
 

 

 

 

 

 

  

La Federación de karate de la Comunidad Valenciana convoca la 2ª Jornada de la Liga 

Autonómica en las categorías Cadete, Junior y Sub-21. 

 Día: Sábado 8 de octubre de 2022. 

 Horario: mañana y tarde (El horario definitivo se enviará con el sorteo de la 

competición). 

 Lugar: Pabellón Municipal Ricardo Tormo 

Carrer del Mestre Josep Serrano, s/n, 46650 Canals (Valencia). 

 
 

   *KUMITE: Las fechas de nacimiento para poder participar están referidas al Cto. de Europa Cadete, Junior y sub 

21 a celebrar el 1 de febrero de 2023 en Chipre. 

Categoría Nacidos entre las fechas Pesos 

Sub 21 Masculino 
Del   2   febrero  2002  
al 1 febrero 2005 -60 -67 -75 -84 +84 

Sub 21 Femenino 
Del   2   febrero  2002  
al 1 febrero 2005 -50 -55 -61 -68 +68 

Júnior Masculino 
Del   2   febrero  2005  
al 1 febrero 2007 -55 -61 -68 -76 +76 

Júnior Femenino 
Del   2   febrero  2005  
al 1 febrero 2007 -48 -53 -59 +59  

Cadete Masculino 
Del   2   febrero  2007  
al 1 febrero 2009 -52 -57 -63 -70 +70 

Cadete Femenino 
Del   2   febrero  2007  
al 1 febrero 2009 -47 -54 +54   

*KATA: 

Cadete Masculino 
Del   2   febrero  2007  
al 1 febrero 2009 Cadete Femenino 

Del   2   febrero  2007  
al 1 febrero 2009 

Júnior Masculino 
Del   2   febrero  2005  
al 1 febrero 2007 Júnior Femenino 

Del   2   febrero  2005  
al 1 febrero 2007 

Sub 21 Masculino 
Del   2   febrero  2002  
al 1 febrero 2005 Sub 21 Femenino 

Del   2   febrero  2002  
al 1 febrero 2005 

 

IMPORTANTE:  

 Atendiendo al art. 11 de la normativa de licencias de la RFEK, un competidor solo podrá 

representar en la misma temporada a una sola autonomía, salvo baja emitida previamente 
por la federación a la que esté vinculada. 

 

 

       II LIGA AUTONÓMICA 2022 
                FEDERACIÓN DE KARATE C.V 

CADETE, JÚNIOR Y SUB-21 



 

 

INSCRIPCIONES: 

Se realizarán a través de la plataforma de la federación. 

www.fkaratecv.es adjuntando todos los documentos solicitados: 

certificado de Aut. Paternas, y justificante del pago de la cuota de 

inscripción (sólo los nuevos o 2ª modalidad) 

El plazo de inscripción finalizará el jueves 29 de septiembre de 2022 a 

las 22:00 horas 

Todos los competidores deberán estar en posesión de la Licencia 

Federativa de 2022. 

Cuota de participación: 25 € por competidor inscrito en una sola 

modalidad y 30 € por competidor inscrito en las 2 modalidades. (los 

competidores que participaron en la primera liga están 

exentos) Cumplimentar la hoja de participación y presentarla junto 

con la inscripción. 

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

Protecciones: Las obligatorias según el reglamento homologadas por 
RFEK. Si un deportista lleva ortodoncia doble, será obligatorio llevar 
protector bucal doble. 

 
Sorteo: El sorteo provisional se realizará el martes 4 de octubre de 

2022, a las 12 horas en la oficina de la F.K.C.V. 
 

Acreditación y pesaje: Tanto para los competidores de Kata como los 

de Kumite, provistos de su D.N.I. o la 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. 

 

Miguel Ángel Gómez Martínez                              José Vidal Benita Godoy  
  Presidente FKCV Y D.A                                        Director Técnico FKCV Y D.A                                                                    

 

http://www.fkaratecv.es/

