
 

 

CAMPEONATO AUTONÓMICO DE KOBUDO 2021 
 
 

 Día: Sábado 15 mayo 2021. 
 Hora: 16:00 h. Se mandará el horario junto con el sorteo. 
 Lugar: Poliesportiu Municipal de Gandia, Avinguda dels Esports, 4, 46701 Gandia 

  
Modalidades: BO y SAI. 

 

MODALIDAD CATEGORÍAS y AÑOS DE NACIMIENTO 

BO 
JUNIOR Mixto. Nacidos en 2004 al 2007 

SENIOR Mixto. Nacidos entre 1980 y 2003 ambos incluidos 

MASTERS Mixto. Nacidos en 1981 y anteriores. 

 

MODALIDAD CATEGORÍAS y AÑOS DE NACIMIENTO 

SAI 
JUNIOR Mixto. Nacidos en 2004 al 2007 

SENIOR Mixto. Nacidos entre 1980 y 2003 ambos incluidos 

MASTERS Mixto. Nacidos en 1981 y anteriores. 

 
 
*Cada participante deberá aportar su material. La organización podrá revisar y retirar de 
la competición los útiles que se consideren inadecuados para la competición. 

 
 
 

REGLAMENTO 
- La competición se desarrollará aplicando el reglamento en vigor de la RFEK  para éstas 
categorías. 

- Se realizará una primera vuelta eliminatoria por puntuación, de la que saldrán 
los ocho finalistas que realizarán una eliminatoria por banderas. 

 
UNIFORME 
Karate-Gi o Keigoki 



 

INSCRIPCIONES: 
Es imprescindible tener licencia FKCV 2021 (Karate, Nihon Tai Jitsu, Kung Fu, Kenpo) 
Se realizarán a través de la plataforma de la federación  adjuntando todos los 
documentos solicitados: certificado de Aut. Paternas (para los menores) y justificante del 
pago de la cuota de inscripción. 

 
El plazo de inscripción finalizará el jueves 6 de mayo de 2021 a las 22:00 horas 

 
Cuota de participación: 5 € por competidor individual inscrito 

 
Sorteo: Se realizará el martes 11 de mayo a las 12 horas, en las oficinas de la  F.K.C.V. 

 
Valencia , 21 abril 2021 
 
VºBº El Presidente 

 
 
 
Fdo Miguel Ángel Gómez Martínez Fdo. Jose Vidal Benita Godoy 

Director Técnico FKCV 
 

 
Protocolo Covid-19 
 
Normativa General: 

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

- 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, apartado prevención Covid 19. 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 a 5 personas a la vez. 
- 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 competición, será necesario usar el gel hidroalcohólico. 


