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CAMPEONATO DE ESPAÑA CADETE, JUNIOR Y SUB21 

TALAVERA DE LA REINA, 22, 23 Y 24 DE NOVIEMBRE 2019 
 

 

PLAN DE VIAJE:  

Salimos viernes 22 de noviembre y la vuelta se realizará el domingo 24 de 

noviembre al finalizar el Campeonato. Viajamos en Bus. La comida del viernes, en 

el hotel de la expedición. 

1- Salida desde Alicante: desde Leroy Merlín, calle Almansa 68, polígono el 

Carrús a las 6:45 horas del viernes. 

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

estación de autobuses), a las 6:45 horas del viernes. 

3- Al llegar a Talavera, se irá al hotel y después al pesaje y acreditación, tanto de 

katas como de Kumite, que se realizará en el Pabellón. 

4- Es importante para la federación, saber qué competidores vuelven con la 

expedición, y quienes realizarán el viaje de vuelta con sus padres. La FKCV,  

solo entregará los deportistas a las personas firmantes de la autorización para 

viajar y competir, al finalizar el campeonato, el domingo 24 de noviembre. 

 

DATOS DE INTERÉS: 

1- Dirección del Pabellón: Polideportivo Municipal José Ángel de Jesús Encinas 

(JAJE) Paseo Padre Juan de Mariana, 22 , 45600 Talavera de la Reina (Toledo) 

2- Dirección del hotel: Hotel Perales, Av. Pío XII, 3, 45600 Talavera de la Reina 

3- Teléfonos técnicos 

 José Vidal Benita   647 887 505 

 Arturo Olmedo      661 892 242 

 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  

 

NOTA ESPECIAL PARA LOS PADRES 

Recordaros que los competidores viajan con sus entrenadores y el viaje está 

preparado pensando en ellos, que son los que compiten. Os pedimos vuestra 

colaboración para que esta experiencia resulte enriquecedora para vuestros hijos y les 

ayude a crecer en seguridad y autonomía. 

 

La FKCV tiene contratado el alojamiento y la manutención de los competidores durante 

TODO el campeonato, desde la comida del viernes 22, hasta la finalización el domingo 

24 al mediodía. Los competidores deberán permanecer con la expedición durante todo 

este tiempo y bajo la dirección y cuidado de los entrenadores. 

 

 

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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