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NOTA: TODAS LAS DELEGACIONES DEBERAN CONCURRIR CON 1 ARBITRO COMO MINIMO, QUE HAYAN REALIZADO
EL CURSO DE ARBITRO F.N.K., ESOS SERAN LOS INDICADOS PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO
INDEFECTIBLEMENTE. Los mismos traerán camisa blanca, corbata bordo, saco azul, emblema F.N.K. en el bolsillo del
saco, pantalón gris topo, zapatos de goma negros, medias grises y silbato. Deberán realizar el curso de arbitraje del
día estipulado, se les recuerda que la Federación está trabajando para que el consejo arbitral sea de las entidades
afiliadas a F.N.K.

Estamos gestionando para que cada Arbitro tenga una bonificación y la estadía paga, o a
precios muy accesibles.

Cronograma de Actividades
Fecha

Actividad

Hora

Lugar

Sábado
08/09/2018

Ultimo día de para mandar las
planillas de inscripciones

16:00
Hs

barcalahector@gmail.com

Sábado

Pago acreditaciones y entrega de
documentación

13:30 a
16:30
Hs

Lugar a Confirmar

Reunión Comisión directiva F.N.K.

09:00 a
12:00
Hs

Lugar a Confirmar

Curso de coach y exámenes de
árbitros

14:00 a
16:00
Hs

Lugar a Confirmar

Categorias Kumite-Kata Danes,
Kata Kumite Equipos Mayores

17:00 a
21:00
Hs

Polideportivo
“Fray Mamerto Esquiu”

Cena de camarería, con precios
muy accesibles

22:00
Hs

Lugar a Confirmar

15/09/2018
Sábado
15/09/2018
Sábado
15/09/2018
Sábado
15/09/2018
Sábado
15/09/2018
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Domingo
16/09/2018
Domingo
13/05/2018

Ceremonia de apertura

Inicio de la competencia
Categorías Kata Equipos
Menores y Cadetes

09:00 a
09:30
Hs

Polideportivo
“Fray Mamerto Esquiu”

10:00 a
19:00
Hs

Polideportivo
“Fray Mamerto Esquiu”

Reglamento: W.U.K.F. (F.N.K.)
KATA
RONDAS


Todas las categorías hasta 4º Kyu deberán realizar las Kata básicos (SHITEI KATA) De haber más
de 16 competidores deberán realizar un primer kata y las mejores 16 puntuaciones pasarán a la otra
ronda (SENTEI KATA) Deben realizar un segundo Kata y se elegirán las 8 mejores puntuaciones
para un Kata Final (TOKUI) (en las categorías hasta 6º Kyu (Pueden repetir las Katas) 5º y 4º
Kyu (No pueden repetir las Katas)



Las categorías de 3º Kyu en adelante, de haber más de 16 competidores deberán realizar primero
SHITEI (Kata básico Ejemplo PINANES) luego pasarían a la ronda siguiente las 16 mejores
puntuaciones, deberán realizar un segundo Kata SENTEI KATA Se elegirán las 8 mejores
puntuaciones para la ronda final TOKUI KATA (Kata libre especializado, de su categoría) de haber
menos de 8 competidores, realizaran solamente TOKUI. (En estas categorías (No se pueden repetir
las Katas)



En cualquiera de las categorías de haber más de 8 competidores y no pasando los 16, deberán
hacer dos Katas, realizando primero el SHITEI KATA, para luego elegir las 8 mejores
puntaciones finales.



Primera Ronda: S H I T E I K AT A (Puntuación: 5.0 - 7.0)



Segunda Ronda: SENTEI KATA (Puntuación: 6.0 - 8.0)



Tercera ronda: TOKUI KATA (Puntuación de 7.0 - 9.0 )



El orden de salida de los competidores en segunda ronda, será el que tiene menor
puntaje, estaría saliendo primero y así sucesivamente.
Las puntuaciones de las rondas no se suman entre sí para su resultado final



Una lista electrónica o manual establecerá el orden de cada participante en la ronda
final.
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KUMITE

Hasta 12 años SHOBU NIHON (Pechera y cabezal, obligatorio)
De 13 años en adelante SHOBU SANBON

Tiempo: Hasta 12 años

1,30 minutos
Juveniles y damas 2:00 minutos
Adultos mayores 3:00 minutos

Protecciones Obligatorias:
Guantines Rojos y Blancos, Bucales, Inguinales, (Obcionales tibiales, Empeineras)
Pecheras (para damas)
De 6 a 12 años cabezal, Pecheras, guantines, protector bucal
Es de carácter obligatorio que cada delegación, traiga sus propias protecciones, de
acuerdo a las edades de los atletas, la federación NO dispondrá de ningún tipo de
protecciones, recuerden que las categorías hasta 12 años deben usar cabezales. Y
pecheras.

PREMIACION:
1º - 2º y dos 3º puestos, Se les entregara diploma de participación.

1º

2º

1º

3º

3º
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Aranceles
Afiliados a F.N.K.
 Una o dos categorías $.600. Equipos Kata-Kumite $.700. Kobudo $.450. Coach $.350.No Afiliados a F.N.K.
 Una o dos categorías $.750. Equipos $.850. Kobudo $.600. Coach $.550.Distribución de beneficios:
Cada delegación que presente más de 10 atletas tendrá una remuneración de 10 % en calidad de
coparticipación, a partir del atleta 11 en más.

Ultimo Día para mandar las planillas con las inscripciones Sábado 08 de
Septiembre del 2018 Hasta las 16 Horas.


(No se aceptaran planillas escritas en manuscrito, deberán mandarlas vía E-MAIL con los datos
correspondientes, no se aceptaran planillas ni atletas el día de la competencia que no estén
inscriptos, es por eso que deben respetar la fecha de vencimiento, debido que estarán todos
cargados en un Software (sistema).



Solo serán aceptados todos los Coach que hayan mandado la planilla y realizado los cursos.



Leer el instructivo adjunto de la planilla de inscripciones de atletas, para no
cometer errores y que pueda el atleta competir en su correspondiente categoría.

Mandar las planillas a barcalahector@gmail.com
Teléfonos: 03329-423865-15552344

El Día Sábado 15 habrá un lugar especificado durante el torneo para recibir los pagos de las inscripciones, no
se recibirán ACREDITACIONES de atletas.

