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LUGAR DE CELEBRACIÓN 
 
Viernes, 3 de junio de 2022: 

 

 

Pabellón Ciudad Deportiva de Cáceres 

Avenida El Brocense, s/n 

10002 – Cáceres 

 

Sábado y Domingo, 4-5 de junio de 2022: 
 
 

Pabellón Multiusos “Ciudad de Cáceres” 
Avenida Pierre de Courbertain, s/n 

10005 – Cáceres 
 
 

HORARIOS DE COMPETICIÓN 
 
Los horarios de competición podrán consultarse en www.karatescoring.com. Los horarios son 

estimados e intentan ofrecer únicamente una orientación acerca del posible inicio de cada 

categoría. Pueden experimentar variaciones en función del desarrollo de la competición. El 

inicio de cada categoría nunca se producirá con un adelanto superior a 30 minutos sobre el 

horario de inicio previsto. 

 

 

PRUEBAS TÉCNICAS POR EQUIPOS 
 

La competición se desarrollará en tres tatamis, con arreglo a los siguientes horarios: 

  

16:00 horas Pruebas Técnicas por Equipos Cadete, Júnior y Sénior. 

18:30 horas Entrega de Trofeos. 

19:00 horas Pruebas Técnicas por Equipos Infantil y Juvenil. 

20:45 horas Entrega de Trofeos. 

 
El acceso a la zona de competición se permitirá desde 45 minutos antes del horario de inicio 

estimado de cada bloque de categorías.   
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KUMITE POR EQUIPOS 
 
El orden de celebración de los encuentros de cada categoría y los tatamis asignados a cada uno de 
ellos, se detallan a continuación. El tatami de celebración del resto de encuentros será anunciado 
por megafonía. Rogamos presten atención a las indicaciones del personal de organización. 
 
 
KUMITE POR EQUIPOS CADETE-JÚNIOR MASCULINO Y FEMENINO 
 
 
TATAMI 1: 
 
1º CKPV La Pobla (VAL)-Arenas (AST)    MASCULINO  
2º Echeyde (CNR)-Iván Leal 5 (MAD)    MASCULINO 
 
 
TATAMI 2: 
 
1º Kidokan 7 (CAM)-Fuengirola B (AND)    MASCULINO 
2º Go Pai (MAD)-Arenas (AST)     FEMENINO 
 
TATAMI 3: 
 
1º Kazokusport (VAL)-Fitness (PVS)   MASCULINO 
2º Navalcarnero 5 (MAD)-Kime César 7 (AND)  FEMENINO 
 
TATAMI 4: 
 
1º Arge (CNR)-No Kachi 2 (AND)    MASCULINO 
2º Kime (CNT)-Shotoyama 3 (AND)   FEMENINO 
 
TATAMI 5: 
 
1º Kime César 8 (AND)-UCAM Hikari (MUR)  MASCULINO 
2º Ciudad de Roma 1 (MAD)-J. Vidal (VAL)  FEMENINO 
 
TATAMI 6: 
 
1º KAM 5 (MAD)-Kidokan 8 (CAM)   MASCULINO 
2º Kanku 3 (AND)-Comillas (CNT)    FEMENINO 
 
 
 
 
 

http://www.rfek.es/


Real Federación Española 
de Karate y D.A. 
www.rfek.es 

 

 
Miembro del  

Comité Olímpico 

Español  

KUMITE POR EQUIPOS ALEVÍN, INFANTIL Y JUVENIL MIXTO 
 
 
TATAMI 1: 
 
1º Kanku 1 (AND)-Sepai 2 (CEU)    INFANTIL 
2º Seiken Do 2 (MAD)-Kyoto (CAL)   INFANTIL 
3º Navalcarnero 1 (MAD)-Lino A (AST)   ALEVÍN 
 
TATAMI 2: 
 
1º Arenas B (AST)-Gojushindo 1 (CAM)   INFANTIL 
2º EKC (CNT)-Montes (AND)    INFANTIL 
3º Peix de Santa Pola 2 (VAL)-Villoslada 1 (AND)  ALEVÍN 
 
 
TATAMI 3: 
 
1º No Kachi (CAT)-Iván Leal 2 (MAD)   INFANTIL 
2º Kidokan 6 (CAM)-Arenas A (AST)   INFANTIL 
3º J.Vidal 3 (VAL)-Kyoto (CAL)    ALEVÍN 
 
TATAMI 4: 
 
1º Almagro 2 (CAM)-Sankukai A (RIO)   INFANTIL 
2º Navalcarnero 3 (MAD)-Sepai 4 (CEU)   INFANTIL 
3º Shotoyama 1 (AND)-Sankukai (RIO)   ALEVÍN 
 
TATAMI 5: 
 
1º Villoslada 2 (AND)-KAM 3 (MAD)   INFANTIL 
2º Sepai 1 (CEU)-Sankukai C (RIO)   INFANTIL 
3º Catarroja (VAL)-Antonio Machado 3 (MAD)  ALEVÍN 
 
TATAMI 6: 
 
1º Nisseishi 1 (CAM)-CKPV La Pobla (VAL)  INFANTIL 
2º Waseda (AST)-Kime César 5 (AND)   INFANTIL 
3º Amosar (AST)-Iván Leal 7 (MAD)   ALEVÍN 
 

 
La categoría de Kumite por Equipos Juvenil Mixto dará comienzo a las 18:00 horas 

aproximadamente. 
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KUMITE POR EQUIPOS SÉNIOR MASCULINO Y FEMENINO 
 
 
TATAMI 1: 
 
1º Tsukuri (MAD)-Echeyde (CNR)    MASCULINO 
2º Shurite (CNR)-Nikita (MUR)    MASCULINO 
 
TATAMI 2: 
 
1º J. Vidal 1 (VAL)-KAM 6 (MAD)    MASCULINO 
2º Wadokan (MAD)-Antonio Machado 1   MASCULINO 
 
TATAMI 3: 
 
1º No Kachi 5 (AND)-Ganbaru (MAD)   MASCULINO 
2º No Kachi 3 (AND)-KAM 7 (MAD)   FEMENINO 
 
TATAMI 4: 
 
1º Goju 9 (AND)-No Kachi (CAT)    MASCULINO 
2º No Kachi (CAT)-Kime (CNT)    FEMENINO 
 
TATAMI 5: 
 
1º Zanshin (AND)-Lino (AST)    MASCULINO 
2º Iván Leal 1 (MAD)-Fitness (PVS)   FEMENINO 
 
TATAMI 6: 
 
1º Dasan 1 (MAD)-Fitness (PVS)    MASCULINO  
2º Iván Leal 8 (MAD)-Gankaku 1 (CNR)   FEMENINO 
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FINALES Y ENTREGA DE TROFEOS 
 

Sábado, 4 de junio/jornada de mañana: 
 
 

HORARIO TATAMI 3 TATAMI 4 

13:15 
Kata por Equipos 

Cadete Mixto 
Kata por Equipos 

Júnior Mixto 

13:35 
Kumite por Equipos 

Cadete-Júnior Masculino 
Kumite por Equipos 

Cadete-Júnior Femenino 

14:00 Entrega de Trofeos 

 
 
Sábado, 4 de junio/jornada de tarde: 
 
 

HORARIO TATAMI 1 TATAMI 3 TATAMI 5 

20:45 
Kumite por Equipos  

Alevín Mixto 
Kumite por Equipos  

Infantil Mixto 
Kumite por Equipos  

Juvenil Mixto 

21:15 Entrega de Trofeos 
 

Domingo, 5 de junio/jornada de mañana: 
 
 
Se llevarán a cabo en un tatami central, con el siguiente orden de celebración: 
 

12:30 horas   Kata por Equipos Sénior Femenino 

12:50 horas   Kata por equipos Sénior Masculino 

13:10 horas   Kumite por Equipos Femenino 

13:40 horas   Kumite por Equipos Masculino 

14:15 horas   Entrega de Trofeos 

 

 

En las finales de todas las categorías, será obligatorio que los coach vistan traje conforme 

a lo establecido en la Normativa de Competición de la WKF (ver artículo 2/uniforme 

oficial/entrenadores). Normativa aplicable a los eventos de la RFEK. 
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ACCESO Y ACREDITACIONES  
 

ACCESO: El acceso a la instalación se realizará de forma ordenada, aplicando las medidas 

organizativas, de seguridad e higiene especificadas en el protocolo federativo. El acceso de coachs 

y deportistas de cada categoría a la zona de calentamiento, sólo se permitirá desde una hora antes 

del inicio de su competición. Rogamos a los responsables de los diferentes clubes, respeten los 

horarios establecidos para que solo estén en la zona de calentamiento los deportistas que 

correspondan en cada momento. En la zona de competición sólo se permitirá la presencia del 

equipo arbitral y de staff organizativo imprescindible. Además, sólo estarán presentes en cada 

tatami los equipos que compitan en ese momento y los participantes en el siguiente encuentro. 

Deberán abandonar la zona de competición con la mayor brevedad posible, todos aquellos coachs 

y deportistas que hayan finalizado su competición. 

 

ACREDITACIONES: los responsables de las federaciones participantes, podrán recoger las 

acreditaciones de sus respectivas delegaciones en el pabellón a partir de las 15´00 horas del 

viernes 3 de junio. El sábado y el domingo podrá recogerse al inicio de cada jornada de 

competición. Es obligatorio que todos los coachs y deportistas estén acreditados para acceder a 

las zonas de calentamiento y competición. Además, los entrenadores deberán llevar la 

correspondiente acreditación de Coach RFEK. 

 

USO DE MASCARILLA 
 

El día 20 de abril de 2022 se publicó en el Boletín Oficial del Estado, el Real Decreto 286/2022, 

de 19 de abril, por el que se modifica la obligatoriedad del uso de mascarillas durante la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. Dicha norma deroga, en el punto 

correspondiente al uso de la mascarilla, cualquier normativa previa sobre su uso, siendo su 

aplicación inmediata desde el día 20 de abril de 2022. En base al mismo, teniendo en cuenta 

que el deporte del karate no se desarrolla en ámbitos vulnerables ni por grupos vulnerables, la 

RFEK adapta su Protocolo de realización de actividades y competiciones oficiales, de aplicación 

inmediata en las próximas competiciones oficiales, que queda derogado en cuanto a la 

exigencia del uso de las mascarillas y RECOMIENDA y RECUERDA en todo caso:  

1) No se puede exigir el uso de las mascarillas durante el desarrollo de la competición deportiva 

de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 286/2022 por el que se modifica la 

obligatoriedad del uso de las mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por 

la COVID-19.  

2) Sigue siendo necesario apelar a la responsabilidad individual de todos los participantes en la 

competición para que vigilen el no tener síntomas compatibles con COVID-19, reforzando y 

extremando las precauciones y reduciendo las interacciones sociales, recomendando que en 

caso de tener síntomas no se acuda a la competición y se ponga en contacto con el sistema 

http://www.rfek.es/


Real Federación Española 
de Karate y D.A. 
www.rfek.es 

 

 
Miembro del  

Comité Olímpico 

Español  

sanitario de su comunidad o ciudad autónoma, a los efectos de cumplir con las medidas 

sanitarias correspondientes. 

3) Cada participante en la competición será responsable de su estado de salud y del 

cumplimiento de las medidas sanitarias que se establezcan por las autoridades sanitarias así 

como la adopción de medidas personales de protección que considere adecuadas según su 

estado de salud, etc.  

4)  Se recomienda que se extremen por los participantes la limpieza y desinfección de manos y 

el mantenimiento de las distancias de más de 1,5 metros durante la estancia en la instalación 

deportiva.  

 

La RFEK actualizará sus medidas para adecuarlas a las que se aprueben por las autoridades 

sanitarias en cada momento. 

 
USO DE PROTECTOR BUCAL 

 

La Comisión Técnica de la RFEK de modo excepcional, acuerda  que la protección bucal de los 

menores (hasta categoría juvenil) sea opcional, debido al tiempo de competición transcurrido 

desde la obligatoriedad de portar mascarilla hasta el día 20 de abril de 2022 sin incidencias y en 

aras a la adaptación progresiva de los deportistas a la normalidad.  
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