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LIMA 4. 10 Octubre de 2020 
Ben-Ale- Inf- Juv-Cad-Jun-Sub21-Sen. 
 
 
Lugar: Germans Escalas. 09:00h. Reunión Delegados 08:45h. 
Fecha: 10 Octubre 2020 
Categorías: Se realizará competición en todas las Categorías en la modalidad de Kata. 
 
El formato de competición debido a la poca afluencia de competidores será, que en cada categoría 
todos los competidores realizaran tres rondas obligatorias.  
 
La última ronda se contará como si fuera encuentro para medalla, para aquellas categorías que 
dependan de ese factor para hacer Kata superiores.  
 
La categoría Juvenil, podrá hacer Kata Superior Libre (de la lista Senior) en tercera ronda, según 
reglamento oficial.  
 
Las demás categorías superiores como siempre se ajustarán al reglamento oficial. 
 
RECORDAMOS LAS MEDIDAS DEL ULTIMO CAMPEONATO SOBRE LA PREVENCION COVID 
19. 
 
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 Técnico y el personal de Organización, nadie 
más.  
 
-Debéis indicar a vuestros deportistas que vengan con el Karategui puesto de casa, para evitar 
contacto con vestuarios u otras zonas del Polideportivo. Podrán utilizar las instalaciones para su 
aseo o sus necesidades. 


