



	 	 	 CIRCULAR LIMA 3. Ben, Al, Inf, Juv.

	 	 	 26 de Septiembre 2020.

	 	 	 Polideportivo Melani Costa. Calvia


-Buenos días a todos, aquí os especifico los horarios y manera de proceder para el Campeonato 
de este sábado. 


-El Campeonato se celebrara en el Polideportivo Melani Costa, en Calvia, pasamos la ubicación 
ayer mismo por el grupo de la Federación, de todas maneras en Google te especifica muy bien la 
ubicación. 


-Todas las personas que entren en la instalación deben llevar mascarilla. En la competición de 
Kata, habrá distancia de seguridad suficiente PARA NO LLEVAR MASCARILLA DURANTE EL 
KATA.


-El Campeonato será a puerta cerrada, ya que la instalación tiene un aforo muy reducido y para 
evitar posibles problemas de aforo, distancias de seguridad, correcta utilización del material de 
prevención, etc.,  se ha decidido que sea a puerta cerrada.  


-Cada Club, podrá tener un Coach por tatami, es decir 2 Coach por Club, no se permitirá ni uno 
más, si queréis tener personal de apoyo en la entrada y salida de vuestros deportistas fuera de la 
instalación, estará permitido. 


-El polideportivo tiene una correcta señalización para respetar un circuito de entrada y salida de 
los Deportistas, a continuación os detallare los horarios de entrada y de inicio de competición de 
cada categoría, los cuales se deberán respetar. 


-Es de vital importancia que los deportistas respeten las indicaciones de la organización en todo 
momento para un correcto funcionamiento de la competición. Los deportistas tienen que saber 
que los responsables de la organización son el Director Tecnico y el personal de Organización, 
nadie mas. 


-Debéis indicar a vuestros deportistas que vengan con el Karategi puesto de casa, para evitar 
contacto con vestuarios u otras zonas del Polideportivo. Podrán utilizar las instalaciones para su 
aseo o sus necesidades.


ENTRADA/INICIO COMPETICION.

	 

	 -Benjamín Masculino. Entrada 08:30h. Inicio Competición 09:00h.

	 -Benjamin Femenino. Entrada 08:30h. Inicio Competición 09:00h.


	 -Alevin Masculino. Entrada 08:30h. Inicio Competición 09:20h

	 -Alevin Femenino. Entrada 08:30h. Inicio Competición 09:20h


	 -Infantil Masculino. Entrada 09:15h. Inicio Competición 09:50h

	 -Infantil Femenino. Entrada 09:15h. Inicio Competición 09:50h


	 -Juvenil Masculino. Entrada 10:00h. Inicio Competición 10:45h

	 -Juvenil Femenino. Entrada 10:00h. Inicio Competición 10:45h


La competición Masculina se realizará en el Tatami 1

La competición Femenina se realizara en el Tatami 2 




-Todo estos horarios son aproximados, la organización intentara cumplirlos al máximo.


NOTA INFORMATIVA.


- Día 10 de Octubre se celebrara el Lima 4, de todas las categorías, en la modalidad de Kata.

- Día 24 de Octubre se celebrara la Final Lima de todas las categorías, en la modalidad de Kata.

Dentro del mes de Noviembre según como este la situación COVID-19, intentaremos celebrar el 
Cto de Baleares, en varias categorías, en la modalidad de Kata.


Os deseo mucha suerte y ánimos para el sábado, agradecemos  la colaboración de los Clubs 
participantes y rogamos disculpéis las molestias que puedan ocasionar los protocolos de 
seguridad.


	 Fdo. Jose del Pozo	 	 	 	 	 Fdo. David Mulet

	 Presidente FKIBIDA	 	 	 	 	 Director Tecnico FKIBIDA


	 	 	 	 	


