
 

 

 

 
 

 
CAMPEONATO DE BENJAMIN, ALEVIN, INFANTIL Y JUVENIL 

21, 22 y 23 DE ABRIL 2023, Cáceres 
 

 

 

 

ASUNTO: A los deportistas seleccionados 

 

Has sido SELECCIONADO/A para participar en el Campeonato de España Benjamín, 

Alevín, Infantil y Juvenil que se celebra en Cáceres los días 21, 22 y 23 de abril 2023. 

 

La Federación organiza el viaje de acuerdo a la situación de cada categoría (A 

EXPENSAS DE LOS HORARIOS OFICIALES RFEK, más adelante se enviará el plan de 

viaje actualizado): 

 

- Los competidores/as de categorías infantil y juvenil, compiten el sábado 22 y 

domingo 23. La expedición saldrá el viernes 21 por la mañana desde Alicante y 

Valencia y volverá el domingo 23 después del campeonato (enviaremos +info 

antes del mismo) Deberán abonar 150€ en concepto de cuota de asistencia al 

campeonato. 

 

- Los competidores/as benjamines y alevines, organizan el viaje por su cuenta, 

debiendo estar el sábado 22 por la mañana o la tarde (según horario) en el 

pabellón, una hora antes del comienzo de su categoría, en la zona de 

calentamiento. La FKCV abonará la cuota de inscripción RFEK y 100€ a cada 

competidor, en concepto de bolsa de viaje para ayudarles con los gastos del  

desplazamiento y alojamiento. 

 

 
Todos aquellos participantes que no dispongan del chándal azul y/o camiseta de la 

Federación deberán solicitarlo a la FKCV por email o whatsapp, apuntando la talla 

solicitada, así como los escudos para el karategi. En Alicante os avisarán de cuándo 

podéis pasar a por ellos (reservad cuanto antes) 

 

 

La cuenta en la que se debe hacer el abono de los 150€ será la siguiente: 

VALENCIA Y CASTELLÓN ES12 2100 5647 8113 0014 1341 

ALICANTE ES05 2100 5647 8713 0030 3260 

 

 

 



 

 

 
 

Adjuntamos la hoja de “compromiso” a devolver firmada antes del miércoles 29 

de marzo. También la declaración jurada de “El juego limpio en el deporte”, la 

“autorización para viajar y competir” y la “autorización menores RFEK” que deberán 

enviar firmada antes del 14 de abril.  

 

Así mismo, los infantiles y juveniles deberán adjuntar el resguardo del ingreso 

(concepto: apellido_nombre_españa_caceres) al e-mail: 

valenciakarate@fkaratecv.es o alicantekarate@fkaratecv.es  en un ÚNICO 

documento etiquetado: apellido_apellido_nombre_caceres.pdf 

 

NOTA: SE RUEGA CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA CON LA HOJA DE 

COMPROMISO ANTES DEL JUEVES 29 DE MARZO. Recordamos que es 

importante también informar de intolerancias, alergias, medicación o cosas 

que deban saber los técnicos durante el viaje. 

   

 

VºBº El Presidente 

   

 

 

Miguel Angel Gómez Martínez 

         Fdo. Engracia López Abarca 

         Secretaria FKCV 

 

 

 

 

 

 

FKCV Valencia: C/ Espinosa, 8, 3º, despacho 306-307 46008 Valencia 

Teléfono: 963 924 817     

 E-mail: valenciakarate@fkaratecv.es  

 

FKCV Alicante: C/ Médico Pascual Pérez  nº 44, 1º C, 03001 Alicante 

Teléfono: 965 143 288      

E-mail: alicantekarate@fkaratecv.es   
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