
  
 
 

 

 

 

 

 

 

La Federación de Karate de la Comunidad Valenciana convoca la 1ª Jornada de la Liga  

Autonómica en las categorías Benjamín, Alevín, Infantil y Juvenil clasificatoria para el 

Campeonato de España. 

 Día:Sábado 4 de febrero de 2023 

 Horario:  
MAÑANA, modalidad de KATA. 
TARDE, modalidad de KUMITE.  

(el horario definitivo se enviará con el sorteo de la competición). 
 Lugar: Pabellón Polideportivo Municipal Pobla de Vallbona, Carrer de València s/n. 

46185 - La Pobla de Vallbona 

 Importante: 

Las categorías de Kumite podrán agruparse en función de las inscripciones. 
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CATEGORIAS Nacidos en                       PESOS 

KUMITE ALEVÍN 
MASCULINO 

2014-2015 -28 -34 +34    

 

KUMITE ALEVÍN 
FEMENINO 

2014-2015 -26 -32 +32    

KUMITE INFANTIL 
MASCULINO 

2012-2013 -30 -35 -40 -45 +45  

KUMITE INFANTIL 

FEMENINO 
2012-2013 -30 -36 -42 +42   

JUVENIL MASCULINO 2010-2011 -36 -42 -48 -54 -60 +60 

JUVENIL FEMENINO 2010-2011 -37 -42 -47 -52 +52  
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BENJAMIN MASCULINO 2016 y posteriores  

BENJAMIN FEMENINO 2016 y posteriores  

ALEVIN MASCULINO 2014-2015 

ALEVIN FEMENINO 2014-2015 

INFANTIL MASCULINO 2012-2013 

INFANTIL FEMENINO 2012-2013 

JUVENIL MASCULINO 2010-2011 

JUVENIL FEMENINO 2010-2011 

1ª JORNADA LIGA AUTONÓMICA INFANTIL 
2023 

CATEGORÍAS BENJAMÍN, ALEVÍN, INFANTIL Y JUVENIL 



  
 

 

 

 

 

 Inscripciones: último día de inscripción jueves 26 de enero a las 22:00 horas. La 

tramitación de las licencias hay que hacerla con tiempo suficiente para que se puedan 

validar (al menos 3 días antes del cierre de inscripción), ya que sin este trámite no 

podréis inscribir a los competidores. Junto con la inscripción hay que subir a la 

plataforma el certificado del club, firmado y sellado, donde conste que los deportistas 

inscritos, si son menores de edad, están autorizados por sus padre/madre/tutores, a 

participar y a ceder los derechos de imagen en esta competición, así como el 

justificante del ingreso de la cuota de participación. Se inscribirá un máximo de 6 

coach por club. 

 

 Cuota de participación será de 25€ para una modalidad y 30€ para dos. 
 

 Arbitraje: según las normativa de la W.K.F. 

 
 Protecciones: Las obligatorias según el reglamento. Si un deportista lleva 

ortodoncia doble, será obligatorio llevar protector bucal doble. 
 

 Sorteo: el viernes 27 de enero se publicará el listado provisional de participantes 

por clubes y por categorías y se dejará de plazo hasta el lunes 30 de enero para 
subsanar errores. El sorteo, con el listado definitivo, se realizará el martes 31 de 
enero en la oficina de la FKCV. Una realizado el sorteo no se admitirán 

modificaciones. 
 

 Acreditación y pesaje: tanto para los competidores de Kata como los de Kumite, 

provistos de su D.N.I. o licencia federativa con foto. Quedarán excluidos todos 
aquellos competidores que no se acrediten y también todos aquellos que no estén 

inscritos en su peso correspondiente. El margen de peso permitido será en todos 
los casos de +/- 200 gr en categoría masculina y +/- 500 gr en categoría femenina.  
 

 

 

Valencia, a 10 de enero 2023 

Presidente FKCV       Director Deportivo FKCV 

     

Miguel Ángel Gómez Martínez      Arturo Olmedo Monedero 
      

 

 
 

 
 



  
 

 


