
CAMPEONATO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
JUNIOR

MODALIDADES TATAMI SPORT/KOSHIKI
24 DE FEBRERO DE 2019

LUGAR: Palau d´Esports - Carrer de La Tella, 1– ALTEA (Alicante)

HORARIOS:

REVISIÓN PESAJE KICKBOXING: De 8:00 a 8:30 horas (No habrá pesaje en el
campeonato salvo causa justificada). Podrán acceder al mismo aquellos que no hayan dado el
peso en el pesaje anticipado.

CHARLA ARBITROS/COACH: De 9:00 a 9:30 horas

INICIO DE COMPETICIÓN: 10:00 horas en punto.

IMPORTANTE: OBTENER EL PRIMER PUESTO EN EL CAMPEONATO AUTONOMICO NO DA
DERECHO A LA PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA A NO SER QUE SEA
SELECCIONADO.

MODALIDADES, CATEGORIAS Y PESOS:

 Se descarga en el panel del club.

PROTECCIONES OBLIGATORIAS: Todos los competidores llevarán las protecciones según
reglamentos de arbitraje vigentes y vestimenta según modalidad. Aquellos que no lo cumplan serán
automáticamente descalificados.

El color de la esquina lo marca el color del casco, el resto de protecciones pueden variar de color.

Las marcas a usar serán las homologadas por la FEKM. La Federación no aportará ningún tipo de
protección.

ARBITRAJE:

 Se regirá por la normativa de la Federación Española de Kick Boxing. Reglamento
WAKO 2019. Se puede descargar en el panel del club



PESAJE ANTICIPADO KICKBOXING: DIA 22-02-2019

(No habrá pesaje en el campeonato salvo causa mayor justificada.)

 QUART-VALENCIA: Sede de la Federación, de 12:00 a 14:00 h.y de 16:00 a 19:00 h.

 ALMUSSAFES-VALENCIA: Club Deportivo Yoko Kan, Calle Benifaió, 69 Bajo – Horario de
17:00 a 21:00 horas – Tel. 610959149

 BENIDORM-ALICANTE: Palau d’Esports L’Illa de Benidorm - Horario de 17:00 a 19:00 h.

 ELCHE-ALICANTE: Club de Boxeo y Artes Marciales Frank, Calle Emilio Hernandez Selva,
5 Bajo Horario de 20:00 a 22:00 h. – Tel. 605523340

 BURRIANA: Kaizen Burriana, Calle Miguel Hernández, 5. Horario de 18:00 a 20:00 horas.

Aquellos competidores que no den el peso, podrán volver a pesarse el día del Campeonato.

- Inscripción a través del Panel de SPORTDATA.

- Poseer licencia en vigor.

- Presentar DNI/NIE ó Carnet de Conducir en el pesaje.

- Cuota de inscripción 25 € primera modalidad, 10 € la siguiente, máximo 2 modalidades en
Tatami. Los competidores de Ring sólo pueden realizar una modalidad. Esta cuota podrá ser
devuelta sólo en el caso de no tener contrincante.

Otras Observaciones:

- Obligatoria licencia de Kickboxing/Muaythai.
- Los competidores de la categoría 8-9 años solo pueden participar en una modalidad.
- El deportista de Tatami tiene la opción de participar en un máximo de 2 modalidades de

Tatami, pero la Federación por motivos de organización no puede garantizar que la
participación en ambas pueda coincidir o no en tiempo, por lo que en caso de coincidir
deberá decidir a cual renuncia no teniendo derecho a devolución de inscripción de dicha
modalidad.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Finaliza el Martes día 12 de Febrero 2019

PRECIO ENTRADAS: GRATUITA

TROFEOS:

TROFEOS INDIVIDUALES: Medalla al 1º y 2º Clasificado.
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