2ª JORNADA LIGA AUTONÓMICA 2021
CADETE-JUNIOR-SUB21
Fecha

Sábado, 2 de octubre 2021
Pabellón Ricardo Tormo
Calle Maestro José Serrano, s/n, 46650 Canals, Valencia
Mañana y tarde.

Lugar
Horario

La FKCV proporcionará horarios aproximados de participación
cuando conozca el número de competidores inscritos.

KUMITE INDIVIDUAL: Las fechas de nacimiento para poder participar están
referidas al Cto de Europa cadete-junior-sub 21 del 4 de febrero de 2022.
Nacidos entre las
fechas

Categoría
Sub 21 Masculino
Sub 21 Femenino
Júnior Masculino
Júnior Femenino
Cadete Masculino
Cadete Femenino

Del 4 feb 2001 al 3
feb 2004
Del 4 feb 2001 al 3
feb 2004
Del 4 feb 2004 al 3
feb 2006
Del 4 feb 2004 al 3
feb 2006
Del 4 feb 2006 al 3
feb 2008
Del 4 feb 2006 al 3
feb 2008

Pesos
-60

-67

-75

-84

+84

-50

-55

-61

-68

+68

-55

-61

-68

-76

+76

-48

-53

-59

+59

-52

-57

-63

-70

-47

-54

+54

+70

KATA INDIVIDUAL Las fechas de nacimiento para poder participar están referidas al
Cto de Europa cadete-junior-sub 21 del 4 de febrero de 2022.

Categorías

Nacidos entre las Fechas

Cadete Masculino
Cadete Femenino
Junior Masculino
Junior Femenino
Sub 21 masculino
Sub 21 Femenino

Del 4 feb 2006 al 3 feb 2008
Del 4 feb 2006 al 3 feb 2008
Del 4 feb 2004 al 3 feb 2006
Del 4 feb 2004 al 3 feb 2006
Del 4 feb 2001 al 3 feb 2004
Del 4 feb 2001 al 3 feb 2004

Se apuntará un máximo de 6 coach
Nota: La fecha de realización del Cto. de Europa es estimativa por lo que podría
variar. La participación en los Campeonatos de España de 2021 están supeditados al
cumplimiento de la edad.

Nota: 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.
Inscripciones: Se relizarán a través de la plataforma federativa. Último día de
inscripción jueves 23 de septiembre a las 22:00 horas. La tramitación de las
licencias hay que hacerla con tiempo suficiente para que se puedan validar (20 sept),
ya que sin este trámite no podréis inscribir los competidores.
Junto con la inscripción hay que subir a la plataforma el certificado del club, firmado
y sellado, donde conste que los deportistas inscritos, si son menores de edad, están
autorizados por sus padre/madre/tutores, a participar y a ceder los derechos de
imagen en esta competición, así como el justificante del ingreso de la cuota de
participación.
Protecciones: Las obligatorias según el reglamento homologadas por RFEK. Si un
deportista lleva ortodoncia doble, será obligatorio llevar protector bucal doble.
Cuota de Participación: incluye las 3 jornadas previstas.



1 modalidad: 25 €
2 modalidades: 30 €

Sorteo: El sorteo se realizara el martes 28 de septiembre de 2021, 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., pasaporte 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.
Reglamentos: se aplicará el Reglamento Oficial de la RFEK
WEB www.fkaratecv.es www.rfek.es
Valencia, a 7 de septiembre 2021

VºBº El Presidente

Miguel A. Gómez Martínez

Jose Vidal Benita Godoy
Diector Técnico FKCV

