
 

 

 
 

CAMPEONATO AUTONÓMICO DE CLUBES 

KATA Y KUMITE POR EQUPOS 
 
 

Fecha Sábado, 8 de mayo 2021 

Lugar 
Centro de Tecnificación de Alicante “Pedro Ferrándiz” 

c/ Foguerer José Ramón Gilabert Davó, s/n 

03005 Alicante 

Horario 

Mañana y tarde. 
La FKCV proporcionará horarios aproximados de participación 

cuando conozca la cantidad de equipos participantes. 

 
 

SESIÓN DE MAÑANA 

 

 
SESIÓN DE TARDE 

 

  

MODALIDAD CATEGORÍAS Nacidos en 

KATA 

EQUIPOS 

EQUIPO ALEVÍN (masculino-femenino-mixto) 
3 competidores y 1 reserva 

2012-2013 

EQUIPO INFANTIL  (masculino-femenino-mixto) 
3 competidores y 1 reserva 2010-2011 

EQUIPO JUVENIL  (masculino-femenino-mixto 
3 competidores y 1 reserva 

2008-2009 

KUMITE 

EQUIPOS 

EQUIPO JUVENIL MIXTO 

5 competidores/as y 2 reservas. (3 masc. y 2 fem.) 
2008-2009 

EQUIPO INFANTIL MIXTO 

3 competidores/as y 2 reservas. (2 masc. y 1 fem.) 
2010-2011 

EQUIPO ALEVÍN MIXTO 

3 competidores/as (2 masc y 1 fem) 
2012-2013 

MODALIDAD CATEGORÍAS Nacidos en 

Kumite 
Equipos 

EQUIPO MASCULINO ABSOLUTO 
5 competidores y 2 reservas 

2003 y anteriores 

EQUIPO FEMENINO ABSOLUTO 
3 competidoras y 2 reservas 

2003 y anteriores 

EQUIPO CADETE-JUNIOR MASCULINO 
5 competidores: 3 junior y 2 cadetes / 2 
reservas, 1 junior 1 cadete 

2004-2005-2006-2007 

EQUIPO CADETE-JUNIOR FEMENINO 
3 competidoras: 2 junior y 1 cadete / 2 reservas, 
1 junior 1 cadete 

2004-2005-2006-2007 

Kata 

Equipos 

EQUIPO CADETES   (masc. fem. mixto) 
3 competidores y 1 reserva 

2006-2007 

EQUIPO JUNIOR (masc. fem. mixto) 
3 competidores y 1 reserva 

2004-2005 

EQUIPO SENIOR MASCULINO 
3 competidores y 1 reserva 

2003 y anteriores 

EQUIPO SENIOR FEMENINO 
3 competidoras y 1 reserva 

2003 y anteriores 



 

 

 
Nota: Los competidores/as nacidos/as en los años 2004 y 2005, podrán elegir 

si participan en la categoría junior o senior en las modalidades de Kata por 
Equipos o Pruebas Técnicas por Equipos, pero no podrán participar en las dos 
categorías de la misma modalidad 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
Nota: Bunkai Kumite en Kata por Equipos y Defensa Personal en Pruebas 

Tácnicas por Equipos. Se suprime la realización del bunkai de kumite en la 
competición de Kata por equipos (sólo se valorará el Kata) y la prueba de 

Defensa Personal (la puntuación de esa prueba será 0 cero, para todos los 
equipos). 
 

Nota: Encuentros Kumite Equipos Categorías Senior. Los encuentros de la 
modalidad de Kumite en la categoría Senior, tendrán una duración de 3 

minutos. 
 
Nota: La realización de la competición en la Modalidad de Pruebas Técnicas 

por Equipos, estará supeditada al número de equipos inscritos en las 
diferentes categorías. La FKCV se reserva la decisión de convocarla o no, en 

función de estos datos, por lo que ruega a los clubs implicados que 
comuniquen su intención de inscribir equipos los más pronto posible. 
(mediante whatsapp o correo electrónico) 

 
Inscripciones: último día de inscripción jueves 29 de abril a las 22:00 

horas. La tramitación de las licencias hay que hacerla con tiempo suficiente 
para que se puedan validar (23 abril),  ya que sin este trámite no podréis 

inscribir a los competidores. A partir de la fecha de cierre de la inscripción, la 
FKCV, emitirá los certificados para facilitar los entrenamientos (si algún club lo 
necesita antes, sólo tiene que solicitarlo) 

 
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. 
 
 

PRUEBAS TÉCNICAS POR EQUIPOS 

CATEGORÍAS Nacidos en  

INFANTIL 2010 y posteriores 

JUVENIL 2008-2009 

CADETE 2006-2007 

JUNIOR 2004-2005 

SENIOR 2005 y anteriores  

HASTA 6 COMPETIDORES /EQUIPO. 
MASCULINO  - FEMENINO – MIXTO 



 

 

 

 

 

Protecciones: Las obligatorias según el reglamento homologadas por RFEK. 
Si un deportista lleva ortodoncia doble, será obligatorio llevar protector bucal 
doble. 

 
Cuota  de Participación: 

 
1- Equipos de 3-4 participantes: 15 € /equipo 
2- Equipos de 5-7 participantes: 25 € /equipo 

 
Reglamentos: se aplicará el Reglamento Oficial de la RFEK para las 

categorías de Kata por Equipos, Kumite por Equipos y Pruebas Técnicas por 
equipos.  
WEB www.fkaratecv.es    www.rfek.es  

 
 

 
Valencia a 9 marzo 2021 
 

VºBº El Presidente 
 

 
 
 

 
 

 
 
Miguel A. Gómez Martínez    José Vidal Benita Godoy 

        Director Técnico FKCV 

http://www.fkaratecv.es/
http://www.rfek.es/

