
 

   
 

CAMPEONATO AUTONÓMICO KARATE VETERANOS 2021 

KATA Y KUMITE 
 
 

 Día: Sábado 15 mayo 2021. 
 Hora: 16:00 h. Se mandará el horario junto con el sorteo. 
 Lugar: Poliesportiu Municipal de Gandia, Avinguda dels Esports, 4, 46701 Gandia 

 
 

MODALIDAD CATEGORÍAS y AÑOS DE NACIMIENTO 
CINTO 

MÍNIMO 
 

Kumite 
Open 

MASCULINO de 35 a 39 años. Nacidos de 1982 a 1986 ambos 
incluidos 

Marrón 

MASCULINO De 40 a 49 años. Nacidos de 1972 a 1981 ambos 
incluidos 

Marrón 

MASCULINO Más de 50 años. Nacidos en 1971 y anteriores. Marrón 
FEMENINO de 35 A 39 AÑOS. Nacidas de 1982 a 1986 ambos 
incluidos 

Marrón 

FEMENINO MÁS DE 40 AÑOS. Nacidas de 1981 y anteriores Marrón 

 
 

Kumite 
Equipos 

Masculino 
Veteranos 

El equipo se compondrá de tres competidores. 
 
 Primer encuentro competidor de 35 a 39 años  
 Segundo encuentro de 40 a 49 años.  
 Tercer encuentro competidor de +50 años. Para facilitar el 

completar equipos, cualquier competidor podrá participar 
en una categoría de menor edad, pero nunca en una 
superior. 

 
 
 
 

Marrón 

 
 
Kata 

MASCULINO DE 35 A 39 AÑOS. Nacidos de 1982 a 1986 ambos 
incluidos 

Marrón 

MASCULINO DE 40 A 49 AÑOS. Nacidos de 1972 a 1981 ambos 
incluidos 

Marrón 

MASCULINO MÁS DE 50 AÑOS. Nacidos en 1971 y anteriores Marrón 
FEMENINO DE 35 A 39 AÑOS. Nacidos de 1982 a 1986 ambos 
incluidos 

Marrón 

FEMENINO MÁS DE 40 AÑOS. Nacidos en 1981 y anteriores. Marrón 

Kata Dúo PAREJAS DE 35 AÑOS EN ADELANTE. Nacidos de 1982 y anteriores 
 

 

*Las categorías podrán agruparse en función de las inscripciones. 

Si en alguna categoría no hubiera suficientes participantes, ésta podría ser anulada 
 

 

INSCRIPCIONES: 
Se realizarán a través de la plataforma de la federativa adjuntando  los documentos 

solicitados: justificante del pago de la cuota de inscripción. 

El plazo de inscripción finalizará el jueves 6 de mayo de 2021 a las 22:00 horas 

 
Cuota de participación: 5 € por competidor individual inscrito y 10 € por cada  equipo o 
Dúo inscrito. 

 
 
 



 

 
Sorteo: Se realizará el martes 11 de mayo a las 12 horas, en las oficinas de la  F.K.C.V. 

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

 
Reglamento: La competición se desarrollará aplicando el reglamento en vigor de la RFEK 
para estas categorías 

 
 

Valencia, 21 abril 2021  
 
 

VºBº El Presidente 
 
 
 

Fdo Miguel Ángel Gómez Martínez   Fdo. Jose Vidal Benita Godoy 
Director Técnico FKCV 

 
Protocolo Covid-19 

 
Normativa General: 

- El uso de la mascarilla será obligatoria para todos los que se encuentren dentro del pabellón. 
- Habrá gel hidroalcohólico en diferentes puntos para la desinfección de las manos. 
- Es necesario mantener la distancia de seguridad con otras personas. 
- Los saludos entre personas que no convivan deberán ser lo más escuetos posibles. 

 
Público: 

- Hasta que las autoridades sanitarias den autorización, no se permitirá el acceso de espectadores a las 
instalaciones. 

 
Asistentes: 

- Sólo se permitirá la entrada al personal acreditado con anterioridad.  
- Cada uno deberá presentar firmado el documento de Tratamiento de la protección de datos (a ser 

posible todos los del club en un email y sólo la primera participación en actividad FKCV)  y en la puerta, 
la encuesta previa del Covid rellenada y en papel (se enviarán a los clubes y estarán publicados en la 
web, apartado prevención Covid 19. Los menores deberán llevarlos firmados también por sus 
padres/madres y/o tutores. 

- La organización tomará y anotará la temperatura en la encuesta Covid para acceder al recinto. 
- Se recomienda a los participantes venir cambiados de casa (en la medida de lo posible), ya que el uso 

de los vestuarios está limitado a 5 personas a la vez. 
- Competidores: El uso de la mascarilla es obligatorio. Las mascarillas deberán ser HIGIÉNICAS o FFP2, 

no permitiéndose de tela. Se recomienda llevar varias mascarillas por si se mojan, manchan…etc. 
- Al entrar y salir de la zona de competición, será necesario usar el gel hidroalcohólico. 

 

 


