
 
    

La Federación de Karate de Castilla y León y la Delegación Vallisoletana informa 
del: 

“Campeonato Provincial de Edades Parakarate 2022 de Valladolid” 
 
El desarrollo del campeonato será en el lugar, fecha y horas siguientes: 
 

        
 Lugar:           PABELLÓN PILAR FERNÁNDEZ VALDERRAMA 
                        Calle Boedo 7, 47008 Valladolid  
          
Fecha:            Sábado 11 de Junio de 2022 
 
 Horario:        Se informará una vez recibidas todas las inscripciones 
                       Se desarrollará en horario de mañana.    
  

 
FORMATO DEL CAMPEONATO 

 
Corresponde a la FASE PROVINCIAL DEL CAMPEONATO DE EDADES de la Junta de Castilla y León. Los dos 

primeros clasificados de cada categoría y que, además, estén inscritos en los registros del “Deporte Base de Castilla y 
León” quedarán clasificados automáticamente para la fase regional, que se celebrará el próximo SÁBADO 18 DE JUNIO 
DE 2022 EN BEMBIBRE (LEÓN). 
 
Repescas: Salvo que la delegación lo estime oportuno, NO se realizarán repescas. 
 
Inscripciones: Se enviarán a la Federación de Karate de Castilla y León al correo electrónico con acuse de recibo: 
federacion@federacioncylkarate.com 
No se admitirán inscripciones que vengan escritas a mano o no sea en la hoja oficial.  
Fecha límite de inscripción el día 25 de Mayo a las 19:00h. No se admitirá ninguna inscripción que se presente fuera 
de plazo. 
La Federación de Karate y DD. AA. de Castilla y León, convoca el Campeonato Provincial de Para-Karate en las 
siguientes categorías.    
 
                                               KATA MASCULINO                                                         KATA FEMENINO  
                                        GRADO MÍNIMO BLANCO                                           GRADO MÍNIMO BLANCO   

 
 

FÍSICOS 
EN SILLA  
SIN SILLA 

 
INTELECTUALES 

MENTALES 
DOWN 

 
VISUAL     

CIEGOS 
VISIÓN REDUCIDA 

 
Todos los participantes, o la persona responsable, deberán de llevar el carnet de Grados, licencia 2022 y la 
autorización paterna para presentarlo en caso de que le sea requerido, siendo responsable el Club en caso de 
incumplimiento. Todo competidor que no tenga la Licencia del 2022 en vigor no será inscrito, todas las inscripciones 
serán revisadas por la Federación.  
 
PROTECCIÓN DE DATOS: Se informa a las personas que se inscriban a este campeonato que, de acuerdo con establecido en el 
Reglamento (UE) 2016/679 y La ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos y Garantías de los derechos Digitales, los datos que le 
identifican serán tratados con la finalidad de llevar a cabo el encargo solicitado, incluyendo aquellas actividades de promoción y difusión 
relacionadas con el karate y el deporte en general, con posible difusión pública a través de medios de comunicación y/o redes sociales, 
contando para ello con el consentimiento prestado por el titular al enviar la inscripción y/o en el interés legítimo. 
Podrá ejercer sus derechos de protección de datos establecidos en el RGPD ante la Federación de Karate y DA de Castilla y 
León, con domicilio en la calle Puente Colgante, 11 – 2º-C.  47007- Valladolid o por correo electrónico: 
federacion@federacioncylkarate.com , adjuntando copia de su DNI.  


