
 

 

 
CAMPEONATO DE ESPAÑA CADETE, JUNIOR Y SUB21 

PONTEVEDRA, 25, 26 Y 27 DE NOVIEMBRE 2022 
 

 

PLAN DE VIAJE:  

COMPETIDORES KATA: 

Tanto los de Alicante como los de Valencia, saldrán el jueves 24 por la mañana, 

quedarán los entrenadores Manuel Chazarra y Jesús Quinto con ellos. La 

Federación se hace cargo de la cena a la llegada al hotel, el alojamiento y la 

manutención hasta la vuelta a casa. Las comidas del viaje de ida corren a cuenta 

del competidor. 

Para-karate: viajarán por su cuenta. 

 

COMPETIDORES DE KUMITE: 

Salen viernes 25 de noviembre de madrugada y la vuelta se realizará el domingo 

26 de noviembre al finalizar el Campeonato. Viajan en Bus. La Federación se hace 

cargo de la cena a la llegada al hotel, el alojamiento y la manutención hasta la 

vuelta a casa. Las comidas del viaje de ida corren a cuenta del competidor. 

 

1- Salida desde Alicante: desde puerta de la Universidad de San Vicente del 

Raspeig, frente al Tanatorio, a las 4:00 horas, madrugada del jueves al 

viernes. 

2- Salida desde Valencia: desde la calle Beltrán Báguena (entre Nuevo centro y la 

estación de autobuses), a las 4:00 horas, madrugada del jueves al viernes. 

3- Al llegar a Atalaya de Cañavate se juntarán en un mismo autobús. 

4- Al llegar a Pontevedra, se irán al pesaje y acreditación, y luego al hotel. 

 

DATOS DE INTERÉS: 

1- Dirección del Pabellón: Pavillón Municipal Dos Deportes, Rua Xoan Manuel 

Pintos 7, 36005 Pontevedra 

2- Dirección del hotel: Hotel Hesperia Vigo, Av. da Florida, 60, 36210 Vigo, 

Pontevedra 

3- Teléfonos técnicos 

 José Vidal Benita  647 887 505 

 Christian Benita  630 53 84 00 

 Manuel Chazarra  696 58 96 93 

 Jesús Quinto  658 89 45 10 

 Jesús Massarwah  650 055 128 

 

NO OLVIDAR 

1- Será obligatoria la presentación del DNI o NIE en vigor, en la acreditación, 

pesaje, y durante la competición. 

2- Llevar el equipamiento deportivo necesario y homologado para la competición. 

3- Si la FKCV debe saber alguna cosa particular sobre los competidores 

(medicamentos, alergias, sonambulismo, y otros….. ), dirigíos al mail de la 

federación antes del viaje para notificarlo  valenciakarate@fkaratecv.es  

4- Los competidores deberán permanecer con la expedición durante todo este 

tiempo y bajo la dirección y cuidado de los entrenadores. 
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