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TROFEO DE PRIMAVERA KUMITE 

 

La delegación granadina de Karate, dependiente de la Federación Andaluza de 

Karate organiza el Trofeo de Primavera de Kumite, en las modalidades 

Promesas y Élite, previsto para el 11 de abril de 2021. 

 

RESUMEN: 

 

• Modalidad: KUMITE  Promesas y Élite 

• Lugar Polideportivo Ogíjares. C/ Río Genil, s/n 

• Horario de competición: 09:30-14:00 

• Montaje de la pista: sábado 11/04/21. Horario: por fijar  (jornada de 

mañana o tarde según confirme instalación) 

• Inscripciones hasta el 31 de marzo 

• Previsión de afluencia de deportistas: 150 

• Lugares de procedencia de deportistas: Granada y provincia 

• Responsable Contacto con instalación anfitriona: Daniel Sánchez Castillo: 

+34654 88 25 07 

• Responsable Protocolo Covid-19: Juan Francisco Extremera Fernández. 

Director Técnico. +34695387846 

• Responsable Organización: Diego Trenado Fuster. Secretario Delegación. 

+34616331524 

• Responsable Arbitraje. Pedro Antonio Naranjo Puertas. +34679675957 

• Responsable Montaje. Tomás Diez Ortiz. +34672212683. Eva Mª Lindez 

Moraleda: +34664877625 

• Delegado de la Federación Andaluza de Karate en Granada: Juan Naveros 

Cervera: +34617819545 

  

Precampeonato: 
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El montaje de la pista se debe realizar el día anterior, en horario por concretar 

con la Concejalía. 

Solo personal de la delegación realizará el montaje. Se desinfectarán los 

elementos de uso propio en la competición por nuestro personal. 

 

Competición: 

La ambulancia se situará en el portón trasero con libre acceso del 

personal sanitario a la pista. 

La llegada del personal de organización será a las 08:30, para cumplir con 

los protocolos y preparar la instalación (luces, arranque de ordenadores, etc) 

Los árbitros llegarán a las 09:00 pasando todos por los protocolos 

establecidos. 

Los deportistas inscritos se agruparán en categorías de competición, que 

se citarán a diferentes horarios de forma que sólo coincida una por tatami, 

teniendo la siguiente ya preparada en pista o próxima a la entrada. 

El punto de acceso de los deportistas será por la puerta principal de 

entrada al pabellón. 

En función de los criterios de Sanidad en el momento de la celebración y 

de la  Concejalía de Ogíjares se barajan dos opciones: 

 

a) Un progenitor acompañante por deportista. La previsión de 

participantes simultáneos en pista es de 40, por lo que barajamos la 

misma cantidad de padres en la grada.  

b)  Sin progenitores  

 

 

La salida de deportistas será por el portón trasero de la pista, y de los 

progenitores por la salida principal. 
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Por el tipo de modalidad de competición, KUMITE, los deportistas deben 

entrar con una mochila donde puedan guardar sus protecciones 

El tiempo de permanencia de un deportista en la instalación durante el 

desarrollo de su categoría no debería superar los 20 minutos. 

En ningún momento se hará uso de los vestuarios. 

Una vez dentro se colocarán los deportistas en sus tatamis respectivos para ser 

llamados por turnos. 

En el mismo tatami se hará entrega del trofeo y medallas al resto de 

participantes por parte del equipo arbitral. En función de las inscripciones y de 

la situación epidemiológica se valorará hacer la entrega de trofeos en un podio 

habilitado a tal fin, según vayan finalizando las categorías, para evitar la 

concentración de deportistas una vez finalizad su competición 

Personal de organización acompañará a la categoría completa al exterior. 

Y así sucesivamente. 

 

  

Protocolos Covid: 

 

• Desinfección de los tatamis una vez montados. 

• Uso obligatorio de mascarilla por todo el personal y en todo momento. 

• Entregar Formulario de localización de deportistas y autorización para 

menores de edad debidamente firmada. 

• Toma de temperatura. No accederán deportistas con temperatura 

superior a 37 grados centígrados. 

• Desinfección de manos con gel hidroalcohólico 

• Desinfección de zapatillas en solución desinfectante 

• Desinfección de equipamiento (Karategui) con spray aerosol de alcohol. 

• Mostrar credencial para acceso. 

 La delegación proporcionará certificados de movilidad si fuera necesario 

según la legislación sanitaria en vigor. 
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POSTCAMPEONATO:  

Todo el material será recogido nada más finalizar la competición, en poco 

más de 45 minutos. 

 

 

 

APORTACIONES  o COLABORACIÓN DEL AYUNTAMIENTO ANFITRIÓN 

 

• Ambulancia protección Civil para transporte. 

• Megafonía inalámbrica. 

• Podio si fuera necesario. 

• 6 categorías de trofeos 1-2-3-3 

• 20 categorías 1-2-3 

• Vallas y material para delimitar. 

• Energía eléctrica. 
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