
 

 

 

 

CLINIC KATA COMPETICIÓN 
 
 

El Departamento de Arbitraje de la Federación de Karate de la Comunidad 
Valenciana y Disciplinas Asociadas organiza el Clínic de kata de competición el 
próximo sábado 11 de septiembre 2021 en el Polideportivo Mpal de Cheste, Ctra 
CV 50 Km. 45 46380 Cheste (Valencia). 
 
Impartido por :  

 Ángeles Cárdenas 
Cinturón Negro 8º Dan de Karate (RFEK) 
Juez Mundial WKF 

 Yannis Venizelos 
Cinturón Negro 5º Dan de Karate (RFEK) 
Juez Mundial WKF 

Horario: 

 De 17 a 20h 
Contenido: 

 Se trabajarán los katas OHAN DAI y GOJUSHIHO DAI 
Precio:  

 20€ 
 

Será imprescindible tener licencia Federativa actualizada a 2021 
Las inscripciones se harán a través del correo electrónico 
valenciakarate@fkaratecv.es  en la hoja de inscripción que adjuntamos 
(Presenta una copia de tu licencia con la inscripción si no perteneces a la FKCV). 
 
Es necesario presentar a la entrada del pabellón los documentos “Cuestionario 
Covid” y “Protección de datos” que encuentras en la web 
https://www.fkaratecv.es/prevencion-covid-19/  
 
 
NOTA: En caso de venir de fuera de la Comunidad Valenciana y si necesitas un certificado 

de movilidad, apúntanoslo en el correo y pon tu número de DNI o NIE. Gracias 
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Protocolo Covid-19 
 
Normativa General: 

- El uso de la mascarilla será obligatoria para todos los que se encuentren 
dentro del pabellón. 

- Habrá gel hidro-alcohólico 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 al curso: 

- 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). 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. 

- 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 entrenamiento, será necesario usar el gel 
hidroalcohólico. 

 


