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IV CAMPEONATO   

AIDIS- NISSEISHI    

   

CIRCULAR DEL CAMPEONATO DATOS  

GENERALES    

Tras los tres campeonatos anteriores agradeciendo la gran participación 
por parte de muchos de los clubs de España y de    

otros países. A pesar de la mejora de la situación sanitaria,    

debemos tener consciencia y seguir siendo precavidos. Por nuestra 
parte trataremos que la competición sea lo más segura posible.    

  FECHA:    

12 de febrero de 2022    

6 de febrero de 2022 a las 00:00 será el último día para realizar las inscripciones. Día 
7 de febrero de 2022 comprobación de que cada competidor está inscrito 

correctamente.    

9 de febrero de 2022 se realizará el sorteo.    

10 de febrero de 2022 se colgarán los horarios definitivos    
Más adelante se informará de los horarios orientativos según las categorías y participantes 

del evento.    

    

    

    

LUGAR:    

El complejo deportivo del parque C/San Pedro s/n Ilesas, Toledo 45200.    
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CUOTA DE PARTICIPACION:    

15€ por participación y en el caso de participar en dos categorías 25€.    

Las categorías de para karate inscripción gratuita.     

    

CATEGORIAS    
KATA    

BENJAMÍN    

Masculino: nacidos desde 2015    

Femenino: nacidos desde 2015    

ALEVIN    

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   

SENIOR    

Masculino: a partir de 16años    

Femenino: A partir de 16años    

VETERANOS    

Masculino: 35 a 39 años    

Masculino: 40 a 49 años    

Masculino: 50 a 59 años    

    Masculino: +60 años    

Femenino:35 a 39 años    

Femenino 45 a 49 años        

Femenino: + 50 años    
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PARAKARATE    
INTELECTUAL  K21    

Hasta 15 años            

 Mayores de 16 años    
K22    

Hasta 15 años            

Mayores de 16 años    
FÍSICO    

Hasta 15 años   

Mayores 16 años     
VISUAL SILLA DE  RUEDAS     

KUMITE    

ALEVIN (NACIDOS ENTRE 2013-2014)    

Masculino -28kg    

Masculino -34kg    

Masculino +34kg   Femenino 

-26kg    

Femenino -32kg    

Femenino +32kg    

INFANTIL (NACIDOS ENTRE 2011-2012)    

Masculino -30kg    

Masculino -35kg     

Masculino -40kg    

Masculino -45kg    

Masculino +45kg    

Femenino -30kg    

Femenino -36kg    

Femenino -42kg    

Femenino +42kg    

JUVENIL (NACIDOS ENTRE 2009-2010)    

Masculino -36kg    

Masculino -42kg     

Masculino -48kg    

Masculino -54kg     
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Masculino -60kg    

Masculino +60kg    

Femenino -37kg    

Femenino -42kg    

Femenino -47kg    

Femenino -52kg    

Femenino +52kg    

CADETE (NACIDOS ENTRE 2007-2008)    

Masculino -52kg    

Masculino -57kg     

Masculino -63kg    

Masculino -70kg     

Masculino +70kg   Femenino 

-47kg    

Femenino -54kg    

Femenino +54kg    

JUNIOR (NACIDOS ENTRE 2005-2006)    

Masculino -55kg    

Masculino -61kg    

Masculino -76kg     

Masculino +76kg   Femenino 

-48kg    

Femenino -53kg    

Femenino -59kg    

Femenino +59kg    

SENIOR (NACIDOS ANTES DE 2004)    

Masculino -60kg    

Masculino -67kg     

Masculino -75kg    

Masculino -84kg     

Masculino +84kg   Femenino 

-50kg    

Femenino -55kg    

Femenino -61kg    

Femenino -68kg    

Femenino +68kg 

VETERANOS    

Masculino 35 a 39 años    
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Masculino 40 a 49 años    

Masculino 50 a 59 años  

Masculino +60 años    

Femenino 35 a 39 años    

Femenino 40 a 49 años    

Femenino 50 a 59 años   

Femenino +60 años    
    
    

MAS INFORMACION  

PARTICIPACION    

Para poder participar en este evento los deportistas deben poseer la  licencia en vigor de su 

federación la inscripción se realizará a través s 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.    

Todo participante deberá usar mascarilla quirúrgica homologada.    
Sólo se podrá acceder de 45min a una hora antes de la hora prevista al inicio de su categoría.   

Máximo 4 coach por club.    
Según la normativa de salud vigente mas cercana al campeonato se informara de la asistencia de 

publico.    
De igual forma el campeonato sera retrasmitido en streaming    

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

Se realizarán mediante la aplicación del reglamento de la RFEK. El 

arbitraje se realizara con tres árbitros y un kansa     

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

https://karatescoring.com/.    
El sorteo se realizará el miércoles 9 de febrero de 2022.    

El plazo límite de inscripción será el domingo 6 de febrero  de 2022 Hasta las 24:00horas.    

    

FORMA DE PAGO:    

https://karatescoring.com/
https://karatescoring.com/
https://karatescoring.com/
https://karatescoring.com/
https://karatescoring.com/
https://karatescoring.com/
https://karatescoring.com/
https://karatescoring.com/
https://karatescoring.com/
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Todos club entregara en un sobre con el nombre del club el total de las inscripciones de sus 

competidores el dia del campeonato  
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