
	 	 	 PRIMER LIMA. CADETE, JUNIOR, SUB 21, SENIOR.

	 	 	 CTO. PROMOCIÓN BENJAMIN E INFANTIL. PARAKARATE.

	 	 	 5 DE OCTUBRE. 09:00H. POL. GERMANS ESCALAS.


FECHA: 05 OCTUBRE 2019.

HORA: 09:00H. REUNIÓN ARBITRAJE Y DELEGADOS CLUB 08:45H.

LUGAR: POLIDEPORTIVO GERMANS ESCALAS.

EVENTO: PRIMER LIMA CAD, JUN, SEN.


CATEGORÍAS:  En este primer Campeonato Lima, en la plataforma (karatescoring.com) en el 
apartado de FKIB, veréis que he puesto todas las categorías oficiales (Cto España), podéis 
inscribir a vuestros competidores donde les corresponda, con los pesos que les corresponda 
exactamente, cuando las inscripciones estén cerradas, tendremos la cantidad exacta de 
competidores y podremos decidir qué categorías quedaran marcadas para regir los campeonatos 
LIMA durante la temporada. 

Las categorías de Kata igual, con 14 años o más, para que puedan competir un poco más se 
aceptan que se inscriban en la Categoría Senior. Al acabar las inscripciones veremos si podemos 
mantener una categoría Sub21 o juntamos Sub21 y Senior.

Repito, cada competidor debe inscribirse donde toca, luego con la estadística de competidores 
en la mano, se tomara una decisión para añadir o dejar fuera categorías. 


PARAKARATE: Inscripciones en la mesa oficial, antes del Campeonato.


PROMOCIÓN: El campeonato de Promoción cuenta la edad que tienen durante este 2019.

Hay dos Sub categorías dentro de cada categoría, marcada por el color de cinturón del alumno, 
lo podréis ver en los desplegables de la plataforma.

Dos Katas puntuados por competidor en cada uno de las categorías. 


BENJAMIN 1. Hasta cinturón amarillo (amarillo incluido)

BENJAMIN 2. A partir de cinturón amarillo-naranja.

INFANTIL 1. Hasta cinturón naranja (incluido naranja)

INFANTIL 2. A partir de cinturón naranja-verde.


Ante cualquier duda, consultar Dirección Técnica. (Tlf 616032786)


Fdo. Jose Del Pozo 	 	 	 	 	 	 	 Fdo. David Mulet Moragues

Presidente FKIB	 	 	 	 	 	 	 Director Tecnico FKIB









http://karatescoring.com



