
Espinosa,8 3º, 307. Tel 96 392 48 17.46008 VALENCIA.valenciakarate@fkaratecv.es     

Médico Pascual Pérez  44, 1º C ·  Tel 96 514 32 88 · · 03001 ALICANTE alicantekarate@fkaratecv.es  

www.fkaratecv.es 
 

 

 

1 

 

 
 
 

 

 

PLA D`ESPORT FEDERAT 
FEDERACIÓ DE KARATE Y D.A DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA 2020 
  



Espinosa,8 3º, 307. Tel 96 392 48 17.46008 VALENCIA.valenciakarate@fkaratecv.es     

Médico Pascual Pérez  44, 1º C ·  Tel 96 514 32 88 · · 03001 ALICANTE alicantekarate@fkaratecv.es  

www.fkaratecv.es 
 

 

 

2 

 

 
 

 

  



Espinosa,8 3º, 307. Tel 96 392 48 17.46008 VALENCIA.valenciakarate@fkaratecv.es     

Médico Pascual Pérez  44, 1º C ·  Tel 96 514 32 88 · · 03001 ALICANTE alicantekarate@fkaratecv.es  

www.fkaratecv.es 
 

 

 

3 

 
 

ACTIVIDAD DEPORTIVA  DE LA FEDERACIÓN DE KARATE DE LA C.V y D.D.A.A. 

 

Modalidades Deportivas:    
 

 Karate 

 Kung Fu 
 Kenpo 

 Nihon Tai Jitsu 
 Budo Tradicional - Kobudo  

 

NIHON TAI JITSU 
 
CALENDARIO ACTIVIDADES PREVISTAS 2019-20 
 

Fecha  Evento Lugar 
Sábado 16 noviembre  Congreso Nacional NTJ Pinto (Madrid) 

Sábado 14 diciembre Seminario Goshin D.P Cheste (Valencia) 

Sábado 18 enero Curso NTJ Valencia 

Domingo 19 enero Examen hasta 4º D. NTJ Valencia 

Sábado 25 enero Curso y Actualización Arbitraje Madrid 

Sábado 29 febrero Curso NTJ Burriana (Castellón) 

Sábado 7 marzo Curso arbitraje Autonómico Cheste (Valencia) 

Sábado 28 marzo Cto. Autonómico NTJ (todas categorías) Cheste (Valencia) 

25-26 abril  Cto. España NTJ (todas categorías) Guadalajara 

Sábado 9 Mayo Curso Goshin D.P.P.I. Valencia 

Domingo 10 mayo Examen Goshin D.P.P.I. hasta 4º D. Valencia 

 

KUNG FU 
 
ANTEPROYECTO DEPARTAMENTO DE KUNG FU DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 2020 

 

Campeonatos Autonómicos. 
 

Campeonato autonómico de la Comunidad Valenciana Junior y Sénior 
2020 de estilos internos y externos: 

- Tendrá lugar en la localidad por determinar en la fecha por determinar. 
 

Campeonato Autonómico de la Comunidad Valenciana Infantil 2020: 
- Tendrá lugar en la localidad por determinar en la fecha por determinar. 
- Incluirá las modalidades de Tai Chi y Tui Shou si hay un mínimo de 6 competidores 

(habrá que informar a los clubs). 
- En el campeonato infantil para mejorar la calidad de la competición los niños 

podrán participar a partir de fajín naranja. 
 
Torneos promocionales infantiles: 

- Campeonato promocional infantil de Alacant: 
 Por determinar. 

- Campeonato promocional infantil de Valencia: 
 Localidad de Ontinyent, fecha por determinar. 
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Cursos de arbitraje: 

- Curso de arbitraje (mañana y tarde) en Febrero de 2020 (fecha por concretar). 
 
- Se solicita a los directores de clubs que motiven a los alumnos de fajín marrón para 

ejercer de árbitros de promoción. 
Curso de Tai-chi: 

En Junio (fecha por determinar). 
 
Departamento de Kung Fu de la Comunidad Valenciana 
Convivencia Artes Marciales Comunidad Valenciana. 

 

   Se acuerda realizar la convivencia de la Comunidad Valenciana para Octubre 
(fecha por determinar), fin de semana sábado y domingo. Están incluidas las 
actividades de la aportación de los directores y profesores de los diferentes 

clubs afiliados al departamento, con una gran variedad de talleres y 
conferencias, como aporte al desarrollo y beneficio de las artes marciales, así 

queremos que sea un encuentro donde todos nos podamos reunir y convivir en un 
fin de semana practicando aquello que nos une y nos integra en el arte marcial. 
 

Exámenes fajines marrón 2020: 
Fecha por determinar. 

 
Encuentro de Artes Marciales estilos internos: 
Fecha por determinar. 

 
 

Director DKFCV: 
José Luis Sala  

Vº Bº Director Técnico Javier de la Horra 
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KARATE 

 
El organigrama de la FKCV se organiza alrededor de la modalidad de Karate, al ser la 

modalidad con más clubes y licencias afiliados y se reproduce esta estructura en los 
distintos departamentos de las disciplinas asociadas en función de su tamaño, siendo 
el Departamento de Formación Deportiva, único para toda la federación. 

 
La Federación de Karate de la Comunidad Valenciana estructura su actividad 

deportiva atendiendo a tres niveles de actuación que va desde el deporte de base o 
iniciación hasta la elite o alta competición. 

 

1. Iniciación. 

2. Promoción. 

3. Alta  Competición. 

 

1. INICIACIÓN. 

 
La iniciación comienza en los clubes deportivos y en las Escuelas Municipales 

tuteladas por la FKCV, donde los deportistas conocen la actividad y se adentran en la 
filosofía y el ritual del Arte Marcial. 

Esta etapa es puramente formativa donde el objetivo principal es inculcar al 

alumno los valores del Karate como son el respeto, la constancia, el esfuerzo, la no 
violencia… 

El aprendizaje de Karate consta de tres pilares fundamentales; Kihon 
(Entrenamiento técnico de base) Kata (Formas) y Kumite (combate) siendo estas 
dos últimas, modalidades competitivas de nuestro deporte. 

 

2. PROMOCIÓN. 

 

  En su ánimo de innovar e incentivar a nuestros jóvenes deportistas de cara a la 
competición, la Federación de Karate de la Comunidad Valenciana, ha desarrollado 

un programa novedoso donde el principal objetivo es el divertimento y el ocio, en el 
que la competición pasa a ser una actividad de cooperación entre distintos clubes 
que mediante diferentes pruebas buscarán lograr un mismo objetivo. 
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I CIRCUITO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

 
 

“KARATE DIVERTIT” 
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INTRODUCCIÓN:  

En la práctica del Karate-do, “el camino de la mano vacía”, se unen tradición y 
modernidad gracias a la adaptabilidad que ha demostrado desde que salió del Japón 

de principio del siglo XX y se integró en las diferentes culturas de Europa, entre ellas 
la de España. 

Las federaciones deportivas de Karate tenemos 

como fin prioritario la promoción, tutela, 
organización y control de este Arte Marcial 

reconvertido en especialidad deportiva. 

Los numerosos practicantes de karate en la 
Comunidad Valenciana, pueden identificarse 

con los diferentes aspectos que se nos ofrecen: 
Un medio efectivo de mantenernos en forma, la 

posibilidad de adquirir las habilidades propias 
de la defensa personal y una herramienta 

educativa para nuestros/as jóvenes en las etapas de la formación de su 

personalidad, con la adquisición de valores morales, hábitos de vida saludables, 
capacidad de superación y trabajo en equipo,  con un fin último, el de prepararlos 

para las etapas de rendimiento en el deporte y en sus vidas. 

Después de esta reflexión, pasamos a presentar este proyecto que hemos 
denominado:  

“Karate Divertit” 

Proponemos un modelo no competitivo en sentido estricto, frente a un modelo con 

clasificaciones. 

Así, distinguimos entre los dos circuitos de participación de karatecas infantiles en la 

Federación: la iniciación-promoción en la competición y las ligas autonómicas de 
rendimiento. 

Este modelo mixto, que mezcla parte del 

esfuerzo, en cumplir las pruebas, con formato de 
“GYNKANA”, con un éxito que está repartido entre 

todos y que se consigue con la suma de los 
esfuerzos individuales de los componentes del 
mismo. 

Los grupos se forman de manera aleatoria (ellos 
no lo pueden controlar, no eligen a los 

compañeros del grupo) y el ganar o perder se 
diluye en el propio formato de la competición. 

La filosofía del “Karate Divertit” es restar importancia al resultado final de la 

gynkana, para minimizar el llamado “estrés competitivo” que pueda comprometer el 
retorno positivo que debe tener la mera práctica del karate. Se trata de evitar que 

todo se centre en la obtención de un “resultado” y una obsesión por compararse con 
sus iguales propiciado por la propia naturaleza de la competición y por las 
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expectativas que puedan suscitarse en su entorno social más cercano (padres, 

madres, amigos/as, entrenadores/as, etc.) 

Uno de los objetivos de este proyecto es preparar a los karatecas para afrontar la 
siguiente fase: La de especialización y rendimiento deportivo, y que esta, además, 

siga siendo integradora y participativa, generadora de hábitos saludables y 
facilitadora de la continuidad de la práctica deportiva. 

Es importante para los redactores de este proyecto, incidir en este punto de 
reducción del nivel de ansiedad en el ambiente de la “competición”.  Pretendemos 
encauzar los esfuerzos en evitar la comparación continua entre los competidores, 

con el binomio “ganar o perder” como evaluación principal de sus competencias y 
que se centre más hacia los objetivos relacionados con la ejecución de la destreza 

deportiva, en este caso de las diferentes pruebas de karate que forman parte de la 
gynkana propuesta. 

El circuito “Karate Divertit” tiene como objetivo principal la promoción del karate de 

base. Se crea con la pretensión de que sea un producto atractivo para todos los que 
se inician en las competiciones de karate. Pretendemos que, tanto los participantes 

como sus familiares, se lleven a casa la sensación de disfrute y diversión practicando 
el deporte que les gusta. Para ello se ha elaborado un circuito de campeonatos en los 

que se competirá mediante un formato novedoso por equipos, compuestos por 
participantes de todos los clubes.  

 

El éxito de esta propuesta estará directamente relacionado con: 

1- La formación deportiva y pedagógica de los entrenadores. 

2- La adaptación de las reglas de la competición, alejándolas de los reglamentos 
aplicables a la especialización y el rendimiento. 

3- Resolución del Éxito-fracaso frente a diversión-aprendizaje 

4- Actitud del entorno familiar 
5- Establecer una progresión en los objetivos individuales de los karatecas 

6- Introducción progresiva y adecuada de la competición como elemento 
didáctico. 

La competición es uno de los elementos más 

importantes de la práctica deportiva. Los 
niños que se inician en un determinado 

deporte, ven la competición como algo 
normal o natural, que les gusta, les motiva y 
les atrae significativamente. Es un medio 

clave para evaluar el aprendizaje. 

El planteamiento del modelo de competición 

en las etapas de iniciación, puede marcar el 
desarrollo deportivo del practicante, la 
progresión hacia etapas de especialización y 

rendimiento y la fidelización hacia el deporte elegido desde la niñez, adolescencia y 
edad adulta. 
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Entender la competición como proceso (valorar el aprendizaje, participación, las 

relaciones sociales) en contraposición con la competición como producto (valorar 
el premio, la victoria, la superioridad y la arrogancia). 

Nuestra propuesta aspira a tener estas cualidades   

1. Competición para todos 
2. Competición adaptada a la edad infantil (de 6 a 16 años) 

3. Competición mixta (niños-niñas) 
4. Competición variada 
5. Competición dirigida (por los entrenadores, árbitros, entorno social,etc) 

 
OBJETIVOS DEL PROGRAMA KARATE DIVERTIT: 

- Aportar un nuevo modelo de competición federativa que suponga una 
motivación y un cambio positivo tanto para los clubes como para los 
participantes.  

- Proporcionar a los clubes nuevos objetivos de trabajo dentro de su 
programación anual con el fin de preparar cada jornada.  

- Fomentar los valores sociales del deporte: participación de todos, respeto a 
los demás, cooperación, amistad, pertenencia a un grupo, trabajo en equipo, 

compañerismo, preocupación por los demás, etc.  
- Fomentar los valores personales del deporte: diversión, reto personal, 

autodisciplina, deportividad y juego limpio, participación lúdica, humildad, 

logro, autocontrol, responsabilidad, compromiso, etc. 
- Unificar los conceptos de competición, recreación y aprendizaje huyendo del 

tradicional modelo de competición para adultos donde el resultado final 
adquiere una excesiva importancia para el participante.  

- Reconducir la fascinación que produce el deporte de competición hacia la 

adquisición de hábitos físico deportivos saludables.  
- Aparcar las clasificaciones, reducir las medallas. Potenciar el fair play entre 

clubs, con este nuevo modelo de competición en grupo. 
DE 

“Que las organizaciones responsables 
del deporte en la sociedad, (entre las 

que se encuentra la federación de 
karate), tiendan a proponer un 

modelo que, de forma abierta e 
integradora, tiendan a realzar los 
aspectos recreativos y saludables de 

la práctica, sobre los meramente 
competitivos y promuevan las 

relaciones entre los participantes en 
un ambiente solidario, cooperativo y 
tolerante, que perdure en la edad 

adulta (Vicente Carratalá, I 
Congreso de deporte en la edad 

Escolar)” 

DESCRIPCIÓN Y DISEÑO DEL 

CIRCUITO. 
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El circuito consta de 6 jornadas que se desarrollan en el territorio de la Comunidad 

Valenciana. El formato de la competición es de tipo gynkana, donde encontraremos 
pruebas adaptadas a las modalidades de kata y kumite, con la mayor trasferencia 
posible a las competiciones oficiales. Buscamos un nuevo modelo de promoción 

deportiva que perdure en el tiempo, con las modificaciones oportunas.  
 

Los niveles de dificultad en la especialidad de kata y de kumite son elaborados para 
permitir una introducción gradual de las reglas de WKF (World Karate Federation).  
 

Los niños/as podrán participar en los diferentes tipos de competición de acuerdo a 
sus edades y a la experiencia adquirida en la práctica del karate (expresado en el 

color del cinturón de karate).  
 
Cada competición consta de pruebas diferentes que se establecerán en las circulares 

de las mismas. Las pruebas se adaptarán a la edad y al nivel técnico, separando a 
todos los participantes en categorías (Menuts, alevín, infantil y juvenil, tanto a nivel 

principiante como avanzados).  
 

En cada jornada los competidores realizaran un mínimo de dos pruebas diferentes (1 
de kata y 1 de kumite) y un máximo de cuatro pruebas diferentes (2 de kata y 2 de 
kumite) en función de lo dictamine la organización en convocatoria de cada jornada.  

PARTICIPACIÓN Y CATEGORIAS. 
 

Para la inscripción en el I Circuito de Promoción de karate, todos los participantes 

han de tener la licencia federativa del año en curso, en este caso la de 2020. 
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Las categorías quedan establecidas de la siguiente forma, estando divididas por 
edad, sexo y cinturón.  
 

BENJAMIN. Nacidos en 2012-2013 

Menuts Mixto Todos los cinturones 

ALEVIN. Nacidos en 2010-2011 

Alevín Mixto Principiante De Blanco hasta amarillo-naranja 

Alevín Mixto Avanzado De naranja en adelante.  

INFANTIL. Nacidos en 2008-2009 

Infantil Mixto Principiantes De Blanco hasta Amarillo-naranja 

Infantil Mixto Avanzados De naranja en adelante 

JUVENIL. Nacidos en 2006-2007 

Juvenil Mixto principiantes Desde Blanco hasta Naranja 

Juvenil Mixto Avanzados De naranja-verde en adelante.  

 

 
 

CALENDARIO: HORARIOS Y LUGARES DE REALIZACIÓN DE LAS 
PRUEBAS 

 
El circuito se llevará a cabo entre los meses de enero de 2020 y junio de 2020. 

Se realizarán 6 pruebas distribuidas por toda la Comunidad Valenciana, siendo 2 en 
la provincia de Alicante, 2 en Castellón y 2 en Valencia.  

Las pruebas se realizarán por la mañana en horario de 10:00 a 14:00 
preferentemente sábado por la mañana.  
Calendario sujeto a modificaciones por parte de la organización.  

 

FECHA  LUGAR 

14/12/19 CTO PROMOCION EN VALENCIA  
PRESENTACION DEL CIRCUITO  

POR DETERMINAR 

01/02/20 CTO PROMOCIÓN EN 
CASTELLON/ALICANTE 

MONCOFA-ALICANTE  

15/02/20 CTO PROMOCION EN VALENCIA POR DETERMINAR 

18/04/20 CTO PROMOCIÓN EN ALICANTE POR DETERMINAR 

16/05/20 CTO PROMOCION EN VALENCIA GANDIA 

06/06/20 CTO PROMOCION EN ALICANTE HOGUERAS 

13/06/20 CTO PROMOCION EN CASTELLON POR DETERMINAR 

DESARROLLO DE CADA JORNADA: 
 

Dentro de este apartado describiremos como se va a desarrollar una jornada desde 
el montaje hasta la puesta en marcha.  
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DISTRIBUCIÓN ESPACIAL Y ORGANIZACIÓN: 
 
El área de competición será denominará como “ZONA”, seguida del número que le 

corresponda.  
 
Cada “Zona” de competición estará compuesta por 4 tatamis de 5x5 metros.  

 
En los dos extremos de la “zona” se situarán los tatamis “A” y ”B”, en los cuales se 

disputarán las rondas clasificatorias. En los dos tatamis centrales de la “zona” 
se situará el “tatami de Final” y el “tatami de Repesca”   

 

Todos los competidores estarán 
distribuidos por equipos, en sus 

respectivos bancos, animando a sus 
equipos. Los bancos se situarán entre el 
tatami de los extremos y los centrales. 

 
 

SISTEMA DE COMPETICIÓN:  
Toda la categoría se distribuye en 4 
grandes grupos (rojo, azul, verde y 

amarillo) ya prestablecidos desde la 
federación. Cada grupo se situará en su 

banco. Los encargados de la organización 
tendrán unos listados con los encuentros 
de las primeras pruebas. Los 

competidores del lado “A” se enfrentarán entre si (rojo y azul), el ganador pasara al 
“Tatami de Final” y el perdedor al “Tatami de Repesca”. Se realiza el mismo sistema 

en el grupo “B” con los competidores de los grupos amarillo y verde. Una vez los 
competidores hayan acabado su final, volverán a los bancos del color 
correspondiente a su grupo.  

 
MESA CENTRAL: Se situará delante de todos los tatamis. Al finalizar cada categoría, 

los responsables de organización, llevaran a mesa central todos los resultados. 
Desde mesa central se hará la clasificación por grupos y se 

ordenaran de mayor a menor para ver cuál es el grupo ganador. Por 
otro lado, se resolverán las dudas de los entrenadores y se realizarán 
las gestiones administrativas oportunas.  

 
MEDICO: El medico se situará lo más cerca de los tatamis de kumite.  

 
MARCADOR DE PUNTUACIÓN: En cada tatami se situará el marcador 
de puntuación para que los alumnos puedan ir viendo en que 

posición esta su grupo. Tendremos un encargado de llevar las 
puntuaciones que tendrá que ir apuntando y sumando en cada 

momento el resultado de los encuentros de la final.  
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EL FORMATO DE COMPETICIÓN: (Consta de 6 fases)  
 
1º Fase: Reparto de brazaletes identificativos y de los números de salida.  

 
En esta fase se reparte a cada miembro del equipo el brazalete del color 
identificativo y se les coloca en su banco correspondiente. Además, se les da un 

número del orden en el que deberán ir saliendo a competir. Este paso se repetirá al 
empezar la modalidad de kumite para evitar los mismos enfrentamientos.  

 
 
2º Fase: Fase técnica de Kata  

 
En esta fase los competidores que tengan el número 1 saldrán al tatami a competir 

con el kata correspondiente.  
 
El equipo rojo competirá siempre contra el azul en un tatami y el verde contra el 

amarillo en otro tatami.  
 

Los ganadores de ambos tatamis serán llevados al tatami de final donde se jugarán 
el 1º o 2º puesto.  
 

Los perdedores de ambos tatamis serán llevados al tatami de repesca donde se 
jugarán el 3º o 4º puesto.  

 
3º Fase: Ronda final de kata.  
 

Esta ronda comienza una vez llegan los primeros competidores a los tatamis y se 
irán resolviendo los enfrentamientos conforme vayan llegando.  

 
El ganador del tatami de final otorgará 10 puntos a su equipo. El perdedor del tatami 
de final otorgará 7 puntos.  

 
El ganador del tatami de repesca otorgará 5 puntos a su equipo. El perdedor del 

tatami de repesca otorgará 3 puntos.  
 

4º Fase: Fase técnica de Kumite.  
 
Al inicio de esta fase se volverá a repartir los números de orden.  

 
En esta fase los competidores que tengan el número 1 saldrán al tatami a competir 

en kumite. El equipo rojo competirá siempre contra el azul en un tatami y el verde 
contra el amarillo en otro tatami.  
 

Los ganadores de ambos tatamis serán llevados al tatami de final donde se jugarán 
el 1º o 2º puesto. Los perdedores de ambos tatamis serán llevados al tatami de 

repesca donde se jugarán el 3º o 4º puesto.  
 
5º Fase: Fase final de kumite.  

 
Esta ronda comienza una vez llegan los primeros competidores a los tatamis y se 

irán resolviendo los enfrentamientos conforme vayan llegando.  
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El ganador del tatami de final otorgará 10 puntos a su equipo. El perdedor del tatami 

de final otorgará 7 puntos.  
 
 

El ganador del tatami de repesca otorgará 5 puntos a su equipo. El perdedor del 
tatami de repesca otorgará 3 puntos  

 
6º Fase: Recuento final de puntos y entrega de premios.  
 

En esta fase se actualizan los marcadores para comprobar los resultados finales de la 
competición y se premia a los equipos según la posición en la que hayan acabado. 
 

 

 

PERSONAL DEL PROYECTO: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

PERSONAL DE ORGANIZACIÓN:  

 
a) Cada “zona” contará con un total de 5 personas de organización 

b) Contaremos con un Staff encargado de pasar listas y preparar las siguientes 
categorías. 

c) Contaremos con un staff multifunción que hará de apoyo en la zona que haga 

falta.  
d) Funciones generales de todo el personal de organización en una zona:  

- Pasar lista y contar el número de participantes de los cuatro equipos que 
tendrán a cargo. Entregarles los brazaletes.  

- Contrastar que los 4 equipos tienen el mismo número de participantes. Si 

no es así determinar que miembro del equipo repetirá, tanto en kata como 
en kumite.  

- Otorgar el número de participación correspondiente a cada miembro de los 
dos equipos.  

e) Funciones específicas de cada puesto de personal de organización.  

- Staff mesas Ronda clasificatoria: Habrá dos mesas de ronda clasificatoria, 

uno en la zona A y otro en la zona B. Es el encargado de que se lleven a 
cabo los encuentros de la ronda clasificatoria. Llamará a los niños de cada 

grupo y anotará a que tatami pasan (final o repesca). Esta persona envía a 
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los competidores a sus respectivos tatamis. Es importante que mantenga a 

los participantes de cada grupo en su zona correspondiente.  
- Staff enlace: tendremos dos enlaces, uno de la zona A y otro de la zona B. 

El enlace se encargará de colocar correctamente a los participantes en su 
zona. Al acabar el encuentro, deberá anotar la puntuación y comunicársela 

a la mesa de puntuación.  
- Staff mesa puntuación: ha de anotar las puntuaciones que le proporcionan 

los enlaces en la Hoja A de puntuaciones. Una vez anotadas las transcribirá  
a la hoja de resultado final.  

 
 

PERSONAL DE ARBITRAJE:  
 
a) Cada “zona” contará con un total de 6 jueces.  
b) Todas las pruebas, exceptuando la del “Shiai Kumite”, serán arbitradas por un 

único juez.  
c) La prueba del “Shiai Kumite” será arbitrada por dos jueces.  
d) Los jueces llevaran una ficha blanca con un símbolo que determinara el ganador 

de la prueba.  
 

ENTRENADORES:  
 
a) Los entrenadores deben disfrutar de los eventos, facilitando la labor de la 

organización, pero no realizarán funciones de coach.  
b) Entre sus funciones se encuentran:  

- Pasar lista a sus alumnos e indicar a la organización la falta de asistencia 
de alguno de ellos, lo más rápido posible para el reajuste de los equipos.  

- Procurar que sus alumnos tengan las protecciones preparadas en cuanto 
termine todo el equipo con la modalidad de kata.  

- Durante la competición no es aconsejable que den indicaciones a sus 

alumnos, es preferible que se mantengan en la zona destinada a ellos, 
animando y tomando sus notas correspondientes. 
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INSCRIPCIONES 

 
Los participantes deberán inscribirse por su Club, a través de la plataforma de la 

Federación de Karate de la Comunidad Valenciana.  
 
El circuito cuenta con un límite de participación de 420 karatecas por jornada, no 

pudiendo exceder éste por cuestiones organizativas.  
 

Los Clubes deberán inscribir a sus alumnos prueba a prueba, quedando registradas 
en un listado para controlar el número de pruebas realizadas.  

 
La federación de karate dará un plazo de inscripción a cada prueba, no pudiendo 
inscribirse ningún alumno fuera de plazo. 

Este plazo será de 20 días desde la apertura de la actividad en la plataforma.  
 

La inscripción a cada prueba tiene un coste de 2€, pudiendo obtener un bono para 
todo el circuito de 10€.  
 

Además de la inscripción, los clubes deberán de rellenar un certificado federativo 
afirmando tener todas las autorizaciones paternas de los alumnos que participan.  
 

CLASIFICACIÓN:  
 
La clasificación se dividirá en dos apartados: 

- CLASIFICACIÓN POR PRUEBA:  
 Clasificación única por grupo y por categoría: Habrá una 

clasificación en cada prueba por categoría, de 1º, 2º, 3º, 4º. 
 

- CLASIFICACIÓN FINAL DEL CIRCUITO: en este apartado contaremos con 
varias clasificaciones.  

 Club con más participantes en el circuito: Se contarán todos 

los competidores que hayan participado en cada competición. Los 
competidores inscritos, pero que no hayan participado, no 

sumaran en esta clasificación. Se creará una lista con los clubes 
por número de participación.  

 Club Fair Play: Galardón que premia la deportividad.   

 Club con las mejores puntuaciones: Se contarán los puntos 
de cada participante de la ronda final y la repesca de cada 

competición. Se sumarán las puntuaciones de los 5 mejores 
competidores de cada club en todas las competiciones.  

 Competidores con más participación en jornadas: Se 
sumarán todas las jornadas en las que hayan participado. Los 
competidores inscritos, pero que no hayan participado, no 

sumaran en esta clasificación. Esta clasificación será individual 
por competidor.  

 Participantes por categorías con las mejores 
puntuaciones: Se sacarán de todo el circuito los participantes 
con las mejores puntuaciones de cada categoría. 

 
PREMIOS: 
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OBSEQUIOS POR PARTICIPACION EN CADA COMPETICION: En cada jornada 
se dará un obsequio distinto.  

1- Mochila 

2- Bidón de agua 
3- Gorra 

4- Braga de cuello 
5- Reloj personalizado 
6- Taza personalizada. 

 
OBSEQUIOS FINAL DEL CIRCUITO: 

- Mochila deportiva para todos los participantes en más de 4 competiciones.  
- Obsequio para los primeros participantes de cada categoría con las mejores 

puntuaciones.  

- Obsequios clubs: 
 Premio para los 3 clubes más participativos:  

 Premio para el club con mejores resultados  
 Premio a la deportividad.  

 
 

 
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD “KARATE DIVERTIT”: 

 

INGRESOS IMPORTE € 

CUOTAS PARTICIPANTES X 6 COMPETICIONES 2.000,00€ 

PREMIO EMPREN SPORT 25.000,00€ 

SUMA TOTAL 27.000,00€ 

 

GASTOS IMPORTE € 

ABITRAJE Y ORGANIZACIÓN DE COMPETICIÓN  13.000,00€ 

TROFEOS PROMOCION PARTICIPACION  4.000,00€ 

REGALOS DE PARTICIPACIÓN CIRCUITO 2.700,00€ 

PACK DE MATERIAL CLUB FINAL CIRCUITO 1.000,00€ 

GALA FINAL CIRCUITO 1.000,00€ 

MASCOTA DEL CIRCUITO 2.500,00€ 

MATERIAL VARIO 1.000,00€ 

COORDINADORES DEL PROYECTO 1.800,00€ 

SUMA TOTAL 27.000,00€ 
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3.  ALTA COMPETICIÓN. 

 

Dentro de la elite, la competición se articula en tres niveles por edades: 

1. Categorías inferiores (hasta 13 años): 

 Benjamin. 

 Alevín. 

 Infantil. 

 Juvenil 

Este grupo se caracteriza por estar en  una etapa en formación, de esta 
dependerán las capacidades futuras y por tanto la FKCV lleva un seguimiento de su 

proyección con entrenamientos programados a lo largo de la temporada y así poder 
asegurar su transición a categorías superiores. 

2. Categorías intermedias (de 14 a 20 años): 

 
 Cadete  

 Junior   

 Sub-21 

El principal objetivo es formar equipos estables con proyección, para asegurar el 
relevo generacional en la categoría absoluta y conseguir la participación en 
campeonatos internacionales. 

 
3. Categoría Sénior 

 Dotar de mayor actividad competitiva de calidad con rivales de prestigio tanto a 
nivel nacional como internacional. Mantener los resultados del equipo masculino en 
kata y mejorar los resultados del equipo femenino. 

En Kumite, la incorporación de algún competidor en el equipo nacional. 
 

Tipo de Actividad Deportiva-Competitiva  
 
   Con el objetivo de dotar a nuestros competidores de un mayor bagaje competitivo, 

la temporada pasada se crean las Ligas Autonómicas para todas las categorías de 
nuestro deporte de elite. Estas constan de dos fases de clasificación por puntuación 

sumatorias y una fase final con un máximo de ocho competidores que determinará 
quien es el competidor más regular y por tanto el campeón autonómico de cada 
categoría.  

   Despues de una larga temporada con la implantación de las Ligas Autonómicas en 
nuestra Comunidad, podemos hacer un balance positivo en cuanto al  objetivo 

planteado, siendo un éxito de participacion en todas las categorías y potenciando el 
bagaje competitivo de nuestros competidores.  
 

 
    

 
 
 

1ª LIGA 
LLILIGA 

FINAL 2ª LIGA 

LIGA 
CAMPEÓN AUTONÓMICO 
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Cuadro de competiciones oficiales de la FKCV 

 

Ligas  Autonómicas. 
 

CATEGORÍA 1ª FASE LIGA 2ª FASE LIGA FASE FINAL CTO. ESPAÑA 

BENJAMÍN, ALEVÍN, 

INFANTIL Y JUVENIL 
1 FEBRERO 

CHESTE 

15 FEBRERO 

 ELCHE 

7 MARZO 

BENIGANIM 

9-10 MAYO 

TORRELAVEGA 

CADETE, JUNIOR Y 
SUB-21 

23 MAYO 
CHESTE 

3 OCTUBRE 
POR DETERMINAR 

24 OCTUBRE 
MISLATA  

28-29 NOVIEMBRE 
MÁLAGA 

            SENIOR 
   16 NOVIEMBRE 

(2019) 
CATARROJA 

21 DICIEMBRE 
(2019) 
CHESTE 

SOLO 2 FASES 
18-19 ENERO -19 

LEGANÉS 

 

Ligas Nacionales. 

 

CATEGORÍA 1ª FASE LIGA 2ª FASE LIGA FASE FINAL 

BENJAMÍN, ALEVÍN, 

INFANTIL Y JUVENIL 
22-23 FEBRERO 

PAMPLONA 
7-8 NOVIEMBRE 

CÁCERES 
7 -8 DICIEMBRE 

MÁLAGA 

    JUNIOR Y SUB-21          7-8 MARZO 
ÁVILA 

     19-20 SEPTIEMBRE 
ESTEPONA 

        7 -8 DICIEMBRE 
MÁLAGA 

CADETE Y SENIOR           25-26 ABRIL 
AZKOITIA 

17-18 OCTUBRE 
SIN DESIGNAR 

      7 -8 DICIEMBRE 
MÁLAGA 

 

Intercomunitarios y encuentros de preparación. 
 

FECHA CAMPEONATO CATEGORÍA SEDE 

ENERO TROFEO COLLADO VILLALBA EQUIPOS MIXTOS MADRID 

28 MARZO INTERCOMUNITARIO BENJAMÍN, ALEVÍN INFANTIL Y JUVENIL CHESTE 

19-21 JUNIO SERIE A SÉNIOR ESTAMBUL 

OCTUBRE PRINCESA DE ASTURIAS SÉNIOR OVIEDO 

OCTUBRE VENICE CUP SUB-21 Y SENIOR CAORLE 

7 NOVIEMBRE INTERCOMUNITARIO CADETE, JÚNIOR Y SUB-21 CATALUÑA 

DICIEMBRE INTERCOMUNITARIO SÉNIOR MADRID 
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Campeonatos Internacionales. 

 
 

Programas Especiales. 
 

1. Karate Adaptado. 
 
   La FKCV es pionera en la inclusión del para-karate en el panorama nacional, 

organizando cursos y actividades formativas  y aportando gran cantidad de 
deportistas a los Campeonatos de España, siendo la comunidad mejor clasificada en 

el medallero y con varios medallistas en los recientes Campeonatos de Europa y del 
Mundo.  
 

División de las categorías. 

 DISCAPACIDAD INTELECTUAL  

 DISCAPACIDAD FÍSICA  

 DISCAPACIDAD VISUAL 
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Programa de Especialización de Cheste. 
 
Técnicos: José Vidal Benita, Sergio Zamorano, Arturo Olmedo y Christian Benita. 

La Dirección General de Deporte promueve la mejora de los deportistas de la 
Comunidad Valenciana a través de unas subvenciones a las Federaciones Deportivas 
por sus proyectos especiales de Tecnificación. La Federación de Karate a través de 

este cuerpo técnico elaboró el proyecto que consiste en una beca académico-
deportiva que integra el entrenamiento de alta competición con la formación 

académica. 

El Plan de Especialización abarca deportistas que cursan desde 1º de la ESO hasta 
3º de Bachiller, siendo este un programa de estudios especial adaptado a las 

necesidades de esta etapa. 

 
Procedencia  de los alumnos 

 

 Alicante Castellón Valencia Total 

Curso 2019-20 2 3 23 28 

 

 E.S.O Bachiller Total 

Curso 2019-20 22 6 28 

 

Tecnificación Deportiva 
Coordinador: José Vidal Benita Godoy 

 
La Dirección General de Deporte promueve la mejora de los deportistas de la 
Comunidad Valenciana a través de unas subvenciones a las Federaciones Deportivas 

por sus Proyectos Especiales de Tecnificación.  
La Federación de Karate a través de este cuerpo técnico elabora un proyecto cuya 

finalidad es consolidar el progreso una vez finaliza el Plan de Especialización 
Deportiva: el Plan de Tecnificación para deportistas de 17 años en adelante.  
 

Núcleo de Valencia y Castellón: 
 Entrenador Técnico/Táctico kumite: Arturo Olmedo Monedero. 
 Preparador físico: Christian Benita López. 

 Entrenador Técnico/Táctico kata: Jesús Quinto Barberán y José Manuel 
Carbonell López 

 
Núcleo de Alicante: 

 Entrenador Técnico/Táctico de kumite: Jesús Marssawah Sánchez. 

 Entrenador Técnico/Táctico kata: Manuel Chazarra Moll. 

  
Se cuenta con dos núcleos de trabajo:  

 

 Deportistas Kumite Deportistas kata Clubes Implicados 

Núcleo Alicante 8 8 6 

Núcleo Valencia 21 15 13 
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FER Futur. Programa de Tecnificación. 

 
    

El programa FER Futur está promovido por la Fundación Trinidad Alfonso y está 
dirigido únicamente a aquellas federaciones deportivas valencianas que desarrollen 
programas de tecnificación reconocidos por la Generalitat Valenciana y cuyas 

disciplinas formen parte del programa de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Este 
programa, otorga unas ayudas económicas para el desarrollo de la actividad 

competitiva con objeto de que los deportistas puedan alcanzar el máximo  nivel. 
 
   En este, nuestro primer año en el proyecto Fer Futur, ha supuesto un impulso muy 

importante en el progreso del grupo, pues ha posibilitado diversas actuaciones en las 
diferentes categorías de edad y sexo.  

 
   Destacar la cantidad de competiciones del más alto nivel que se han podido 
implementar y que como se indicó en el proyecto son el pilar fundamental en la 

progresión del grupo. 
 

 
 

 Fecha Campeonato Lugar Resultados 

1 al 3 Marzo 
Serie A 

Internacional 
Salzburgo (Austria) 

Campeonato internacional con 2057 

participantes de todo el mundo. Pase de 

varias rondas 

30 Marzo ARMAVACA Valdemoro (Madrid) 
Liga entre las C.C.A.A de Aragón, Madrid, 

Valenciana y Cataluña. 

19 y 20  Octubre 
Princesa de 

Asturias 
Oviedo 

Oro por equipos en la modalidad de Kata 

masculino y Bronce en Kata Femenino. 

24 al 27 Octubre 
Internacional  

Venice Cup 
Caorle (Venecia) 

Oro Kumite -50 kg femenino 

Oro Kumite -75 kg masculino 

Bronce Kumite-55 kg femenino 

Bronce Kumite -67 kg masculino 

 
  
   

 

 

 

  



Espinosa,8 3º, 307. Tel 96 392 48 17.46008 VALENCIA.valenciakarate@fkaratecv.es     

Médico Pascual Pérez  44, 1º C ·  Tel 96 514 32 88 · · 03001 ALICANTE alicantekarate@fkaratecv.es  

www.fkaratecv.es 
 

 

 

24 

 
                             

 CAMPEONATOS INTERNACIONALES 

 

                     

SERIE A SALZBURGO (AUSTRIA) 

 

 

 
VENICE CUP (VENECIA) 

 

DEPORTISTAS PARTICIPANTES EN KUMITE 

APELLIDOS NOMBRE CATEGORÍA RESULTADOS  

PESO PALOMARES PATRICIA SENIOR -55 BRONCE 

 

BENITA LÓPEZ ESTELA SENIOR -55 ORO 

HUESO JORGE SENIOR -60 - 

SINKOVSKYI YURI SENIOR -67 - 

BALLESTER PIQUER HUGO SENIOR -67 BRONCE 

BENITA LÓPEZ CHRISTIAN SENIOR -75 ORO 

TÉCNICOS PARTICIPANTES OLMEDO MONEDERO, ARTURO Y 
QUINTO BARBERÁN, JESÚS 

DEPORTISTAS PARTICIPANTES EN KATA  

APELLIDOS NOMBRE CATEGORÍA  

HUERTA HERNÁNDEZ ROCIO KATA SENIOR - 

TARDÍO ROYO MARIO KATA SUB-21 PLATA 

 
 
 
 

DEPORTISTAS PARTICIPANTES EN KUMITE 

APELLIDOS NOMBRE CATEGORÍA  

PESO PALOMARES PATRICIA SENIOR -55 

 

CSONGRADI GARCÍA AURA SENIOR -55 

HUESO JORGE SENIOR -60 

SINKOVSKYI YURI SENIOR -67 

BENITA LÓPEZ CHRISTIAN SENIOR -75 

RUBIO SAN ANTONIO VÍCTOR SENIOR -75 

TÉCNICOS PARTICIPANTES OLMEDO MONEDERO, 
ARTURO Y QUINTO BARBERÁN, JESÚS 

DEPORTISTAS PARTICIPANTES EN KATA 

APELLIDOS NOMBRE CATEGORÍA 

RIESTRA CARLA KATA SENIOR 

SÁNCHEZ GIMÉNEZ ALICIA KATA SUB-21 

LORENZO CATALÁ AFRICA KATA SUB-21 

TARDÍO ROYO MARIO KATA SUB-21 

GODA LÓPEZ MARCOS KATA SUB-21 

PIÑANGO HERRERA FERNANDO KATA SENIOR 



Espinosa,8 3º, 307. Tel 96 392 48 17.46008 VALENCIA.valenciakarate@fkaratecv.es     

Médico Pascual Pérez  44, 1º C ·  Tel 96 514 32 88 · · 03001 ALICANTE alicantekarate@fkaratecv.es  

www.fkaratecv.es 
 

 

 

25 

 
CLINIC INTERNACIONAL. 

 

       

 
 
Grupo de Tecnificación FKCV 

 

 
 
  Otro impulso importante ha sido las becas aportadas a nuestros competidores y 
técnicos que han tenido que desplazarse de forma individual a diferentes 
campeonatos o Ligas Nacionales que sin duda han supuesto un gran empuje en su 

evolución. 
 

BECAS A DEPORTISTAS BECAS A TÉCNICOS 

35 12 

    

A fecha del presente documento, la FKCV ha presentado el proyecto para  la 
concesión de ayudas del 2020 y esperamos que la FTA siga contando con nosotros,  

al menos durante el periodo de vigencia de las olimpiadas.



 

 

 


