
                                                    
 

CIRCULAR 015-20 CAMPEONATO DE BALEARES. 

CADETE, JUNIOR, SUB 21. 

Palma 24 de noviembre de 2020 

 

  

Se adjunta circular del Campeonato de Baleares, en la modalidad de Kata de las categorías 

Cadete, Junior, Sub21,  

A celebrar el 14 de Noviembre en Calvia, en el Polideportivo Melani Costa.  

La hora de comienzo del Campeonato podrá variar según los vuelos de la Delegación de Ibiza y 

de Menorca. La Federación Balear no se hace responsable de la duración del Campeonato, se 

avisa de antemano a las Delegaciones que los vuelos de vuelta sean con tiempo suficiente, 

para que la competición se pueda desarrollar con normalidad.  

Hora de inicio aprox. 09:30h, se comunicará exactamente los próximos días. 

Las inscripciones las hará cada Club a través de la Web que utiliza la Federación habitualmente 

para los Campeonatos (Karatescoring.com).  Se mantiene el 12 de febrero de 2021 como fecha 

de referencia para la inscripción del Campeonato de Baleares de las categorías Cadete, junior y 

sub21. 

El día 9 de Noviembre será la fecha tope de inscripción.  

Se tomará como referencia para cada categoría la edad que tenga el competidor el día 12 de 

febrero de 2021. 

Cadete ( Kata ) 14 y 15 años. 

Junior (Kata) 16 y 17 años. 

Sub21 ( Kata ) 18, 19 y 20 años. 

 

Cada Categoría tendrá dos rondas obligatorias para cada competidor, de las cuáles sumando 

las puntuaciones de ambas rondas, se sacará una final para la medalla de Oro y dos finales 

para ambas medallas de Bronce.  

Las dos rondas obligatorias se realizarán con el cinturón de competición AKA, las finales, el 

competidor con mayor puntuación que acceda a la final llevará el cinturón AO, el otro 

contendiente AKA.  

En las rondas previas y obligatorias no existirá cabeza de serie de ningún tipo.  

Cualquier tipo de empate se resolverá mediante la ejecución de un Kata de desempate. Los 

Katas de desempate pueden ser alguno de los ejecutados en rondas previas al empate o el 

mismo de la ronda anterior.  

Los Katas se realizarán sin mascarilla, ya que los jueces y tatami serán colocados a una 

distancia más que prudente, para la seguridad de jueces y deportistas. La mascarilla será 

entregada al Coach correspondiente de cada Club.  
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 Los Coach de cada Club deben estar inscritos también en la plataforma Karatescoring, no se 

permite más de dos Coach por Club. 

En las zonas de calentamiento habilitadas los deportistas deberán llevar la mascarilla en todo 

momento y guardar distancias sociales de seguridad. No se podrán formar grupos de más de 6 

personas en las zonas de calentamiento. 

El acceso al público está garantizado, siempre y cuando se respete el aforo de la instalación y 

se tome la temperatura y medidas de seguridad correspondientes, antes de entrar en las 

instalaciones.  

En las gradas no se podrán formar grupos que no sean del mismo entorno familiar, máximo 6 

personas.  

El Campeonato constará de dos tatamis, donde en uno se desarrollará la competición 

femenina y en el otro la competición masculina. 

 

 

Palma 26 de noviembre de 2020. 
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