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CAMPEONATO DE EUSKADI ABSOLUTO DE KENPO FEDERADO  
CADETE-JUNIOR-SENIOR 2018 

 
 
El Departamento de Kenpo de la Federación Vasca de Karate convoca el CAMPEONATO DE 
EUSKADI ABSOLUTO DE KENPO FEDERADO que se celebrará el  27 de octubre a partir de  las 11:00 
horas en el POLIDEPORTIVO ELORSORO, Elorrondo Kalea, 24, 20180 Oiartzun (Gipuzkoa). 
 
 
MODALIDADES:  
 

 Katas (Formas) Tradicionales Manos Vacías Masculino y Femenino 

 Katas Kobudo (Formas con Armas) Tradicionales Masculino y Femenino 

 Goshin Waza – Técnicas de Defensa Personal Masculino y Femenino 

 Kumite semikenpo Masculino y Femenino 

 
EDADES: 
 

 Nacidos desde 2004. 

 Los competidores de la categoría Junior que, a fecha del Campeonato, es decir, 27/10/18 

tengan o hayan cumplido los 18 años de edad pasarán automáticamente a participar en la 

categoría Senior. 

 
NORMAS DE PARTICIPACION: 
 

 Sólo podrán participar  los Clubes afiliados a la Federación Vasca de Karate en el 2018.  

Cada club designará a los competidores que le representen. 

 Los participantes sólo podrán asistir si  tienen la licencia territorial del 2018, y deberán 

presentar Fotocopia de la licencia o carnet federativo,  así como autorización paterna 

(Anexo I -sólo para combate y si se es menor de 18 años-). 

 Todas las personas de organización (árbitros, auxiliares, etc.), deberán presentarse en el 

Polideportivo  ½ hora antes. 

 
INSCRIPCIONES:   
 
El plazo de inscripción se cerrará el jueves 18 de octubre a las 19:00 horas. Serán las Federaciones 
Territoriales las que realicen la inscripción mediante el intranet.  
 
GRADOS:   
 
No se contempla grado mínimo para la inscripción. 
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CATEGORIAS: 
 
KATAS : MANOS VACIAS Y KOBUDO 

 14/15 años. Masculino y Femenino 

 16/17 años.  Masculino y Femenino 

 Más de 18 Años.  Masculino y Femenino 

 

GOSHIN WAZA 

 14/15 años. Masculino y Femenino 

 16/17 años.  Masculino y Femenino 

 Más de 18 Años.  Masculino y Femenino 

 
KUMITE AL PUNTO: 
 
Los competidores deberán llevar casco integral, guantes, coquilla, espinilleras y botas (el talón y el 
pie estarán cubiertos), cadetes y junior también peto. Todas competidoras femeninas deberán 
llevar peto ó protector de seno interior. 
 
 Cadete (14/15): masculina y femenina: 

   Masculina:   a) -50,-kg.  b)  -56,-kg.   c)  -63,-kg.   d)  -70,-kg.   e) +70,-kg 

   Femenina:   a) -52,-kg.  b)  -58,-kg.  c) -64,-kg   d) +64,-kg 

 Junior (16/17): masculina y femenina:  

                    Masculina:  a) -55,-kg.  b)  -61,-kg.  c)  -68,-kg.  d)  -75,-kg.  e) +75,-kg. 

                    Femenina:   a) -54,-kg.  b) -60,-kg.  c) -66,-kg   d) +60,-kg                 

 Sénior, a partir de 18 años:  

   Masculina:    -65,-kg.   b)  -72,-kg.   c)  -80,-kg.   d)  -90,-kg.    e) +90,-kg 

            Femenina:   -55,-kg.   b)  -62,-kg.   c)  -70,-kg.   d)  +70,-kg. 

 

 
Las categorías de Kumite, Kata o Goshin Waza se podrán modificar en función de las inscripciones 
y pesos.   
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ARBITRAJE:   
 
Según la Normativa de Arbitraje del Departamento Territorial de Kenpo de la FVK/EKF.  Lo que se 
comunica para su debido conocimiento y traslado a los interesados. 

         
Bilbao, a 14 de septiembre de 2018 

 
      
  VºBº   EL PRESIDENTE DE LA FVK/EKF,       La Dtra. del Dpto. de Kenpo, 
 

                                                                                                           
 
Fdo.: José Manuel Colás      Fdo.: Pilar Martínez  
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ANEXO I 

 

AUTORIZACIÓN PATERNA 

 
Yo, D/Dña. ______________________________________________ DNI Nº _________________________ 

y domicilio en _________________C/_________________________________________________________ 

como padre/madre/tutor/a de:  _______________________________________________________________ 

afiliado a la Federación Vasca de Karate y Disciplinas Asociadas, 

 

AUTORIZO al mismo a participar en el Campeonato de Euskadi Absoluto de Kenpo 2018, el día 27 de 

octubre de 2018 en la localidad de Oiartzun (Gipuzkoa). 

Y para que así conste, firmo la presente autorización en, 

     

______________________ a, _________ de, ________________de 2018 
 

 

 

 

 

 

FIRMA: 

 


