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Circular: 30 
Fecha: 30/11/2022 
Asunto: CONVOCATORIA CAMPEONATO REGIONAL DE PARA-KARATE, KATA  MASCULINO Y FEMENINO.  
  

La Federación de Karate y DD. AA. de Castilla y León, convoca el Campeonato Regional de Para-Karate en las siguientes categorías.    
 

 

                                               KATA MASCULINO                                                           KATA FEMENINO  
                                        DE 16 AÑOS EN ADELANTE                                          DE 16 AÑOS EN ADELANTE 
 

 
 
 

K 10  
DISCAPACIDAD VISUAL 

 K 11- Deportistas que tienen una visión 
limitada en cada ojo 
K 12- Deportistas que no tienen visión en 
ambos ojos  

 
 
 

K 20 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

K 21- Deportistas con CI < 75 
K 22- Deportistas con patologías asociadas 
permanentes y/o Síndrome de Down  
K 23- Deportistas con la condición del espectro 
del Autismo nivel 1 

 
 
 
 
 
 

 

DISCAPACIDAD FÍSICA   

K 30 Silla de ruedas- Deportistas con ipertonía, 
ataxia, atetosis, malformaciones congénitas, 
rango de movimiento pasivo-reducido y 
hemiplejia 
K 40 Discapacidad física en bipedestación- 
Deportistas con pérdida de extremidades, 
debilidad muscular y limitación articular, 
hipertonía, ataxia, atetosis y baja estatura. 

 

 
LUGAR: Polideportivo “LALO GARCÍA” C/ Enrique Cubero 7 – CP 47014 Valladolid. 
 
DÍA Y HORA: Sábado 07 de Enero  de 2023, comienzo del Campeonato a las 16:00 h. se informará de los horarios  mediante 
circular a los clubes una vez recibidas las inscripciones y calculado los tiempos de cada  modalidad y categoría.  
 
INSCRIPCIONES: Toda la documentación debidamente cumplimentada deberá recibirse en esta Federación con fecha límite, 
jueves 29 de Diciembre a las 14:00 horas, de forma improrrogable. No se admitirá ninguna inscripción fuera de plazo. 
 

DOCUMENTACIÓN:  
1) COMPETIDORES: 

 Hojas de inscripción adjuntas debidamente rellenas. 
 Los competidores presentarán el carnet de grados y Licencia Federativa en vigor, en la mesa de anotadores.          

(sin este requisito no se podrá competir). 
 La autorización paterna (si procede), estará en poder del Delegado del Club y en cualquier momento puede ser 

requerida por la Organización del Campeonato. (responsable el Club). 
 

 

2) ENTRENADORES: 
 Licencia federativa en vigor, y debidamente acreditados por el Club. 
 Datos completos en la hoja oficial de inscripción. 

 
3) CLUBES DE LOS DEPORTISTAS PARTICIPANTES: 

 Afiliación Regional actualizada. 
 
 



 
 
 

SORTEO: Se celebrará en la sede de la Federación el día 31 de Diciembre del 2022 a las 11:00 horas. 
No se admitirá ninguna inscripción que no venga con todos los datos debidamente cumplimentados y/o que la inscripción llegue 
posterior a la fecha y hora señalada como límite. 
NO SE ADMITIRÁN LAS INSCRIPCIONES QUE VENGAN ESCRITAS A MANO. 
 
CAMPEONATO DE ESPAÑA: Se celebrará los días 20, 21 y 22 de Enero de 2023 en Orense. 
 La selección de esta Federación que participará en el Campeonato de España, será designada por los Seleccionadores y la Comisión 
Técnica.  
 

NOTA: La entrega de trofeos se realizará en karategui o chándal completo. Solamente se permite un cambio de licencia a otro club 
a lo largo del año natural (sin posibilidad de retornar al club original o a otro). 
 
 
 
 
PROTECCIÓN DE DATOS: Se informa a las personas que se inscriban a este curso 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.  
 

 
 

                                                                                                                                                        
 

                      Fdo.: Luis M. Fernández Luengo                             Fdo.: Manuel Ortega Fernández 
                      Vº Bº EL PRESIDENTE                               EL DIRECTOR TÉCNICO 


