
XI  TROFEO INTERNACIONAL “VALLE DE PIÉLAGOS” 
 

REGLAMENTO 
 
1 – Lugar, fecha y hora de celebración: 
 

 Pabellón Polideportivo Municipal de Liencres. 
 

 DOMINGO 8 DE ABRIL de 2012 
 

 KATAS: 10:00 
 

 KUMITE: 16:00 
 
2 – Inscripciones y sorteo: 
 

Hasta las 20:00 horas del 4 de ABRIL de 201, en la Federación Cántabra de Karate, o en 
la siguiente dirección de correo electrónico: 

 
dominguezshotokan@hotmail.com 

 
3 – Categorías: 
 
KATAS: 
 
 

Hasta 9 años 10 – 11 años 12 – 13 años 14 – 15 años 16 – 17 años + 18 años 
Masculino Masculino Masculino Masculino Masculino Masculino 
Femenino Femenino Femenino Femenino Femenino Femenino 
+ C. Verde +C. Azul + C. Azul + C. Azul + C. Marrón + C. 1º Dan 
      
 
 
KUMITE: 
 
 

Juvenil 
(12 – 13 años) 

Cadete 
(14 – 15 años) 

Junior 
(16 – 17 años) 

Senior 
(+ 18 años) 

Masculino Masculino Masculino Masculino 
- 50 Kg 
+     50 Kg 

- 63 Kg. 
+     63 Kg. 

- 65 Kg. 
+     65 Kg. 

- 72 Kg 
+     72 Kg 

Femenino Femenino Femenino Femenino 
- 45 Kg 

       +     45 Kg 
- 54 Kg. 
+     54 Kg. 

- 54 Kg. 
      +     54 Kg. 

- 60 Kg. 
+     60 Kg. 

 
 
 
 
 
4 – Reglamento: 
 



Competición de KATA y KUMITE INDIVIDUAL, en 5 tatamis 
 
Reglas de competición: W.K.F. - F.E.K. 
 
La organización se reserva el derecho de agrupar categorías en función del número de 
participantes, incluso pudiendo crear ligas. 

 
5 – Protecciones: 
 

Las oficiales de cada categoría. 
LA ORGANIZACIÓN NO APORTARÁ NINGUNA PROTECCIÓN 
 

6  – Árbitros: 
 

Aportados por la Federación Cántabra de Karate y los Clubes que lo deseen. El resto, 
invitados por la organización 

 
En cualquier caso, deberán estar en posesión de la titulación necesaria. 

 
Los árbitros que realicen las dos sesiones tendrán la manutención del domingo 
cubierta por la organización. 

 
7 – Documentación: 
 

Todos los deportistas deberán estar en posesión de la licencia federativa del año 2012, 
carnet de grados, así como un documento acreditativo: DNI, Pasaporte, etc., pudiendo 
ser solicitado a lo largo del Torneo. 

 
Los competidores cadetes deberán además aportar el permiso paterno. 

 
8 – Alojamiento: 
 

La organización gestionará el alojamiento en régimen de media pensión desde el 
sábado 7 al domingo 8, para aquellos equipos que lo deseen a precios preferentes para 
el Campeonato, así como para los acompañantes en Hotel o Albergue en empresas 
colaboradoras con el Campeonato. 
 
Así mismo, la organización gestionará para grupos un menú preferente en las 
empresas colaboradoras con la competición. 

 
9 – Trofeos: 
 

Para el primero, segundo y un tercer clasificados en cada categoría. 
 
10 – Listados de la competición: 
 

Se publicarán en la siguiente web: 
www.clubkaratebezana.blogspot.com 

 


