
    
 
 

CURSO TÉCNICO DE KUMITE Y KATA DE ALTO NIVEL 
 

VII TORNEO INTERNACIONAL DE SELECCIONES 
 

- PALMA DEL RÍO - 
 
 

 
 
 

COMPETICIÓN ABIERTA A TODOS LOS CLUBES Y FEDERACIONES 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organiza: Federación Andaluza de Karate 
  Club de Karate Kimé 
 
Colabora: Real Federación Española de Karate 
  Delegación Cordobesa de Karate 
 
Patrocina: Ayuntamiento de Palma del Río 
  Diputación de Córdoba 
  Patronato Deportivo Municipal 

Selección Nacional de Karate 
 

PROYECTO MUNDIAL 



    
 

II CURSO TÉCNICO DE KUMITE Y KATA DE ALTO NIVEL 
 
 

A CELEBRAR: 
 
 

Fecha:  Sábado 15 de octubre de 2016 
 

Lugar:  Polideportivo Municipal de Palma del Río (Córdoba) 
   Gran Vía Aulio Cornelio Palma, s/n.  
 

Horarios: Jornada de mañana  de 10:00 h. a 12:30 h. 
   Jornada de tarde  de 17:00 h. a 19:30 h. 

 
 
TÉCNICOS QUE IMPARTEN EL CURSO:  
 

Modalidad de Kumite 
 
   Óscar Martínez de Quel  Director del P.N.T.D.  

2 veces Campeón del Mundo 
 
   Ángel Luis Chaves  Seleccionador Nacional adjunto de la R.F.E.K. 

 
 

Modalidad de Kata 
 
   Lorenzo Marín   Seleccionador Nacional de la R.F.E.K. 
 
   Asier Elordui    Seleccionador Nacional de la R.F.E.K. 
 

 
 

INSCRIPCIÓN:  
 
Las inscripciones se realizarán por email  torneodeselecciones@gmail.com , indicando el nombre del club 
participante y relación de  alumnos que asistirán al mismo. 

Precio por participante: 25 €  (Los profesores con 5 ó más alumnos inscritos, estarán exentos de pago) 

La cuota del curso se abonará en un pago único a realizar por cada Club mediante ingreso bancario o 
transferencia a favor del Club de Karate Kimé cuyos datos bancarios son:  

IBAN: ES08 0237 6007 1091 5622 3801 

La no participación en el curso no generará derecho alguno a la devolución de la cuota.  

 
 

 
 

 



    
BASES DE PARTICIPACIÓN 

 
VII TORNEO INTERNACIONAL DE SELECCIONES 

 
 
 
A CELEBRAR: 
 
 
Fecha:  Domingo 16 de octubre de 2016 
 
Hora:  A partir de las 9:00 h. 
 
Lugar:  Polideportivo Municipal de Palma del Río (Córdoba) 
  Gran Vía Aulio Cornelio Palma, s/n.  
 
 

MODALIDADES Y CATEGORÍAS 

Modalidades de Kumite y Kata de las categorías: 

 Cadete (14 -15 años)   Júnior (16-17 años)  Sénior  (18 años en adelante) 

 

 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 CATEGORÍAS DE KUMITE 
 (Se han dividido los pesos en dos grupos) 
 

 
CADETE MASCULINO   -63 Kg. 
CADETE MASCULINO   +63 Kg. 
 
CADETE FEMENINO    -47 Kg. 
CADETE FEMENINO    +47 Kg. 
 
JUNIOR MASCULINO   -68 Kg. 
JUNIOR MASCULINO   +68 Kg. 
 
JUNIOR FEMENINO   -53 Kg. 
JUNIOR FEMENINO   +53 Kg. 
 
SÉNIOR MASCULINO    -75 kg. 
SÉNIOR MASCULINO    +75 kg. 
 
SÉNIOR FEMENINO   -61 Kg. 
SÉNIOR FEMENINO   +61 Kg. 

6 CATEGORÍAS DE KATA 
 
CADETE MASCULINO   
CADETE FEMENINO    
 
JUNIOR MASCULINO   
JUNIOR FEMENINO   
 
SÉNIOR MASCULINO    
SÉNIOR FEMENINO  



    
 

DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN 

La competición se desarrollará mediante un sistema de liga, asegurando como mínimo dos combates a 
cada competidor. También se realizarán una o varias ligas en función del número de deportistas 
participantes. En las categorías con varias ligas se celebrarán posteriormente los encuentros de 
semifinales y la final.  

Los criterios para la clasificación en el sistema de competición por liga serán los siguientes:  

•  El número de victorias será el criterio que determinará la clasificación final de los deportistas 
participantes (todos los combates finalizarán con un vencedor, no habrá empates)   

•  En caso de empate a victorias entre dos deportistas, el criterio de decisión será el encuentro 
particular entre los deportistas empatados.   

•  En caso de empate a victorias entre más de dos deportistas, los criterios  de desempate que se 
aplicarán serán los siguientes (analizados en este orden y sin posibilidad de volver atrás una vez 
observado cada uno de los criterios de desempate). 

 Mayor número de puntos a favor.   
 Menor número de puntos en contra.   
 Combate o liga de desempate.   
  
•  Se recuerda que en la competición de liga, en caso de que un deportista reciba Hansoku, Shikaku o 

Kiken, el resultado será 8-0, con independencia del marcador que registrase el encuentro antes de 
la incidencia que motivase la descalificación o el abandono.   

 

REGLAMENTO DE ARBITRAJE. 

 El arbitraje se llevará a cabo de acuerdo con el Reglamento Oficial de La R.F.E.K.   

 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN  

- Aportar declaración responsable (Anexo I) firmada por el/la responsable del Club en el que se 
manifieste que los competidores que se inscriben:  

• Disponen de Licencia Federativa y de seguro médico deportivo en vigor que cubra las 
posibles lesiones que puedan producirse con motivo de la participación en el Torneo 
puesto que la Organización declinará toda responsabilidad con respecto a las mismas.   

• Cuentan con la autorización paterna/materna o del/de la tutor/a legal para la participación 
en el caso de los/las menores de edad.   

• Ceden gratuitamente sus derechos de imagen a favor de los organizadores, a los únicos 
efectos de difundir y promocionar el Torneo en cualquier soporte y formato, sin alteración 
ni manipulación de las imágenes.    



    
 

- Aportar justificante de pago de las cuotas de inscripción que se establecen en las siguientes cuantías:  

15 euros por competidor.   (Los competidores que asistan al curso previo a la competición, estarán 
exentos del pago de la cuota de participación en la competición) 

Las cuotas de inscripción se abonarán en un pago único a realizar por cada Club mediante ingreso 
bancario o transferencia a favor del Club de Karate Kimé cuyos datos bancarios son:  

IBAN: ES08 0237 6007 1091 5622 3801 

La no participación en el torneo no generará derecho alguno a la devolución de la cuota.  

 

INSCRIPCIONES  

• Las inscripciones deberán tramitarse a través de email al Club de Karate Kimé 
torneodeselecciones@gmail.com , cumplimentando el correspondiente formulario de inscripción 
Este impreso podrá descargarse de la página www.clubkime.com    y adjuntando los siguientes 
documentos escaneados en pdf:  

•   -  Impreso de declaración responsable y liquidación de cuotas de participación suscrito por 
el/la Directora/a Técnico/a del Club. Este impreso podrá descargarse de la página 
www.clubkime.com    

•   -  Justificante de ingreso bancario o transferencia del importe total de las cuotas de 
participación.  El plazo de inscripción será desde el 27 de junio hasta el 30 de septiembre de 
2016. No se admitirán las inscripciones que se presenten fuera de plazo.  En el supuesto de que 
algún Club sea inadmitido por presentar las inscripciones fuera de plazo o fuera del límite de 
participación establecido, la Organización contactará con dicho Club para proceder a la 
devolución de las cuotas de participación.  La organización establecerá límites de participación, 
pudiendo cerrar las inscripciones superado este límite. Estas inscripciones tendrán prioridad 
según su fecha de entrada. 

A continuación te indicamos los pasos a seguir para tramitar la inscripción de los competidores de 
tu club: 
• En las bases de participación se indican con detalle los requisitos necesarios para participar 

en el torneo así como la forma de tramitar las inscripciones y la documentación que debe 
remitirse adjunta. Te recomendamos que las leas detenidamente. 

• Las inscripciones deberán tramitarse de forma conjunta (no individualmente) por cada club 
incluyendo a todos sus deportistas. 

• Descarga el Impreso de Inscripción y   Declaración Responsable, una vez cumplimentados 
y firmados, deberás escanearlos en formato .pdf, .doc, .jpg, .png para poder enviarlos. 

• En cuanto a las cuotas de inscripción podrás adjuntar el justificante de ingreso escaneado 
en formato .pdf, .doc, .jpg, .png o bien el justificante de transferencia en el mismo formato. 

• Recibirás un correo electrónico de confirmación. La Organización se pondrá en contacto 
contigo en el caso de que haya alguna incidencia con tus inscripciones. 
Gracias por participar.  

 



    
DECLARACIÓN RESPONSABLE 

ANEXO 1 

VII TORNEO INTERNACIONAL DE SELECCIONES 
 

 
D./Da. ____________________________________________, con D.N.I. número _________, y domicilio 

en______________________________________________, 

 número de teléfono ___________ y correo electrónico _____________________; como Director/a 

Técnico/a del Club ____________________________________________, 

 

 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

 

 

Que todos/as los/las participantes inscritos/as en el Torneo de Selecciones a celebrar en Palma del Río 

el día 16 de octubre de 2016, disponen de la correspondiente licencia federativa y de seguro médico en 

vigor. 

 

Que todas/as los/las participantes menores de edad cuentan con la autorización paterna/materna o de 

su tutor/a legal para competir en el Torneo. 

 

Que todos/as los/as participantes cuentan con autorización paterna/materna o de su tutor/a legal y 

ceden gratuitamente sus derechos de imagen a favor de los organizadores, a los efectos de difusión y 

promoción del Torneo en cualquier soporte y formato sin manipulación ni alteración de su imagen. 

 
Que tanto el Club como los/las participantes inscritos/as reúnen todos los requisitos para participar en 
el Torneo, aceptando íntegramente las bases de participación y que todos los datos indicados en la 
inscripción son ciertos. 
 
 
 
 
 
 
En _____________________, a ______ de ________________ de 2016. 
 
Fdo.: Responsable del Club 
 
Página   
 



    
 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

VII TORNEO INTERNACIONAL DE SELECCIONES 
 

CLUB ______________________ 

Cuota de Participación 15 € 

Los participantes del Curso Técnico están exentos de pago en la competición. 

 NOMBRE SEXO MODALIDAD CATEGORÍA Participó 
en el 
Curso 

Técnico 

Sí/No 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 

 

 

 

Fdo. El responsable del Club D. _____________________ 

 

 

 



    
 

 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

CURSO TÉCNICO DE KUMITE Y KATA DE ALTO NIVEL 
 

CLUB ______________________ 

Cuota de inscripción 25 € 

Los participantes del Curso Técnico están exentos de pago en la competición. 

 NOMBRE SEXO MODALIDAD EDAD 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

 

PROFESORES – (Cada 5 alumnos el profesor gratis) 

1     

2     

 

 

Fdo. El responsable del Club D. _____________________ 

 


