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CAMPEONATO DE GIPUZKOA DE KARATE  ALEVIN- INFANTIL Y CADETE 2016 

 
La Federación Guipuzcoana de Karate convoca al CAMPEONATO DE GIPUZKOA DE KARATE 
ALEVIN- INFANTIL Y CADETE que se celebrará el domingo día 17 de ABRIL en IBARRA 
KIROLDEGIA, c/ Markole,  s/n de Aretxabaleta . Hora de comienzo 10:00 h. 
 
MODALIDADES: 
 
 KATA INDIVIDUAL ALEVIN-INFANTIL Y CADETE 
 KUMITE INFANTIL-CADETE 
  
CATEGORIAS: 
 KUMITE  
  Infantil  y Cadete Masculino y Femenino 
   
 KATA INDIVIDUAL 
    Alevín  Masculino y Femenino 
  Infantil Masculino y Femenino  
  Cadete Masculino y Femenino 
   
 
EDADES: (son las edades que marca la Diputación para todos los niños que están en edad 

escolar)  
      
 ALEVIN:     AÑOS 05-04 
 INFANTIL: AÑOS 03-02  
 CADETE: 14 años ( año 2001) y 15 años (en la fecha del Campeonato) 
  
GRADOS: 

El grado mínimo para participar en cualquiera de las categorías será cinturón  verde para kata y 
azul para Kumite 

 
NORMAS DE PARTICIPACION: 
 
 
 Solo podrán participar  los Clubes afiliados a la Federación Gipuzkoana de Karate en el 2016.  
 
 Los participantes solo podrán asistir si tienen la licencia o el carnet de grados del 2016 y estén 

inscritos en Deporte Escolar, temporada 15/16. 
 
Se cumplirán las normas aprobadas en la Asamblea General del 25 de febrero de 2011. El pago se 
hará antes del Campeonato, entregando en la Federación el justificante del banco junto con 
las inscripciones, en caso contrario dicho Club no podrá participar) 

 
AVISO:   Debido a la Ley de Protección de Datos, los deportistas menores de edad que sus 
padres o tutores no quieran que salgan en las fotos, videos, etc y poderlas sacar en prensa, web y 
otros medios deberán notificarlo  por escrito, cuando realicen la inscripción.  



INSCRIPCIONES: 
  
El  plazo  de inscripción se cerrará el martes 12 de abril a las 16 horas  con la siguiente 
documentación: 
 
- Hoja oficial debidamente cumplimentada. 
- No se admitirá ninguna inscripción incompleta o fuera de plazo o que no se presente en las 

hojas de inscripción que se adjuntan. 
 

El Club correspondiente se hará responsable de que los inscritos por él cumplan los requisitos 
siguientes: 
 
- Permiso paterno adjunto para menores de 18 años 
- Que posean la licencia o el carnet del 2016 y estén inscritos en Deporte Escolar 15/16 
- Que cumplan la edad reglamentaria  
- En su caso,  justificante de ingreso por auxiliar o árbitro. 

 
PESOS: 
 KUMITE INFANTIL MASCULINO:          KUMITE INFANTIL FEMENINO: 
        (Año   03-02)     (año  03-02) 
  -40 Kg                    -55 Kg.                                      -43 Kg.       –50 Kg         +50 Kg. 
 -45 Kg.   -60 Kg. 
 -50 Kg.  +60 Kg. 
 
 
 KUMITE CADETE  MASCULINO:  KUMITE CADETE FEMENINO: 
                                           (14 años del año 2001 y 15 años)                  (14 años del año 2001  y 15 años)                                                 
 
 -52 KGS.                  –70 KGS.                                      –47 KGS 
 -57 KGS.                   +70 KGS.                                     –54 KGS. 
 -63 KGS.                                                                        +54 KGS. 
 
Nota: Las categorías en kumite se podrán modificar en función de las inscripciones y pesos. 
  
 
  
SORTEO: 

Se   realizará el  miércoles  día 13 de abril  en  los  locales  de   la federación y las liguillas se 
colgarán de la pag. Web de la federación www.karateguipuzcoa.com el jueves 16 de abril. 
 

 
ARBITRAJE: 
 Según las normas de la  F.V.K.  
  
 Lo que se comunica para su debido conocimiento y traslado a los interesados. 

San Sebastián, 4 de abril de 2016  
 

Vº Bº PRESIDENTE  DE LA F.G.K. EN FUNCIONES                

    

                                            
 


