidores no fuera s14icie17fe
para realizar las eliminatorias indicadas.
PROTECCIONES: Son obligatorias aquellas protecciones que se establezcan en el

reglamento de arbitraje de la F.E.K.

En Cáceres él 5 de septiembre de 2018
ÉCNICA

Adela Durán Iglesias

Laura Pérez Pérez de las Vacas

ANEXO

MODALIDADES

COPA DE

KATA

EXTREMADURA
KUMITE

CATEGORíA

GRADOS

13,14,15 años

Desde marrón

Desde 16 años

Desde e.negro

13,14,15 años

Desde marrón

Desde 16 años

Desde e.negro

13,14,15 años

Desde verde hasta
azul-marrón

COPA DE

KATA

Desde 16años

EXTREMADURA

Desde verde hasta
marrón

AMATEUR

13,14,15 años

Desde verde hasta
azul-marrón

KUMITE

Desde 16 años

Desde verde has ta
marrón

C/ Pierre de Coubertin, s/n
10005 CACERES
Federación Extremena
de Karate y O.A.

Federación Extremeña de Karate

Tel./Fax 927 62 96 43

y D. A.

CERTIFICADO AUTORIZACiÓN ENTIDAD DEPORTIVA

D. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Secretariofa de la Entidad Deportiva
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-', certifica que:

Los deportistas inscritos en la Copa de Extremadura y Copa de Extremadura Amateur de Kárate, que se celebrará
el próximo día 29 de septiembre en Cáceres, y pertenecientes a esta Entidad, poseen la correspondiente
autorización paterna.

FIRMA Y SELLO DE LA ENTIDAD DEPORTIVA

