
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

CIRCULAR 

ASUNTO:     I TROFEO DEL PIMENTÓN (JARAÍZ DE LA VERA) 

Gracias al Club Karate Jaraíz junto con las empresas productoras del pimentón local y con la colaboración de la 

Federación Extremeña de Karate y El Excmo. Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera se convoca el Primer Trofeo del 

Pimentón que se celebrará el sábado día 28 de Mayo de 2022 en horario ininterrumpido de mañana y tarde a partir 

de las 09:00 horas, en el Polideportivo Municipal “JARAÍZ DE LA VERA” de Jaraíz de la Vera (Cáceres), sito en Av. de la 

Vera, 1A. 

 El horario actual es provisional, pudiendo ser adelantado en función del número de participantes. 

 

INSCRIPCIONES 

 Se realizaran a través de http://karatescoring.com/ 

 El plazo de inscripción finaliza el 21 de Mayo de 2022 a las 23:30 horas. 

 Las categorías prebenjamín, benjamín, alevín y juvenil, abonarán una cuota de inscripción de 15€ por 

competidor. (25€ si están inscritos en 2 modalidades). 

 Las categorías cadete, junior, senior y veteranos, abonarán la cantidad de 20€ por competidor. 

(30€ si están inscritos en 2 modalidades). 

 La cuota para participantes de Para-Karate es gratuita. 

 Los clubes realizarán el abono en un único ingreso/transferencia con concepto (Torneo Pimentón) en: 

ES45 2048 1002 3630 0009 0414. 

 

SORTEO 

 Se realizará el día 23 de Mayo de 2022. 

 

PROTOCOLO COVID 

 Se aplicará la normativa vigente del día del campeonato. 

 

ARBITRAJE, UNIFORMIDAD Y PROTECCIONES 

 Se realizará por banderas tanto en la modalidad de kata como en la de kumite. 

 Las  modalidades de kata y kumite se regirán según el reglamento de la RFEK. 

 La modalidad de kumite tanto masculino como femenino, se regirán por los siguientes tiempos: 

- Alevín, Infantil, Juvenil y Veteranos:  1:30 min. 

- Resto de categorías:    2:00 min. 

http://karatescoring.com/


 
 
 
 
 

 

MODALIDADES 

 Kata Individual. 

- Categorías: Masculino y Femenino. 

 

 Kumite Individual. 

 

 Para-Karate Mixto: (Katas): (Será necesario Certificado Médico de grado y tipo de discapacidad). 

- Discapacidad Intelectual. 

- Discapacidad Física. 

- Discapacidad Visual. 

- Silla de Ruedas. 

 

 

CATEGORÍAS KATA INDIVIDUAL 

 

 

CATEGORÍA EDADES 

PREBENJAMÍN 2017 

BENJAMÍN 2015-2016 

ALEVÍN 2013-2014 

INFANTIL 2011-2012 

JUVENIL 2009-2010 

CADETE 2007-2008 

JUNIOR 2005-2006 

SENIOR 2004 y Anteriores 

VETERANOS De 35 a 49 

 

 

CATEGORÍAS PARA-KARATE MIXTO 

 

 

MODALIDADES CATEGORÍAS INFORMACIÓN 
 

Discapacidad Intelectual 
 

 
 

INFANTIL 
 

ADULTO 

En el caso de no haber los 
competidores suficientes por 
categoría, pasará a ser open, 

juntando las categorías suficientes 
para el desarrollo de eliminatorias. 

 

Discapacidad Física 
 

 

Discapacidad Visual 
 

 

Silla de Ruedas 
 

 



 
 
 
 
 

 

CATEGORÍAS KUMITE INDIVIDUAL 

 

 

MASCULINO EDADES FEMENINO 

ALEVÍN 2013-2014 ALEVÍN 

-34 Kg, +34 Kg NARANJA EN ADELANTE -32 Kg, +32 Kg 

INFANTIL 2011-2012 INFANTIL 

-40 Kg, +40 Kg NARANJA EN ADELANTE -36 Kg, +36 Kg 

JUVENIL 2009-2010 JUVENIL 

-42 Kg, -48 Kg, +48 Kg VERDE EN ADELANTE -42 Kg, -47 Kg, +47 Kg 

CADETE 2007-2008 CADETE 

-57 Kg, -63 Kg, +63 Kg VERDE EN ADELANTE -47 Kg, -54 Kg, +54 Kg 

JUNIOR 2005-2006 JUNIOR 

-61 Kg, -68 Kg, +68 Kg AZUL EN ADELANTE -53 Kg, -59 Kg, +59 Kg 

SENIOR 2004 y Anteriores SENIOR 

-67 Kg, -75 Kg, +75 Kg AZUL EN ADELANTE -55 Kg, -61 Kg, +61 Kg 

VETERANOS DE 35 A 49 y + DE 49 VETERANOS 

OPEN  OPEN 

 

 

IMÁGENES 

 

Se informa que dado que el derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18 de la Constitución y regulado 

por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y 

el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 

protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 

estos datos, la participación en la competición oficial supone el consentimiento expreso para publicar las 

imágenes en las cuales aparezcan individualmente o en grupo, con la exclusiva finalidad de la promoción de la 

competición y en el marco de las competencias de la FEXK y DA. Asimismo, es de aplicación el Art. 8 LO 1/1982 de 

protección civil del Derecho al honor, intimidad personal y familiar y la propia imagen, al tratarse de un evento 

deportivo de carácter público. 

 

Dicha publicidad podrá realizarse en: página web oficial FEXK y perfiles en redes sociales, filmaciones destinadas a 

la difusión, fotografías para revistas o publicaciones de ámbito relacionado con el deporte. En caso de ser menor de 

edad, la difusión se hará con pleno respeto a los derechos del menor. 

 

 



 
 
 
 
 

 

ACCESO AL ÁREA DE COMPETICIÓN 

Estará restringido a deportistas, técnicos, Coach, directivos y personal del Staff federativo. Todos ellos deberán 

poseer su licencia federativa en vigor y estar previamente acreditados. 

 

PREMIOS 

 Medallas para todas las categorías para los 4 primeros puestos (1º, 2º, 3º, 3º). 

 Placa conmemorativa al Club que más competidores inscriba en el Torneo. 

 Placa conmemorativa al Club con mayor número de medallas del Torneo. 

 Placas conmemorativas a los competidores de “menor edad” y de “mayor edad” del Torneo.  

 Todos los clubes participantes tendrán como obsequio un LOTE DE PRODUCTOS de pimentón de JARAÍZ 

DE LA VERA. 

 

ALOJAMIENTOS 

 Hotel “Villa Xaraíz”    Teléfono: 927 66 51 50 

 Hotel “Jefi”     Teléfono: 927 46 13 63 

 Hotel “El Lago”    Teléfono: 608 01 02 27 

 Hotel Rural “El Alcor del Roble”  Teléfono: 699 39 00 75 

 

CONTACTO 

 

Germán Castillo Martínez (Director Técnico Club Karate Jaraíz) 

Teléfono: 638 91 65 47 

 

Daniel Castillo Martín 

Teléfono: 657 04 16 74 


