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www.rfek.es

CIRCULAR Nº 56

ASUNTO: XVI COPA DE ESPAÑA INTERNACIONAL DE KARATE
La XVI COPA DE ESPAÑA INTERNACIONAL DE KARATE se celebrará en Santa Cruz de la Palma,
Isla de La Palma (Islas Canarias) el sábado día 4 de noviembre de 2017.
La competición se desarrollará en jornadas de mañana y tarde.

PABELLÓN ROBERTO RODRÍGUEZ ESTRELLO
Av. de las nieves, s/n
Santa Cruz de la Palma, La Palma
(Islas Canarias, España)
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MODALIDADES Y CATEGORÍAS DE COMPETICIÓN





Kumite Individual Masculino (OPEN)
Kumite Individual Femenino (OPEN)
Kata Individual Masculino
Kata Individual Femenino

NÚMERO DE PARTICIPANTES
1 por categoría y Federación.
Cada Federación puede enviar un máximo de 4 competidores.
Comunicamos que esta Copa de España, al igual que anteriores ediciones, tiene carácter de
COMPETICIÓN INTERNACIONAL.

EDAD




Mayor de 18 años para Kumite masculino.
Mayor de 18 años para Kumite femenino.
Mayor de 16 años para Katas.

NORMAS DE LA COMPETICIÓN
a.

Kumite: Se disputan pool de “todos contra todos” preferentemente de
4/5 competidores, en función del número de inscripciones.
Se clasifican para la siguiente fase los 8 mejores clasificados en las pool
disputadas.

b.

Kata: Todos los competidores realizan 2 katas, se juzgan mediante el
sistema clásico de puntuación con 5 jueces, se suman los 2 totales y en
su caso se aplicarán los procedimientos pertinentes en caso de
empate. Finalmente se clasifican los 8 primeros para la siguiente fase.

c.

Kumite y Kata: Previa celebración del correspondiente sorteo, se
disputa la liguilla de los 8 competidores clasificados por el sistema de
eliminatoria directa con repesca.
No se podrá repetir Kata.
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GRADO
Mínimo de Cinturón Negro expedido por la R.F.E.K. y D.A.

ARBITRAJE
Según Normas W.K.F.

ACREDITACIONES
SÓLO se facilitarán acreditaciones con acceso al área de competición a los competidores y
entrenadores que hayan tramitado su inscripción a través de la web en el plazo habilitado.

PROTECCIONES
Se utilizarán obligatoriamente las protecciones homologadas por la R.F.E.K. y D.A. para el
periodo 2017-2020 de las siguientes marcas:
 FUJI MAE

 KAMIKAZE

 NKL SPORT

 TAGOYA

Se admitirán las protecciones con el siguiente marcado de HOMOLOGACION de la RFEK y DA :

Son admitidas las protecciones homologadas por la WKF/EKF, no pudiendo ser rechazadas en
ningún caso. Ver Anexo de Protecciones.

SORTEO
Se celebrará el martes día 31 de octubre de 2017 a las 11:00 horas en la sede de la Real
Federación Española de Karate, C/ Vicente Muzas, 4 – Madrid
Los sorteos se podrán descargar de la página web

http://lss.talentonweb.com
Se dará de plazo hasta el miercoles 1 de noviembre para subsanar posibles errores en los sorteos,
dándolos por definitivos a partir de ese fecha.
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INDUMENTARIA DEPORTIVA
Tanto en la ceremonia de apertura como en la ceremonia protocolaria de entrega de medallas,
todos los deportistas participantes en la competición, deberán llevar como indumentaria deportiva
el chándal oficial de su Federación Autonómica. No se podrá subir al pódium, con banderas,
muñecos, peluches u otros elementos ajenos a la competición.

INSCRIPCIONES
Las inscripciones se realizarán vía telemática por las correspondientes federaciones
autonómicas hasta las 24:00 horas del miércoles 25 de octubre de 2017, a través de la
plataforma:

http://lss.talentonweb.com
No se admitirá ninguna inscripción que no esté completa o no llegue en el plazo estipulado
Los datos completos de los deportistas deberán estar cumplimentados en la base de datos del
sistema Playoff. (En caso de que no figuren podrán enviar la ficha de inscripción que se adjunta,
acompañando fotocopia del DNI)

1) COMPETIDORES:
 Licencia deportiva autonómica año 2017.
 Cuota por participación: 90€ (1ª vez en el año). En caso de que algún
competidor haya participado en otro Campeonato de España durante este
año, la cuota será de 30€.
Todos los competidores inscritos deberán estar dados de alta en la aplicación de Playoff.
Cada Federación Autonómica deberá rellenar correctamente la documentación necesaria
para la tramitación de la afiliación nacional del club 2017 al que pertenezca el deportista.
CERTIFICADO emitido por el Secretario General de la correspondiente Federación
Autonómica en el que consten los siguientes datos:
a.

b.

Que todos los deportistas participantes tienen el seguro médico del año 2017
actualizado, así como la compañía a la que pertenecen y que cumplen con las
normas exigidas para poder participar: edad, titulación, licencia, etc.
Que consta en los archivos de la correspondiente Federación Autonómica la
autorización paterna para menores de 18 años para participar en los
Campeonatos de España y/o actividades a nivel nacional.
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c.

d.

Que consta en los archivos de la correspondiente Federación Autonómica la
autorización para cesión de imagen durante la participación en los
Campeonatos de España y/o actividad nacional.
Que consta en los archivos de la correspondiente Federación Autonómica la
autorización para realizar pruebas antidopaje.

Cada delegación deberá llevar partes de accidente de su compañía aseguradora por si
alguno de sus competidores precisase atención hospitalaria.

2) ENTRENADORES:





Licencia deportiva autonómica año 2017. Todos los entrenadores inscritos
deberán estar dados de alta en la aplicación de Playoff.
Hoja Oficial de inscripción de Entrenadores.
Cuota por participación año 2017: 30 € (1ª vez en el año)
Sólo podrán tener acceso al área de competición los entrenadores
debidamente inscritos y en posesión de su correspondiente acreditación.

3) ÁRBITROS:



Licencia deportiva autonómica año 2017. Todos los árbitros participantes
deberán estar dados de alta en la aplicación de Playoff.
Cuota participación año 2017: 30 € (1ª vez en el año)

4) CLUBES DE LOS DEPORTISTAS PARTICIPANTES:



Afiliación Nacional actualizada. Año 2017: 100 €.
Certificado del Secretario General de la Federación, con relación de los
clubes participantes y su correspondiente número de Registro en la Dirección
General de Deportes de su Comunidad Autónoma.

MUY IMPORTANTE: No se admitirá la participación de clubes que no estén registrados en la Dirección
General de Deportes Autonómica.
NOTA: Con el fin de elaborar el programa de competición lo antes posible, rogamos registren a los
competidores antes de la fecha límite.
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COMPETIDORES OFICIALES
Participarán como competidores oficiales por la R.F.E.K., sin ocupar plaza de su Federación
Autonómica, los siguientes:
 Kumite Masculino


Rodrigo Ibáñez Sáenz-Torre

 Kumite Femenino


Cristina Ferrer García

 Kata Masculino


Damián H. Quintero Capdevila

 Kata Femenino


Sandra Sánchez Jaime

Madrid, 18 de septiembre de 2017
Vº Bº EL PRESIDENTE

EL DIRECTOR TÉCNICO

ANTONIO MORENO MARQUEÑO

DESTINATARIOS:

JOSE MARIA DE DIOS VIDAL

TODAS LAS FEDERACIONES AUTONÓMICAS DE KARATE
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CURSO TÉCNICO DE ALTA COMPETICIÓN
Coincidiendo con esta Copa Internacional en el mismo pabellón se celebrará un curso técnico de
alta competición el viernes día 3 de noviembre, en jornadas de mañana y tarde.

Jornada de mañana (10:00-12:00)
Kumite de alta competición: estará impartido por nuestros seleccionadores nacionales de las
categorías absoluta y cad/jun/sub-21

Angel Arenas Santianes
Cesar Martínez Blanes
Jornada de tarde (16:00-18:00)
Kata de alta competición: estará impartido por nuestro seleccionador nacional absoluto y nuestros
números 1 del ranking mundial

Jesús del Moral Galán
Sandra Sánchez Jaime
Damián Quintero Capdevila
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HOTELES OFICIALES COPA DE ESPAÑA DE KARATE 2017

HOTEL OFICIAL
H10 TABURIENTE PLAYA 4*
Habitación doble estándar con media pensión: 60€/noche/persona
Habitación doble uso individual con media pensión: 80€/noche
Habitación triple estándar con media pensión: 56.80€/noche
Suplemento bebidas: 5€ persona/servicio
Descuento en régimen de desayuno: - 4€/persona
Suplemento TI: 22€/Persona

Condiciones:
• Precios por persona y noche igic incluido.
• Media pensión sin bebidas

OTROS HOTELES
APARTAMENTOS OASIS SAN ANTONIO
Apartamento máx. 3 personas (3ª persona sofá cama)
solo alojamiento: 54€/noche
Suplemento desayuno: 9.45€ persona y día
Suplemento media pensión sin bebidas: 18.85€/persona y día.

Condiciones:
• Precios por apartamento y noche igic incluido en régimen de
sólo alojamiento.
• Precios por persona y día para el suplemento en régimen alimenticio.

B The Travel Brand - Departamento de Grupos C/ San Clemente, 43 - 38003 Santa Cruz de
Tenerife Teléfonos: 922.24.83.11 E - mail: jostacruz@bthetravelbrand.com
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ANEXO PROTECCIONES HOMOLOGADAS
Se utilizarán obligatoriamente los modelos homologados por la RFEK y DA de:

DISTRIBUCION POR MARCAS HOMOLOGADAS RFEK (hasta diciembre de 2021)
FUJIMAE

KAMIKAZE
- Guantillas (rojas y azules)
- Protector de tibia y pie (rojas y azules).
- Protector de pecho infantil/juvenil (blanco).
- Protector de pecho femenino (blanco).
- Protector interior de pecho (blanco).
- Protector de antebrazo (blanco).
- Casco infantil (blanco).
- Coquilla femenina (blanco).
- Coquilla masculina (blanco).

NKL SPORT

- Guantillas (rojas y azules)
- Protector de tibia y pie (rojas y azules).
- Protector de pecho infantil/juvenil (blanco).
- Protector de antebrazo (blanco).
- Protector de pecho femenino (blanco).

TAGOYA

- Guantillas (rojas y azules)
- Protector de tibia y pie (rojas y azules).
- Protector de pecho infantil/juvenil (blanco).
- Protector de antebrazo (blanco).
- Casco infantil (blanco)

- Guantillas (rojas y azules).
- Protector de tibia y pie (rojas y azules).
- Protector de pecho femenino (blanco).
- Protector de antebrazo (blanco).
- Protector de pecho infantil/juvenil (blanco).
- Casco infantil (blanco).

MARCAS HOMOLOGADAS EUROPEAN KARATE FEDERATION (EKF)
 VENUM

 BEST SPORT

MARCAS HOMOLOGADAS WORLD KARATE FEDERATION (WKF)
 ADIDAS
 ARAWAZA
 BUDONORD
 DAEDO
 SMAI

 HAYASHI
 WACOKU
 SHUREIDO
 TOKAIDO
 WESING

SI son admitidas las protecciones homologadas por la WKF/EKF, no pudiendo ser rechazadas en ningún caso.

Cualquier otra marca que NO aparezca en este listado, será rechazada en la competición
ROGAMOS INFORMEN DEBIDAMENTE A SUS FEDERADOS
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CERTIFICADO FEDERACIÓN AUTONÓMICA
(a rellenar por la federación autonómica)

D._____________________________________________________________

Secretario

de

la

Federación de ____________________________________________, certifica que:

Los deportistas inscritos en la XVI COPA DE ESPAÑA INTERNACIONAL DE KARATE
que se celebrará el próximo día 4 de noviembre en Santa Cruz de la Palma, Isla de La
Palma (Islas Canarias), y pertenecientes a esta federación, poseen actualizada para 2017,
su Licencia federativa única, que conlleva tener en vigor el correspondiente seguro
médico, la autorización paterna, la cesión de los derechos de imagen y la autorización
para realizar pruebas antidopaje.

FIRMA Y SELLO DE LA FEDERACIÓN AUTONÓMICA
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