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El Mallorca Karate CliniC Pre-mundial se celebrará entre
los días 15-18 de septiembre de 2022 con las categorías 
Cadete, Junior y Sub-21. 
El Mallorca Karate CliniC estará organizado de forma conjunta por la Real Federación 

Española de Karate, la Federación de Karate de las Islas Baleares y el 

Excelentísimo Ayuntamiento de Calviá. 

El objetivo de este clinic de entrenamiento será ir definiendo y seleccionando a los 

deportistas de kumite que formarán parte de nuestro equipo nacional en las categorías 

CADETE, JUNIOR Y SUB-21 para el Campeonato del Mundo que se celebrará 
en Konya (Turquía) en octubre de este mismo año.
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La expedición en el Mallorca Kárate CliniC estará 
compuesta por unas 70 personas, entre deportistas 
seleccionados por sus respectivas Federaciones 
Autonómicas, junto al Equipo Técnico de la RFEK  y DA. 

Participarán 62 deportistas además de los técnicos y el equipo médico de la REAL 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE KARATE. Al frente de la expedición, el Sr. Presidente de la 

RFEK, D. Antonio Moreno Marqueño, su Director Técnico, D. José María de Dios Vidal y 

los Seleccionadores Nacionales de estas categorías. 

Durante estas jornadas, el Equipo Técnico de la RFEK, trabajará e irá supervisando a 

los deportistas cadetes, junior y sub-21 que nos representarán en el objetivo principal 

de este Clinic, el CAMPEONATO DEL MUNDO 2022. 

Para garantizar las normas de seguridad de los participantes, los entrenamientos se 

realizarán en diferentes momentos y se dividirán por grupos de categorías o conjuntos.  
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El alojamiento de las diferentes delegaciones, se realizará 

en el hotel MSH MALLORCA SENSES HOTEL

Atención al cliente (+34) 971 031 030 

Email de contacto : comercial@senseshotel.com 

bebidas)

bebidas) 
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Msh Mallorca Senses Hotel, Santa Ponsa 4**** 

Carrer de Lisboa, 4, 07180 Santa Ponça, Illes Balears 

Fecha de entrada:  15/09/2022 Fecha de salida:  18/09/2022

Precio pensión completa

Pax/día/ hab. Doble Comfort 68.50 €

Pax/día/hab. Doble Uso Ind. Comfort 115,00 €

Precio pensión completa

Debido a que en las fechas indicadas todavía es temporada alta en Mallorca es muy 
importante que las diferentes  Federaciones que estén interesadas en asistir y participar 
en el evento, confirmen su participación antes del 06 de JUNIO.

Deben informar de cuantas personas vienen y n¼mero de habitaciones que precisan 
contactando tel®fono o por correo electr·nico que aparece al inicio de esta p§gina.

Dependiendo de la participaci·n la competici·n se realizar§ el s§bado d²a 17 en jornada 
de tarde, en su momento se enviar§ circular con la oportuna informaci·n.

mailto:comercial@senseshotel.com


Los entrenamientos se desarrollarán el Polideportivo 

Galatzó, instalación cedida por el Excelentísimo 

Ayuntamiento de Calviá.

En las instalaciones deportivas se cumplirán todas las medidas preventivas reguladas en 

nuestro reglamento de seguridad contra la propagación del COVID-19. Distancia del 

hotel al polideportivo 3 Kms.  

Poliesportiu Galatzó 

Dirección: Avinguda del Puig de Saragossa, 0, 07180 Galatzo, Illes Balears 

Teléfono: 971 69 76 80 
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https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk01-N8944Jj1kuhCBmjHn9HoRafZtA:1620846502171&q=poliesportiu+galatz%C3%B3+direcci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NCpMMy02qkrTks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sXsSoU5OdkphYX5BeVZJYqpCfmJJZUHd6skJJZlJqcnHl4cx4AY5Ru2FIAAAA&ludocid=8682483072757014395&sa=X&ved=2ahUKEwis1Ovf68TwAhUMXMAKHbJPDgUQ6BMwBXoECBEQBw
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk01-N8944Jj1kuhCBmjHn9HoRafZtA:1620846502171&q=poliesportiu+galatz%C3%B3+tel%C3%A9fono&ludocid=8682483072757014395&sa=X&ved=2ahUKEwis1Ovf68TwAhUMXMAKHbJPDgUQ6BMwB3oECAwQAg
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=polideportivo%20galatzo%20santa%20ponsa&tbs=lf:1,lf_ui:1&tbm=lcl&sxsrf=ALeKk00I6j4ch6roH3ivGJ0qEM7-q4dsUQ:1620846491729&rflfq=1&num=10&rldimm=8682483072757014395&lqi=CiFwb2xpZGVwb3J0aXZvIGdhbGF0em8gc2FudGEgcG9uc2FIzZfw0tmCgIAIWk4KGXBvbGlkZXBvcnRpdm8gc2FudGEgcG9uc2EQABACEAMYABgBIiFwb2xpZGVwb3J0aXZvIGdhbGF0em8gc2FudGEgcG9uc2EqBAgDEACSAQ5zcG9ydHNfY29tcGxleJoBI0NoWkRTVWhOTUc5blMwVkpRMEZuU1VSck9EUlVZa2gzRUFFqgEVEAEqESINcG9saWRlcG9ydGl2bygO&phdesc=XDIrZP-s0_I&ved=2ahUKEwjuvf_a68TwAhUQ_6QKHTykD9oQvS4wAHoECAQQLg&rlst=f


La participación de los deportistas será por selección de 
sus respectivas federaciones autonómicas. 

Para el Mallorca Karate CliniC de kumite se permitirá a todas las Federaciones 

Autonómicas, siempre que estén interesadas, participar independientemente de 

los convocados por la RFEK (si alguna federación cree oportuno añadir 

algunas plazas más, se estudiará cada caso personalmente).

Los gastos de estos deportistas correrán por cuenta de las diferentes federaciones 

autonómicas. 

Las solicitudes serán remitidas desde las respectivas Federaciones Autonómicas al 

siguiente correo electrónico josemaria@rfek.es e inscritas en la plataforma Gesdralia. 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

JUEVES 15:

Vuelo con destino a Palma de Mallorca por la mañana.  

Traslado al hotel. 

Charla con el equipo médico para comprobar el estado físico de cada deportista. 

Comida. 

Toma de contacto y primer entrenamiento esa misma tarde. 

VIERNES 16:

Entrenamiento matinal. 

Recepción con las autoridades pertinentes, atendiendo a los medios de 

comunicación que puedan estar interesados. 

Paseo por la ciudad 

Entrenamiento de tarde. 

SABADO 17:

Durante este día se realizará una competición con todos los deportistas que 

participen en el clinic de entrenamiento. 

Como ya se ha informado anteriormente, dependiendo del número de

participantes se decidirá si hay tiempo suficiente para hacer un entrenamiento 

en jornada de mañana o tarde. 

DOMINGO 18:

Durante la jornada, entrenamiento de mañana si procede, dependiendo de los 

horarios de vuelta, a los lugares de origen, de las diferentes expediciones. 
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GALERÍA DE IMÁGENES 

Entrenamientos Selección Nacional Pre-european Pre-Olimpic Junio 2021
MALLORCA Polideportivo Galatzo de Santa Ponsa (Calviá).
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El Presidente de la Federación Balear de Karate José del Pozo en el Polideportivo 
Galatzó, junio de 2021, concentración Pre-olímpic Mallorca dando como resultado
la Campeona  Olímpica Sandra Sánchez y Subcampeón Olímpico Damián Quintero



Sr. Presidente RFEK, D. Antonio Marqueño, Sr. Vicepresidente RFEK, D. Luís 
García, Equipo Técnico y algunos medallistas de la Selección Nacional de 
Karate  
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