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ENTRENAMIENTO ABIERTO KUMITE MASCULINO Y FEMENINO
La R.F.E.K. convoca un entrenamiento abierto de KUMITE SENIOR masculino y femenino, como
preparación y supervisión de competidores para el Campeonato de Europa Senior, de acuerdo a lo
siguiente:
EQUIPO TÉCNICO:
 Seleccionador Nacional Absoluto y Asistentes, de Kumite Masculino y Femenino
DÍA:
 Sábado 12 de marzo de 2016
HORARIO:
 Jornada de mañana
– de 11:30 a 13:30 horas
 Jornada de tarde
– de 16:00 a 18:30 horas
 Si alguien tuviese problemas para llegar a la hora prevista o tuviese que anticipar su salida debido
a su transporte, deberá comunicarlo con anterioridad a la R.F.E.K.
LUGAR:
 Centro de Alto Rendimiento de Madrid (CARD, instalaciones CSD) Sala de Karate Pabellón II.
COMPETIDORES:
 Cada Federación Autonómica podrá participar con un máximo de 4 competidores.
 Se adjunta lista de competidores que no ocuparán plaza.
 En caso de que alguna Federación Autonómica necesitara ampliar el número, debido a la calidad
de sus competidores/as podrá solicitar a la RFEK la ampliación de su cupo.
 Serán admitidos, en su caso, en función de la fecha de solicitud y del número de solicitudes.
CONCENTRACIÓN PREPARATORIA CAMPEONATO DE EUROPA SENIOR:
 Se celebrará el día 23 de abril de 2016, serán convocados aquellos/as competidores/as que
demuestren el nivel y actitud que se precisa para ello.
INSCRIPCIONES:
 Deberán remitirse a la RFEK, antes del jueves 10 de marzo de 2016, en el impreso adjunto.
GASTOS DE DESPLAZAMIENTO, ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN:
 RFEK no se hará cargo de los gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención de los
competidores participantes.

Se informa que los competidores deberán llevar partes de accidente del seguro médico
deportivo contratado por la Federación Autonómica; ya que en caso de lesión deberán
entregárselo al médico correspondiente.
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