
 

 

   XXVII 1ª LIMA CAD, JUN, SEN  

   PARA-KARATE 

             CTO. PROMOCION BEN/ALE 

             09 de Mayo de 2021. Poli. Melani Costa (09:00h) 

    

 

Se adjunta circular oficial 1er Lima temporada 2021 Cad, Jun, Sen, Para-Karate y 1er 

Campeonato Promoción Benjamin/Alevin.  

Fecha límite de inscripciones. LUNES 03 DE MAYO A LAS 

22:00H. 

 

-MODALIDAD KATA 

 -Categoría Cadete (Femenino/Masculino). Reglamento Oficial  

 -Categoría Junior (Femenino/Masculino). Reglamento Oficial 

 -Categoría Seniro (Femenino/Masculino). Reglamento Oficial 

 -Para-Karate. (Femenino/Masculino). 

 

Todas las categorías oficiales de Kata serán arbitradas por puntuación, con dos rondas 

obligatorias las cuales sumadas darán acceso a una final, para la disputa de la medalla de oro 

y una final para medalla de bronce (Solo habrá un tercer puesto).  

 

 

-MODALIDAD KUMITE 

Solo existirá la categoría Juvenil, ya que por Protocolo COVID, ahora mismo solo puede haber 

Kumite a partir de los 12 años.  

 -Categoría Cadete Masculino.-57kg, -63kg, -70kg, +70kg 

 -Categoría Cadete Femenino. Open 



 -Categoría Junior Masculino. -61kg, -68kg, -76kg, +76kg 

 -Categoría Junior Femenino. Open 

 -Categoría Senior Masculino. Open 

 -Categoría Senior Femenino. Open 

 

 

 

 

-PROMOCIÓN 

 -BENJAMIN A: Hasta cinturón amarillo (Inclusive). Pueden competir con un solo Kata.  

 -BENJAMIN B: Desde cinturón amarillo-naranja . Deben competir con un solo Kata  

 

 -ALEVIN A: Hasta cinturón amarillo (inclusive). Pueden competir con un solo Kata.  

 -ALEVIN B: Cinturón Ama-Nar hasta Verde (Inlcusive). Deben competir con dos Katas.  

 

Las categorías de Promoción también se rigen por año natural, se cuenta la edad que van a 

cumplir a lo largo del 2021. Los deportistas que compitan en la Liga de Promoción no pueden 

competir en LIMA, pero si en el Campeonato de Mallorca 2021.  

Cuando acaben las inscripciones, según el número de participantes en la modalidad de Kumite, 

se estudiará como dejar las categorías para el resto del año. Al haber pasado un año sin 

prácticamente competición de Kumite, no sabemos exactamente con los competidores que 

contamos.  
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