
KUMITE	  MASCULINO KUMITE	  FEMENINO

CADETE	  	  -‐63	  KG CADETE	  -‐	  47	  KG

1º	  ÁLVARO	  LARA	  (FAK) 1º	  ANDREA	  FERNÁNDEZ	  (FEK)
2º1	  JAVIER	  MARTÍN	  (FEK) 2º	  LAURA	  PIRES	  (FED	  PORTUGUESA)
3º	  ÁLVARO	  PÉREZ	  (C.D.	  HENARES) 3º	  MARTA	  CORTÉS	  MAYAS	  (FAK)
3º	  JESÚS	  PRADOS	  (FAK) 3º	  JULIA	  CASANOVA	  (	  ON-‐SHOTOYAMA)

CADETE	  +	  63	  KG CADETE	  FEMENINO	  +	  47	  KG

1º	  MARC	  CAMACHO	  (FEK) 1º	  CARMEN	  GARCÍA	  (FAK)
2º	  ALEJANDRO	  VILLAR	  (FEK) 2º	  SOFÍA	  PINEÑO	  (KYOTO)
3º	  RODRIGO	  MARQUES	  (FED.	  PORTUGUESA) 3º	  EUGENIA	  TORRES	  (EUGENIO	  TORRES)
3º	  YASSINE	  SEKOURI	  (FED.MARROQUÍ) 3º	  ANDREA	  GARCÍA	  (CLM)

JÚNIOR	  -‐	  68	  KG JÚNIOR	  -‐53	  KG

1º	  SAMY	  ENNKHALY	  ANQOUD	  (	  FEK) 1º	  AMINA	  EZ	  ZIANI	  (FED.	  MARROQUÍ)
2º	  HAYTAM	  BENCHBAB(FED.	  MARROQUÍ) 2º	  ESTRELLA	  ABEGÜE	  (FAK)
3º	  RUBÉN	  FERNÁNDEZ	  DEL	  VALLE	  (	  CLH) 3º	  ANA	  GARCÍA	  (ZANSMIN)
3º	  VÍCTOR	  COBLES	  (FEK) 3º	  AICHA	  SAYAM	  (FED.	  MARROQUÍ)

JÚNIOR	  +	  68	  KG JÚNIOR	  +	  53	  KG

1º	  ALEJANDRO	  MOLINA	  (	  FEK) 1º	  SNAE	  AMOROUCH	  (FED.	  MARROQUÍ)
2º	  JAVIER	  DELESTAL	  (	  FEK) 2º	  MARÍA	  CLARA	  (FED.	  PORTUGUESA)
3º	  BASILIO	  GIL	  (FAK) 3º	  ÁFRICA	  RODRÍGUEZ	  (ASO.	  D.	  AOKI)
ALI	  YOUB	  (FED.	  MARROQUÍ) 3º	  ANDREA	  ROMERO	  (FAK)

SÉNIOR	  -‐	  75	  KG SÉNIOR	  -‐61	  KG

1º	  MANUEL	  MARTÍNEZ	  (NOKACHI) 1º	  KHAOULA	  OUHAMMAD	  (FED.	  MARROQUÍ)
2º	  ABDESSLAM	  AMEKNASSI	  (FED.	  MARROQUÍ) 2º	  GEMA	  MORALES	  (FEK)
3º	  ZAKARIA	  AYOUB	  (	  FED.	  MARROQUÍ) 3º	  NEREA	  HINOJOSA	  (NOKACHI)
3º	  RODRIGO	  IBÁNEZ	  (FEK) 3º	  NAIARA	  MORENO	  (FEK)

SENIOR	  +75 SENIOR	  +	  61	  KG

1º	  MARCOS	  MAFTÍNEZ	  (FEK) 1º	  INMACULADA	  LOPERA	  (	  KIMÉ)
2º	  SERGIO	  SÁEZ	  (EUGENIO	  TORRES) 2º	  MARÍA	  TORRES	  (	  FEK)
3º	  JHONATAN	  MANZANO	  (	  FAK) 3º	  CELINE	  ROSUA	  (	  FEK)
3º	  ACHAF	  OCHEN	  (FED.	  MARROQUÍ) 3º	  ANA	  SIMAO	  (FED.	  PORTUGUESA)

RESULTADOS	  VI	  TORNEO	  INTERNACIONAL	  CIUDAD	  DE	  PALMA	  DEL	  RÍO



KATA	  MASCULINO KATA	  	  FEMENINO

CADETE	  MASCULINO CADETE	  FEMENINO

1º	  GUILLERMO	  GARCÍA	  ROCA	  (FEK) 1º	  CARMEN	  GARCÍA	  (FAK)
2º	  JOSÉ	  MIGUEL	  QUESADA	  ESCARCENA	  (FEK) 2º	  SARA	  PABLOS	  (	  FEK)
3º	  RAÚL	  MARTÍN	  ROMERO	  (FEK) 3º	  SILVANA	  BODINGTON	  (HENARES)
3º	  JORDI	  VALDIVIA	  MIRANDA	  (JUST) 3º	  MARÍA	  JOÂO	  (	  FED.	  PORTUGUESA)

JÚNIOR	  MASCULINO JÚNIOR	  FEMENINO

1º	  XAVIER	  PEREDA	  (FEK) 1º	  SANAE	  AGAL	  MAN	  (FED.	  MARROQUÍ)
2º	  ANTONIO	  JIMENA	  (FEK) 2º	  RAQUEL	  ROY	  (FEK)
3º	  MARIO	  TARDÍO	  (KAZOKU) 3º	  MARTA	  GARCÍA	  (HENARES)
3º	  JOSÉ	  A.	  GARCÍA	  (NOKACHI) 3º	  FRANCESCA	  FÁBREGAS	  (	  FEK)

SÉNIOR	  MASCULINO SÉNIOR	  FEMENINO

1º	  ANTONIO	  GARCÍA	  VARGAS	  (FEK) 1º	  MARGARITA	  MORATA	  (FEK)
2º	  MOHAMED	  EL	  HANNI	  (FED.	  MARROQUÍ) 2º	  JÉSSICA	  MORENO	  (FAK)
3º	  DAVID	  FERNANDES	  (FED.	  PORTUGUESA) 3º	  RITA	  MORGADO	  (FED.	  PORTUGUESA)
3º	  ANTONIO	  MALDONADO	  (FAK) 3º	  SUSANA	  MARTÍNEZ	  (FAK)

MEDALLERO OROS PLATAS BRONCES TOTAL

R.F.E.K. 9 9 6 24

FEDERACIÓN	  MARROQUÍ 4 3 5 12

FEDERACIÓN	  ANDALUZA 3 2 7 12

FEDERACIÓN	  PORTUGUESA 2 5 7

NO-‐KACHI 1 2 3

E.D.	  HENARES 3 3

EUGENIO	  TORRES 1 1 2

FEDERACIÓN	  CASTELLANO-‐MANCHEGA 2 2

CLUB	  KIMÉ	  (CÉSAR	  MARTÍNEZ) 1 1

KARATE	  CLUB	  KYOTO 1 1

ASOCIACIÓN	  DEPORTIVA	  OAKI 1 1

C.D.	  KAZOKU	  SPORT 1 1

KARATE	  CLUB	  JUST 1 1

ON-‐SHOTOYAMA 1 1

KARATE	  ZANSHIN 1 1


