
I CAMPEONATO AMMAT-DE ASHI 

CIRCULAR DEL CAMPEONATO 

DATOS GENERALES 

La acidemia metilmalónica es una metabolopatía congénita en la cual el cuerpo no 

puede descomponer ciertas proteínas y grasas, lo que da como resultado la 

acumulación de una sustancia llamada ácido metilmalónico en la sangre. La 

enfermedad generalmente se diagnostica durante el primer año de vida. 

Las señales y síntomas pueden incluir vómitos, deshidratación, retraso en el 

desarrollo, hepatomegália, discapacidad intelectual, entre otros... 

AMMAT tiene como principal finalidad el bienestar y la mejora de la calidad de vida de 

la personas afectadas por los trastornos metabólicos en acidurías orgánicas, en 

cualquiera de sus tipos. Aportamos solidariamente conocimiento, medios y 

colaboración a toda persona que careciendo de un diagnóstico específico sea 

susceptible de padecer una enfermedad metabólica de las consideradas muy poco 

frecuentes. 

Así mismo, promovemos la investigación cientifica-médica y desarrollo tecnológico 

necesario para conseguir una pronta detección, diagnóstico precoz, tratamiento 

específico y personalizado de la enfermedad, mediante inversión en I+D+I, alianzas y 

colaboraciones con agentes estratégicos privados o públicos. 

FECHA 

22 de octubre de 2022 

16 de octubre de 2022 a las 00:00 será el último día para realizar las inscripciones. Día 1 

7 de octubre de 2022 comprobación de que cada competidor está inscrito 

correctamente.19 de octubre de 2022 se realizará el sorteo. 

Más adelante se informará de los horarios orientativos según las categorías y participantes 
del evento. 

LUGAR  

En Zaragoza pabellón por determinar 

CUOTA DE PARTICIPACION 

15€ por participación y en el caso de participar en dos categorías 25€ y tres o más 

categorías 30€. 

Las categorías de para karate será inscripción gratuita. Todos los competidores tendrán 

un obsequio por su participación. 

CATEGORIAS KARATE 
kata 

Benjamín 

Masculino: nacidos desde 2015 

Femenino: nacidos desde 2015 



Alevín 

Masculino: nacidos entre 2013-2014 

Femenino: nacidos entre 2013-2014 

Infantil 

Masculino: nacidos entre 2011-2012 

Femenino: nacidos entre 2011-2012  

Juvenil 

Masculino: nacidos entre 2009-2010  

Femenino: nacidos entre 2009-2010  

Cadete 

Masculino: nacidos entre 2007-2008  

Femenino: nacidos entre 2007-2008 

 Junior 

Masculino: nacidos entre 2005-2006  

Femenino: nacidos entre 2005-2006 

Sénior 

Masculino: A partir de 16 años  

Femenino: A partir de 16 años 

Veteranos  

Masculino: 35 a 39años  

Masculino: 40 a 49años 

Masculino: 50 a 59años  

Masculino: +60 años 

Femenino: 35 a 39años  

Femenino: 40 a 49años  

Femenino: 50 a 59años 

Femenino: +60 años 

Para Karate 

Intelectual Hasta 15 años  

Mayores de 16 años  

Físico 

Hasta 15 años Mayores de 16 años 

Visual Silla de ruedas 

kumite 

Alevín (nacidos entre 2013-2014)  

Masculino -28kg  

Masculino -34kg  

Masculino +34kg 

Femenino -26kg  

Femenino -32kg  

Femenino +32kg 

Infantil (2011-2012)  

Masculino 30kg  

Masculino 35kg  

Masculino 40kg  

Masculino -45kg  

Masculino +45kg  

Femenino -30kg 



 Femenino -36kg  

Femenino -42kg  

Femenino+42kg 

Juvenil (nacidos 2009-2010) 

Masculino -36kg  

Masculino -42 kg  

Masculino -48kg  

Masculino-54kg  

Masculino-60kg  

Masculino +60kg  

Femenino -37kg 

Femenino -42kg  

Femenino -47kg  

Femenino -52kg  

Femenino+52kg 

Cadete (nacidos entre 2007-2008) 

Masculino -52kg  

Masculino -57kg  

Masculino -70kg  

Masculino+70kg 

Femenino -47kg  

Femenino -54kg  

Femenino+54kg 

Junior (nacidos entre 2005-2006) 

Masculino -55kg 

Masculino-61kg  

Masculino-68kg 

Masculino-76kg  

Masculino+76kg  

Femenino -53kg 

Femenino-59kg  

Femenino+59kg 

Sénior (nacidos a partir del 2004) 

Masculino -60kg  

Masculino-67kg  

Masculino -75kg  

Masculino -84kg  

Masculino +84kg  

Femenino -50kg  

Femenino-55kg 

Femenino -61kg  

Femenino-68kg  

Femenino +68kg  

Veterano  

Masculino: 35 a 39años 

Masculino: 40 a 49años  

Masculino: 50 a 59años  

Masculino: +60 años  



Femenino: 35 a 39años 

Femenino: 40 a 49años  

Femenino: 50 a 59años  

Femenino: +60 años 

CATEGORIAS KOBUDO 
Infantil (Hasta 11 años) 

Infantil individual mixto BO 

Juvenil (12 y 13 años) 

Juvenil individual mixto BO 

Cadete (14 y 15 años) 

Cadete individual mixto BO  

Senior (A partir de 16 años) 

Senior individual mixto BO  

Senior individual mixto SAI 

Senior individual mixto TONFA 

Senior individual mixto NUNCHAKU 

 

 

 

PARTICIPACION: 
Para poder participar en este evento los deportistas deben poseer la licencia 

federativa correspondiente al 2022, la inscripción se realizará a través de los 

clubs. 

Para el Inicio de una categoría debe de haber 4 competidores en caso de no 

llegar a este límite se informará con antelación para poder cambiar al 

competidor o competidores de categoría. 

Eliminatorias directas con repescas. 

ARBITRAJE: 
Las categorías de kata se arbitrarán mediante banderas, las categorías de kumite. 

Se realizarán mediante la aplicación del reglamento de la RFEK. 

SORTEO: 
Los sorteos de las distintas categorías se realizarán mediante la plataforma 

https://karatescoring.com/. 

FORMA DE PAGO: 
Mediante un único ingreso por club especificando el número de participantes 

y nombre del club en el número de cuenta que se especificara más adelante. 

Para más información os podéis poner en contacto mediante los siguientes 

números de teléfono 

Daniel Parra:639604906 

Santi sanchez:609760675 

Tras finalizar el pago se deberá enviar el resguardo del ingreso al correo. 

clubnisseishii@gmail.com 
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