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OPEN DE ARTES MARCIALES  “12 HARRI” ( DURANGO )

PRESENTACIÓN DEL CLUB WADOKAN DURANGO

El club Wadokan Durango, está dirigido por el Sensei Jose Luis Salas, maestro en las siguientes
artes marciales:Karate Shotokan(cinturón negro 2º DAN),Full Contact(3º DAN),Ninjutsu(4º DAN) 
Koga Ryu(2º DAN) y karate (6º DAN)
El club imparte clases de Kenpo karate (infantil/adultos), Tamae, Sable,Kickboxing(infantil/adultos),
Tai-chi, Defensa personal, Karate shotokan y Meditación guiada.
Los niños pueden iniciarse en la práctica de kenpo karate desde los 3 años.
El objetivo del club es trabajar el cuerpo, la mente, la disciplina, el autocontrol, la confianza en uno
mismo, el compañerismo y sobre todo el valor de la amistad.

OPEN ARTES MARCIALES “ 12 HARRI” 

LUGAR: POLIDEPORTIVO “DURANGO KIROLAK” , DURANGO, BIZKAIA.
DIRECCIÓN: ARRIPUTZUETA, 3 , Durango

FECHA: 19 DE NOVIEMBRE 2022

HORARIO:  Comienzo 08:30 (por concretar horario aproximado de cada categoría)
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http://www.wadokan.com/
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PARTICIPANTES: 
Todos los deportistas deberán estar en posesión de licencia deportiva del 2022 y de un documento
identificativo. 

Las inscripciones estarán abiertas hasta el día 5 de noviembre 2022
Deberán inscribirse por medio de la plataforma www.karatescoring.com
no entrando en el sorteo hasta el abono de la cuota de participación, que se realizará mediante 
transferencia bancaria.

Cuota de inscripción: 25 € por cada categoría 
                                         5 € por cada una de las siguientes categorías.

INFORMACIÓN GENERAL:

Para que una categoría se lleve a cabo, deberá haber un mínimo de 3 participantes.
Se aplicará el reglamento E.P.K.A.

En la competición de KUMITÉ WADOKAN :
Los combates se realizarán con una duración de 1´30´´.
Los competidores llevarán todas las protecciones : casco, peto, coquilla, pectoral femenino, 
guantes, espinilleras, bocal.

PREMIOS

Medallas a primero, segundo y tercero en todas las categorías.
Se organizará la entrega de medallas dentro del programa.
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