


 Información IMPORTANTE para esta edición:

▪ La 18 edición del Open Escaldes de Karate se disputará en 3 jornadas de competición. Viernes 15 tarde, Sábado 16
mañana y Domingo 17 mañana (el Sábado 16 por la tarde queda para el espectáculo…la Gala central: Bronces, Finales,
Open Andorra Turisme y Competición Aficiones),

▪ Cada categoría tendrá un máximo de 32 competidores (ni uno más). Los 32 primeros que se registren y paguen serán los
que competirán. Todos los competidores registrados quedarán EN LISTA DE ESPERA hasta que realicéis el pago del
importe total vía TRANSFERENCIA BANCARIA,

▪ La fecha de cierre de registro será el 1 de Junio de 2018 y esta fecha será improrrogable,

▪ La competición se disputará en 6 tatamis,

▪ Para el concurso de aficiones el tema de este año será “I Love Swing”. Las aficiones que deseen participar (un máximo
de 2) tendrán asignada una canción por la organización. La que gane se llevará un premio de 300 euros y la que no, 100
euros por el esfuerzo realizado,

▪ Fees para todas las categorías: 20 euros para Alevín, Infantil y Juvenil, 25 euros para Cadete, Junior y Sub 21 y 30 euros
para Senior. Los equipos de Kata todos pagarán un total de 25 euros. Modalidad o categoría adicional continuará
pagando 10 euros.



 Pago del Fee Total via Transferencia Bancaria:

▪ Una vez tengáis el registro hecho en Sportdata de la delegación completa, debéis solicitarnos la validación importe final 
a pagar a xh@andorra.ad. Tan pronto recibamos la solicitud os enviaremos la respuesta via email,

▪ Si la validación es correcta deberéis  proceder a realizar el pago via TRANSFERENCIA BANCARIA por el importe total, 
asegurándoos que los gastos y comisiones bancarios van a vuestro cargo. Debemos recibir el importe total 
correctamente, en caso contrario en el momento del registro en Andorra os pediremos que abonéis la diferencia 
faltante,

▪ Mientras no realicéis el pago, vuestro registro quedará sin CONFIRMAR en lista de espera (WAITING LIST). Una vez 
realizado, cuando hayamos comprobado la entrada del pago, procederemos a cambiaros el estado a CONFIRMADO,

▪ Para poderos identificar correctamente en el asunto/concepto de la TRANSFERENCIA debéis poner el nombre de 
vuestra entidad/club igual que aparece en Sportdata,

▪ Datos Bancarios para realizar la TRANSFERENCIA:
▪ Destinatario: CLUB KARATE FUDO-SHIN

▪ Banco: MORABANC

▪ Oficina: ANDORRA LA VELLA

▪ IBAN: AD90 0004 0019 0001 1190 9016

▪ Swift: BINAADAD

▪ Concepto: Nombre Entidad/Club igual que registro en Sportdata.

mailto:xh@andorra.ad


 Información IMPORTANTE para esta edición – PREMIOS EN METALICO:

▪ La bolsa de premios estará condicionada a las CIFRAS DE PARTICIPACIÓN:

▪ Así, para 2018, si la cifra de participación está por debajo de 650 competidores:

▪ Premios competidores Senior: primeros clasificados 250 euros, segundos clasificados 50 euros (en Kumite OPEN Masculino-Femenino y en
Kata Masculino-Femenino). Kata por equipos Senior: 150 euros para los primeros clasificados (Masculino y Femenino),

▪ Premio Mejor Entidad de 500 euros para la entidad que más finales dispute en categorías con 8 o más competidores,

▪ Premio Open Andorra Turismo de 1.200 euros (300 por competidor).

▪ Por el contrario, si la cifra de participación supera los 650 competidores:

▪ Premios competidores Senior: primeros clasificados 400 euros, segundos clasificados 100 euros (en Kumite OPEN Masculino-Femenino y
en Kata Masculino-Femenino). Kata por equipos Senior: 150 euros para los primeros clasificados (Masculino y Femenino),

▪ Premio Mejor Entidad de 500 euros para la entidad que más finales dispute en categorías con 8 o más competidores,

▪ Premio Open Andorra Turismo de 1.600 euros (400 por competidor).



 Información IMPORTANTE para esta edición:

▪ Todos los competidores y entrenadores irán acreditados en todo momento para poder acceder al área de competición.
Sin la acreditación no se dará acceso en ningún caso (si existe demanda previa, por ejemplo en caso de fotógrafos,
se concede). Si la acreditación se pierde deberán dirigirse a la mesa central para pedir que les hagan una nueva bajo
pago anticipado de 30 euros,

▪ Las acreditaciones de los coach se entregarán en el Briefing del Viernes 15,

▪ Disponéis de un grupo de Wasap para estar informados en todo momento sobre nuestro campeonato (+376 331860).
Pedir a este número que os agreguen al grupo Open Escaldes Karate 2018,

▪ También todo lo relacionado con nuestro Open en FaceBook en “Open Internacional Escaldes-Engordany Karate”
(https://www.facebook.com/openinternacionalkarateandorra/?ref=aymt_homepage_panel),

 Persona de Contacto:
▪ Xavier Herver (xh@andorra.ad – karatexaviandorra@gmail.com ),

 Dirección del Pabellón:
▪ Pabellón Prat Gran, Calle Prat Gran, 2-4, AD700-Escaldes-Engordany – PRINCIPADO DE ANDORRA.

https://www.facebook.com/openinternacionalkarateandorra/?ref=aymt_homepage_panel
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 Condiciones Espectaculares en Hoteles 
Oficiales:
▪ En esta edición 2018 mantenemos las condiciones

establecidas en 2015 con nuestros hoteles
oficiales en todos sus puntos y que muchos de los
equipos participantes en la edición pasada ya
conocen,

▪ Todos los delegados de entidad (responsables)
interesados poneros en contacto conmigo
personalmente a través de la cuenta email
xh@andorra.ad ,

▪ Si no las conocéis os enviaré las condiciones
cerradas para todas aquellas delegaciones que
viajen con un equipo de 10 ó más competidores,

▪ Realmente son ESPECTACULARES. No lo dudéis
!!! Y tan sólo a 300 metros del pabellón.

mailto:xh@andorra.ad


 Fecha Competición:
▪ Día 15 Junio (Kata Cadete, Senior, Kata Equipos 

Senior y Kumite Cadete, Junior),

▪ Día 16 Junio (Kata Alevín, Infantil, Juvenil y 
Kumite Junior, Sub 21, Sénior),

▪ Día 17 Junio (Kata Equipos Alevín, Infantil, Juvenil 
y Kumite Alevín, Infantil, Juvenil).

 Cómo me registro hasta la fecha límite:
▪ Registro on-line permitido a partir del próximo 22

Enero 2018 únicamente a través de la web de
Sportdata (http://www.sportdata.org/karate).

▪ Fecha límite del registro on-line: 1 de Junio 2018
(no habrá prórroga en la fecha).

 Cómo me registro en Andorra:
▪ Registro, peso por delegación en Hotel Delfos el

Viernes 15 de Junio de 11 a 15 horas. El mismo 15
a partir de las 16 h en el pabellón. También el
Sábado 16 y Domingo 17 a partir de las 8 horas en
el pabellón.

▪ LA COMPETICIÓN NO ESPERARÁ
COMPETIDORES NI DELEGACIONES.

 Importe de los Fees:
▪ Alevín, Infantil y Juvenil: 20 Euros,

▪ Cadete, Junior y Sub 21: 25 Euros,

▪ Sénior: 30 Euros.

▪ Mismo competidor otra categoría o modalidad: 10 
Euros adicionales.

▪ KATA POR EQUIPOS: 25 Euros equipo completo.

 Reglamento, Protestas y Responsable 
arbitral:
▪ WKF con algunas particularidades del reglamento

FAK,

▪ El Sr. Luis Ignacio Gomez es el responsable de
todo lo referente a cuestiones arbitrales.
Contacto: mrprepor@gmail.com

▪ Las protestas siempre por escrito y entregadas al
responsable arbitral junto a 100 Euros en depósito
que serán devueltos si la protesta resulta
aceptada.

 Seguro médico y responsabilidad:
▪ Cada competidor debe tener su propio seguro

médico,

▪ La organización no se hace responsable de las
lesiones producidas en la competición.

http://www.sportdata.org/karate
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 Agencia de Viajes Oficial:
▪ Viatges Vilanova (Sra. Nuria Ritort),

▪ Más información y contacto en 
http://www.viatgesvilanova.com/

 De forma general sobre el Open:
▪ Siempre habrá repesca para los terceros puestos,

▪ En Kumite y, si no hubiera suficientes
competidores, la organización se reserva el
derecho de poder pasar la categoría a formato
OPEN (sin pesos),

▪ En cualquier modalidad y categoría, si hubiera
menos de dos competidores la organización se
reserva el derecho a anular la categoría.

 Competición en Kata:
▪ Kata Individual Alevín M/F (8-9 años),

▪ Kata Individual Infantil M/F (10-11 años),

▪ Kata Individual Juvenil M/F (12-13 años),

▪ Kata Individual Cadete M/F (14-15 años),

▪ Kata Individual Sénior M/F (+16 años),

▪ Kata Equipos Alevín MIXTO,

▪ Kata Equipos Infantil MIXTO,

▪ Kata Equipos  Juvenil MIXTO,

▪ Kata Equipos Sénior M/F,

▪ El competidor, sea de la categoría que sea, podrá
realizar el kata que desee en cada vuelta, sea
básico o kata WKF,

▪ En cada vuelta deberá realizarse un kata diferente,

▪ Sólo en la final de la categoría Kata Equipos Sénior
deberá realizarse el BUNKAI del kata.

http://www.viatgesvilanova.com/


 Competición en Kumite:
▪ Kumite Individual Alevín (8-9 años),

▪ M  (-30 Kg, +30 Kg),

▪ F (-27 Kg, +27 Kg).

▪ Kumite Individual Infantil (10-11 años),

▪ M  (-37 Kg, +37 Kg),

▪ F (-35 Kg, +35 Kg).

▪ Kumite Individual Juvenil (12-13 años),

▪ M  (-50 Kg, +50 Kg),

▪ F (-48 Kg, +48 Kg).

▪ Kumite Individual Cadete (14-15 años),

▪ M  (-63 Kg, +63 Kg),

▪ F (-54 Kg, +54 Kg).

▪ Kumite Individual Junior (16-17 años),

▪ M  (-68 Kg, +68 Kg),

▪ F (-55 Kg, +55 Kg).

▪ Kumite Individual Sub 21 (18-19-20 años),

▪ M  (-75 Kg, +75 Kg),

▪ F (-61 Kg, +61 Kg).

▪ Kumite Individual Sénior (+21 años),

▪ M  (-75 Kg, +75 Kg),

▪ F (-61 Kg, +61 Kg).

 Competición en Kumite:
▪ Duración de los combates en las categorías Alevín,

Infantil y Juvenil: 1,30 minutos,

▪ Duración de los combates en las categorías
Cadete, Junior, Sub 21: 2 minutos,

▪ Duración de los combates en Sénior: 3 minutos en
Masculino y 2 minutos en Femenino.



 Formato de la competición:
▪ VIERNES 15: eliminatorias en la jornada de tarde.

Bronces y Finales en la Gala de Sábado 16 por la
tarde.

▪ SABADO 16: eliminatorias en la jornada de
mañana. Para las categorías Alevín, Infantil y
Juvenil Bronces y Finales a continuación. Bronces
y Finales en el resto de categorías en la jornada de
tarde (Gala). Categoría OPEN ANDORRA
TURISMO también por la tarde (Gala).

▪ DOMINGO 17: eliminatorias por modalidad y
categoría. Bronces y Finales a continuación (todo
en jornada de mañana).

▪ DISTRIBUCIÓN DE MODALIDADES,
CATEGORIAS POR TATAMIS Y AGENDA FINAL
DEFINITIVA (incluido numero final de
participantes registrados) se publicará en
Sportdata la semana de la competición.



 Premio Open Andorra Turismo:
▪ Todos los competidores en modalidad Kumite y

categorías Sub 21 y Sénior y todos los
competidores en modalidad Kata y categoría
Sénior entrarán en un bombo que sortearemos en
la fase final de la gala de tarde-noche del Sábado
16 de Junio, justo después de toda la competición
oficial,

▪ De este sorteo saldrán 2 equipos de 4
competidores (el equipo ANDORRA rojo y el
equipo TURISMO azul) para 2 encuentros en
kumite y 2 encuentros en kata,

▪ Si los encuentros acabaran en empate, ganaría el
equipo que más puntos de oro hubiera
conseguido en los encuentros de kumite. Si
persiste el empate, ganará el equipo que más
puntos haya conseguido (las banderas en kata se
considerarán puntos en el computo final del
equipo). Si persistiera el empate se disputará una
eliminatoria adicional que sorteará la
organización pudiendo ser cualquiera de los 4
encuentros disputados.

 Premio MEJOR AFICIÓN – I Love Swing:
▪ 300 Euros a la mejor COREOGRAFIA de afición de

delegación participante con 10 o mas
competidores. 100 euros a la afición no ganadora.
La afición que participe debe tener entre 10 y 16
personas,

▪ Las aficiones interesadas en participar (máximo 2)
deben enviar email a la organización cuanto antes
y a través del responsable de la delegación para
que ésta le asigne el tema I Love Swing que
deberá preparar (designado por orden de llegada
de los emails),

▪ Iremos comunicando los temas asignados a las
aficiones tan pronto se designen,

▪ La coreografía se realizará durante el OPEN (a
designar por sorteo) y en el tatami central,

▪ El ganador será designado por votación (se tendrá
en cuenta además el vestuario). Los votos los
emitirá un jurado especial creado a tal efecto . Los
miembros del jurado son parte de la organización-
autoridades del OPEN,

▪ Los premios se entregarán a los responsables de
las delegaciones participantes,

▪ Estos premios se concederán siempre que haya al
menos dos delegaciones registradas.


