CIRCULAR PARTICIPACION PRE EUROPEO.

-Buenos días a todos, como sabéis la semana del 24-27 de junio se celebrará un Clínic de Kata y
Kumite juntamente con la Selección Española Cadete, Junior, Sub 21, en la cual todos los
deportistas que lo deseen de la Federación Balear podrán participar. Habrá una lista oficial de
deportistas que representarán a la Federación Balear, pero la participación de otros
deportistas es totalmente libre.
La inscripción a dicho Clinic y Campeonato (26 de Junio, por la tarde) se abrirá este 11 de junio.
La forma correcta de apuntarse a los entrenamientos que llevaran a cabo los seleccionadores
Nacionales es apuntándose al Campeonato de Sábado a través de la Plataforma
KarateScoring.com (En la Casilla de Islas Baleares).

Adjuntamos dossier de la Federación Española explicando con detalle el evento.
La fecha tope de Inscripción será el Viernes día 18 de Junio.
Cualquier duda o incidencia ponerse en contacto con el Director Técnico de la Federación
Balear de Karate.
David Mulet 616032786

El Mallorca Karate CliniC Pre-European se celebrará entre los días 24-27 de junio de 2021 con
las categorías Cadete, Junior y Sub-21.
El Mallorca Karate CliniC estará organizado de forma conjunta por la Real Federación Española de
Karate, la Federación de Karate de las Islas Baleares y el Excelentísimo Ayuntamiento de Calviá.
El objetivo de este clinic de entrenamiento será ir definiendo y seleccionando a los deportistas de
kumite que formarán parte de nuestro equipo nacional en las categorías CADETE, JUNIOR Y SUB-21
para el Campeonato de Europa que se celebrará en Tampere (Finlandia) en agosto de este mismo
año.

EXPEDICIÓN
Viajarán a la isla unas 70 personas para participar en el Mallorca Karate CliniC.
Participarán 62 deportistas además de los técnicos y el equipo médico de la REAL FEDERACIÓN
ESPAÑOLA DE KARATE. Al frente de la expedición, el Sr. Presidente de la RFEK, D. Antonio Moreno
Marqueño, su Director Técnico, D. José María de Dios Vidal y los Seleccionadores Nacionales de estas
categorías.
Durante estas jornadas, el Equipo Técnico de la RFEK, trabajará e irá supervisando a los deportistas
cadetes, junior y sub-21 que nos representarán en el objetivo principal de este Clinic, el
CAMPEONATO DE EUROPA 2021.
Para garantizar las normas de seguridad de los participantes, los entrenamientos se realizarán en
diferentes momentos y se dividirán por grupos de categorías o conjuntos.

ALOJAMIENTO
Las diferentes expediciones se alojarán en el hotel abajo indicado.
Atención al cliente (+34) 971 031 030

Msh Mallorca Senses Hotel, Santa Ponsa 4****
Carrer de Lisboa, 4, 07180 Santa Ponça, Illes Balears

Fecha de entrada: 24/06/2021

Fecha de salida: 27/06/2021

Precio en alojamiento y desayuno

Pax/día/ hab.
Doble Comfort
Pax/día/ hab.
Doble Uso Indiv.
Comfort

Suplemento Comfort Vista Piscina

Hab/día

5.00 €

Suplemento MP (No incluye bebidas)

Pax/día

8.00 €

Suplemento PC (No incluye bebidas)

Pax/día

18.00 €

Suplemento Pack bebidas comedor:

(Incluye: ½ l. agua
+ 1 copa de vino o
1 refresco o 1
cerveza)

Atención al cliente (+34) 971 031 030

43.00 €
68.90 €

Por servicio

4.50 €

ENTRENAMIENTOS
Los entrenamientos se llevarán a cabo en el polideportivo Galatzó, instalación cedida por el
Excelentísimo Ayuntamiento de Calviá, donde se podrán cumplir todas las medidas preventivas
reguladas en nuestro reglamento de seguridad contra la propagación del COVID-19. Distancia del
hotel al polideportivo 3 Kms.

Poliesportiu Galatzó
Dirección: Avinguda del Puig de Saragossa, 0, 07180 Galatzo, Illes Balears
Teléfono: 971 69 76 80

En caso de que en la fecha de celebración de la actividad continuasen las normas especiales que
tienen las islas en este momento, todos los integrantes de las diferentes expediciones tendrán que
presentar un certificado de realización de un test de antígenos con resultado negativo.
Para el Mallorca Karate CliniC de kumite se permitirá a todas las Federaciones Autonómicas,
siempre que estén interesadas,

participar con un máximo de 4 o 5 deportistas,

independientemente de los convocados por la RFEK (si alguna federación cree oportuno añadir
alguna plaza más, se estudiará cada caso personalmente). Los gastos de estos deportistas correrán
por cuenta de las diferentes federaciones autonómicas.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
JUEVES 24:
Vuelo con destino a Palma de Mallorca por la mañana.
Traslado al hotel.
Charla con el equipo médico para comprobar el estado físico de cada deportista.
Comida.
Toma de contacto y primer entrenamiento esa misma tarde.

VIERNES 25:
Entrenamiento matinal.
Recepción con las autoridades pertinentes, atendiendo a los medios de comunicación que
puedan estar interesados.
Paseo por la ciudad
Entrenamiento de tarde.

SABADO 26:
Durante este día se realizará una competición con todos los deportistas que participen en el
clinic de entrenamiento.
Dependiendo del número de participantes se decidirá si hay tiempo suficiente para hacer un
entrenamiento en jornada de mañana o tarde.

DOMINGO 27:
Durante la jornada, entrenamiento de mañana si procede, dependiendo de los horarios de
vuelta, a los lugares de origen, de las diferentes expediciones.

GALERÍA DE IMÁGENES
-Ultimo Entrenamientos Selección Nacional diciembre 2020PALMA DEL RIO (PROVINCIA DE CÓRDOBA)

Expedición Internacional Budapest - Febrero 2020

Sr. Presidente RFEK, D. Antonio Marqueño, Sr. Vicepresidente RFEK, D. Luís García,
Equipo Técnico y algunos medallistas de la Selección Nacional de Karate

ULTIMA COMPETICIÓN DE ESTAS CATEGORÍAS CELEBRADA EN BUDAPEST
DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2020

