Torneo de Karate Infantil L'Hospitalet
(XII Memorial Eduardo Cifuentes)
DIA:
LUGAR:

31 octubre de 2009 (sábado)
COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL L’HOSPITALET NORD
Avenida Manuel Azaña , 21-23 – L’Hospitalet de Llobregat

HORARIO: Entrada de competidores 15’30 h Inicio de la competición a las 16 h
KATA: Según reglamento R.F.E.K (Respetando la peculiaridad del estilo)
Alevín:
hasta los 9 Años
Masculino Y Femenino
Infantil:

10 y 11 Años

Masculino y Femenino

Juvenil:

12 y 13 Años

Masculino y Femenino

Cadetes:

14 y 15 Años

Masculino y Femenino

Júnior

16 y 17 Años

Masculino y Femenino

Kumite: Según Reglamento R.F.E.K (Se Penalizarán Los Contactos Con Rigor)
Infantil:
10 y 11 Años
Masculino a partir de Naranja
Pesos:
-40 Kg. , -45 Kg. , +45 Kg.
Infantil:
10 y 11 Años
Femenino a partir de Naranja
Pesos:
-45 Kg. Y +45 Kg.
Juvenil:

12 y 13 Años
Pesos:
12 y 13 Años
Pesos:

Masculino a partir de Naranja
-45 Kg. , -50 Kg. , +50 Kg.
Femenino a partir de Naranja
-50 Kg. Y +50 Kg.

Cadete:

14 y 15 Años
Pesos:
14 y 15 Años
Peso:

Masculino a partir de Verde
-50 Kg. , -60 Kg. , +60 Kg.
Femenino a partir de Verde
-55 Y +55 Kg.

Júnior:

16 y 17 Años
Pesos:
16 y 17 Años
Peso

Masculino a partir de Verde
-60 Kg. , -70 Kg., + 70 Kg.
Femenino a partir de Verde
-55 Y +55 Kg.

Juvenil:

(Máximo de control jodan y respeto a la integridad de los niños)
Es obligatorio que todos los competidores inscritos tengan licencia federativa.
Si algún club tiene problemas con el cupo de participantes, llamarnos antes del día de la
inscripción e intentaremos resolverlo.
Se ruega anotar el peso exacto en las inscripciones de kumite por si se forma algún peso nuevo o se
ajusta los que se indican, a las inscripciones reales.
C/ SANTA EULALIA 134
08902 HOSPITALET
INSCRIPCIONES: último día 16 de octubre de 2009
TLF:93-298.01.91fax:93-297.90.79
SORTEO:
día 22 de octubre de 2009
E mail : info@kihon.es
Gimnasio Kihon a las 16 h.
http// www.kihon.es

Las inscripciones y participación de los competidores son gratuitas, las entradas al público constarán 5 €

Torneo de Karate Infantil L'Hospitalet de Llobregat
(XII Memorial Eduardo Cifuentes)
Hoja de inscripciones de KATAS del club O GIMNASIO ________________________
Responsable____________________ Teléfono de contacto___________ Mail_________
Kata alevín masculino
Nombre y apellidos

F. Nacimiento

Grado

Nº Licencia

Kata alevín femenino
Nombre y apellidos

F. Nacimiento

Grado

Nº Licencia

Kata infantil masculino:
Nombre y apellidos

F. Nacimiento

Grado

Nº Licencia

Kata infantil femenino:
Nombre y apellidos

F. Nacimiento

Grado

Nº Licencia

Kata juvenil masculino:
Nombre y apellidos

F. Nacimiento

Grado

Nº Licencia

Kata juvenil femenino:
Nombre y apellidos

F.Nacimiento

Grado

Nº Licencia

Kata cadete masculino:
Nombre y apellidos

F.Nacimiento

Grado

Nº Licencia

Kata cadete femenino:
Nombre y apellidos

F- Nacimiento Grado

Nº Licencia

Kata Júnior masculino:
Nombre y apellidos

F- Nacimiento Grado

Nº Licencia

Kata Júnior femenino:
Nombre y apellidos

F.Nacimiento

Nº Licencia

Grado

Torneo de Karate Infantil L'Hospitalet de Llobregat
(XII Memorial Eduardo Cifuentes)

Las inscripciones y participación de los competidores son gratuitas, las entradas al público constarán 5 €

Hoja de inscripciones de KUMITE del club O GIMNASIO ___________________________
Responsable_________________ Teléfono de contacto ____________Mail____________
Kumite infantil masculino – 40 Kg.
Nombre y apellidos

F. Nacimiento

Grado

Nº Licencia

Peso

Kumite infantil masculino – 45 Kg.
Nombre y apellidos

F. Nacimiento

Grado

Nº Licencia

Peso

Kumite infantil masculino + 45 Kg.
Nombre y apellidos

F. Nacimiento

Grado

Nº Licencia

Peso

Kumite infantil femenino– 45 Kg.
Nombre y apellidos

F. Nacimiento

Grado

Nº Licencia

Peso

Kumite infantil femenino + 45 Kg.
Nombre y apellidos

F. Nacimiento

Grado

Nº Licencia

Peso

Kumite Juvenil masculino – 45 Kg.
Nombre y apellidos
F. Nacimiento

Grado

Nº Licencia

Peso

Kumite Juvenil masculino – 50 Kg.
Nombre y apellidos
F.Nacimiento

Grado

Nº Licencia

Peso

Kumite Juvenil masculino + 50 kg.
Nombre y apellidos

F.Nacimiento

Grado

Nº Licencia

Peso

Kumite Juvenil femenino – 50 Kg.
Nombre y apellidos

F.Nacimiento

Grado

Nº Licencia

Peso

Kumite Juvenil femenino + 50 kg.
Nombre y apellidos

F.Nacimiento

Grado

Nº Licencia

Peso

Torneo de Karate Infantil L'Hospitalet de Llobregat
(XII Memorial Eduardo Cifuentes)
Hoja de inscripciones de KUMITE del club O GIMNASIO ___________________________

Las inscripciones y participación de los competidores son gratuitas, las entradas al público constarán 5 €

Responsable_________________ Teléfono de contacto ____________Mail____________
Kumite cadete masculino – 50 Kg.
Nombre y apellidos

F. Nacimiento

Grado

Nº Licencia

Peso

Kumite cadete masculino - 60 Kg.
Nombre y apellidos

F. Nacimiento

Grado

Nº Licencia

Peso

Kumite cadete masculino + 60 kg.
Nombre y apellidos

F. Nacimiento

Grado

Nº Licencia

Peso

Kumite Cadete femenino -55
Nombre y apellidos

F- Nacimiento Grado

Nº Licencia

Peso

Kumite Cadete femenino +55
Nombre y apellidos

F- Nacimiento Grado

Nº Licencia

Peso

Kumite júnior masculino – 60 kg.
Nombre y apellidos

F. Nacimiento

Grado

Nº Licencia

Peso

Kumite júnior masculino - 70 kg.
Nombre y apellidos

F. Nacimiento

Grado

Nº Licencia

Peso

Kumite júnior masculino + 70 kg.
Nombre y apellidos

F. Nacimiento

Grado

Nº Licencia

Peso

Kumite júnior femenino -55
Nombre y apellidos

F- Nacimiento Grado

Nº Licencia

Peso

Kumite júnior femenino +55
Nombre y apellidos

F- Nacimiento Grado

Nº Licencia

Peso

Club Kihon
Santa Eulalia, 134 - 08902 Hospitalet de Llobregat http:// www.kihon.es
Teléfono 93- 298.01.91 Fax 93-297.90.79 e-mail: info@kihon.es

Las inscripciones y participación de los competidores son gratuitas, las entradas al público constarán 5 €

SR/A ______________________
Por la presente queremos invitarle al Torneo de Karate Infantil L'Hospitalet de Llobreagat
(XII Memorial Eduardo Cifuentes ) que se celebrará el próximo día 31 de octubre de 2009
Asimismo solicitamos del club que usted dirige
Que nos honrara con su presencia, en caso de ser así rogamos nos lo comunique
llamando al teléfono 93 298.01.91 para que le podamos incluir dentro de la lista de invitados
especiales y reservarle un lugar de preferencia dentro del pabellón.
Colaboración en cuanto a darle difusión al campeonato.
Aportación, de uno o dos Árbitros para que su entidad pueda estar bien representada.
Las inscripciones y participación son gratuitas.
Las entradas para el público costarán 5 euros
El mencionado Torneo se efectúa en su 12ª edición y está Organizado por el club Kihon y
contará con la colaboración muy especial del Ayuntamiento de L’Hospitalet.
Otras entidades colaboradoras: FCK, COCA COLA , DONUTS
Motivo: el 07-08-96 se produjo los trágicos sucesos del camping Virgen de las nieves de
Biescas, en el Pirineo Aragonés, en los que fallecieron un gran número de personas. Entre
ellas se encontraba un niño de 7 años Eduardo Cifuentes, alumno y practicante de karate
del club Kihon, y que prometía ser un gran Karateka. En conmemoración suya se creó una
competición anual denominada: Memorial Eduardo Cifuentes.
Este año hemos adaptado las diferentes categorías y edades de acuerdo a la nueva
normativa de las federaciones: WKF. FEK. Y FCK. Un cambio significativo que las
mencionadas federaciones ya han puesto en marcha es la equiparación en las categorías
masculina y femenina, ofreciendo una clara igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres.
Sin lugar a dudas la mujer está plenamente incorporada al mundo del karate. Es por ello
que tanto el Ayuntamiento como el club kihon, este año, hemos decidido incluir más
categorías de féminas, para que las chicas tengan las mismas oportunidades que los chicos.
De seis categorías de féminas que teníamos en las ediciones anteriores hemos pasado a
trece categorías para esta edición. Los datos hablan por si mismos del enorme esfuerzo,
tanto económico como organizativo, que tanto el Ayuntamiento de L´Hospitalet, como el club
kihon vamos a realizar este año para que la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres sea una realidad y no sólo un proyecto.
Esperamos y deseamos que los cambios realizados merezcan vuestra aprobación.
Solo recordarles que el presente torneo de karate esta dirigido a seres en proceso de
formación “nuestros hijos/as“. Y esperamos que los padres desde las gradas sean los
primeros en fomentar la educación y el respeto.
Para cualquier duda o aclaración estoy a su entera disposición.
Nuestro más sincero agradecimiento por adelantado.
José Fernández Tejero
Presidente del club

Las inscripciones y participación de los competidores son gratuitas, las entradas al público constarán 5 €

Torneo de Karate Infantil L'Hospitalet de Llobregat
(XII Memorial Eduardo Cifuentes)
Adaptación de las normas y reglamento al XII Memorial Eduardo Cifuentes
En Kata Alevín e Infantil la primera vuelta en caso de masificación en las inscripciones se
hará con el sistema antiguo de puntuaciones de donde saldrán los 16 mejores que pasarán
al sistema de competición con banderas el kata ejecutado se considerará previo.
En la Categoría de Cadete tanto en masculino como en femenino podrán sacar kata básico
en cualquiera de sus vueltas o encuentros. En las dos primeras vueltas no serán obligatorios
los katas shitei, podrán sacar cualquier kata reconocido por su estilo.
En todas las Categorías en la final podrá sacar su mejor kata aunque lo hayan ejecutado en
cualquier otra vuelta.
No habrá repesca
Por lo demás todo de acuerdo con el reglamento actual que lo recordamos por si alguien
tiene dudas:
Categoría Alevín siempre kata básico el de la primera vuelta no se podrá volver a repetir y
en el resto de encuentros no se puede repetir el del encuentro anterior.
Categoría Infantil primera vuelta básico y no se puede volver a repetir, en el resto de
encuentros kata básico y no se puede repetir el del encuentro anterior, en la final kata de
libre elección de la lista oficial Infantil Juvenil.(o sea podrá sacar un kata superior si lo
desea)
Categoría Juvenil el primer kata será básico y no se puede volver a repetir, en el resto de
encuentros katas de la lista oficial Infantil Juvenil no se puede repetir el del encuentro
anterior. (O sea puede ser kata básico o superior).
En Kumite (Adaptación para el XII Memorial)
Las protecciones obligatorias son Guantillas y bucal y en las categorías de infantiles,
juveniles y kumite femenino también es obligatorio el peto el resto de protecciones
Serán opcionales.
No habrá repesca
Por lo demás todo de acuerdo con el reglamento actual que lo recordamos por si alguien
tiene dudas:
En Kumite Infantil:
Será declarado ganador de un combate, antes de finalizar el tiempo, cuando uno de los
contendientes contabiliza 6 puntos.
En Kumite Juvenil:
Será declarado ganador de un combate, antes de finalizar el tiempo, cuando uno de los
contendientes obtenga una diferencia de 6 puntos en relación a su oponente.
En cadete el reglamento normal (diferencia de 8 puntos)

Torneo de Karate Infantil L'Hospitalet
(XI Memorial Eduardo Cifuentes)

Las inscripciones y participación de los competidores son gratuitas, las entradas al público constarán 5 €

DIA:
LUGAR:

31 de octubre de 2009 (sábado)
COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL L’Hospitalet Nord
Avenida Manuel Azaña S/N Hospitalet

PLANO DE LA SITUACION DEL POLIDEPORTIVO
DONDE SE LLEVARA A CABO LA COMPETICION

Árbitros, delegados de club y competidores tienen que estar a las 15’30 horas.

Las inscripciones y participación de los competidores son gratuitas, las entradas al público constarán 5 €

