
 

 

   FINAL ESCOLAR INFANTIL-JUVENIL 

   CTO DE BALEARES PARA KARATE 

   20 DE NOVIEMBRE DE 2021. CALVIA 

   POLIDEPORTIVO MELANI COSTA. 09:00H 

 

La Federación Balear de Karate convoca el Campeonato de Baleares, en las categorías Infantil y 

juvenil en las modalidades de Kumite y Kata. A la vez se celebrará el Cto de Baleares de Para 

Karate. A celebrar en Calvia (Mallorca), en el Polideportivo Melani costa, a partir de las 09:00h.  

Las inscripciones las realizará la Dirección Técnica 

juntamente con los responsables de cada 

Delegación. 

 

PROGRAMA DE COMPETICIÓN 

-Sábado día 20 de Noviembre 

 PRIMERA JORNADA. (09:00h-14:00h) 

09:00H. Kata Infantil Masculino y Femenino.  

 Kata Juvenil Masculino y Femenino. 

 Kata Para Karate Masculino y Femenino.  

 Kumite Infantil Masculino y Femenino. 

 Kumite Juvenil Masculino y Femenino. 

 

 

El aforo en las instalaciones deportivas de interior 

está en el 80% actualmente.  



 

El acceso se realizará de forma escalonada y ordenada, aplicando las medidas organizativas, de 

seguridad e higiene especificadas en el protocolo federativo. Por cuestiones de aforo el acceso 

a la zona de calentamiento estará restringido a las categorías que compitan en cada momento.  

 

 

EDADES 

-Infantil (que cumplan 10/11 años en el 2021. 

-Juvenil (que cumplan 12/13 años en el 2021. 

 

 

Tened en cuenta que las edades que se tienen para la participación en los Ctos de España, son 

por año natural, se tiene en cuenta la edad que cumplirán en el año de participación en dicho 

Cto de España. 

 

DESARROLLO DE LA COMPETICION  

Kumite: se disputará con el formato de eliminatoria directa con repesca. 

Kata: se disputará con el formato de puntuación, con dos rondas obligatorias, las 2 mejores 

puntuaciones disputaran la final para la medalla de oro, la 3 y 4 puntuación disputaran la final 

para la medalla de bronce.  

 

MODALIDADES Y CATEGORIAS.  

Kata Infantil Masculino y Femenino 

Kata Juvenil Masculino y Femenino 

Kumite Infantil Masculino (-30kg, -40kg, +40kg) 
Femenino (-30kg, +30kg) 

Kumite Juvenil Masculino (-42Kg, -54kg, +54Kg) 
Femenino (-42kg, +42kg) 

Para Karate Kata  

 

Sera necesario al menos 4 competidores por categoría para mantener la categoría.  

Según el número de inscritos se juntaran categorías para poder formar una liguilla o 

eliminatoria.  

 

 

 



 

 

INSCRIPCIONES 

Las inscripciones las realizarán los responsables de cada Delegación Juntamente con la 

Dirección Técnica.  

SORTEOS 

El sorteo provisional se celebrará en la sede de la Federación Balear de Karate, el miércoles de 

17 de noviembre por la mañana a las 10:00h. Se comunicará a todos los clubs participantes la 

publicación del sorteo provisional para su revisión. El plazo para comunicar los posibles errores 

detectados finalizará en 24h.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo. José del Pozo      Fdo. David Mulet 

Presidente FKIB      Dir Tecnico FKIB 

    

 


