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 Estimado amigo:

 Tengo el honor de invitarte al IV CAMPEONATO 
NACIONAL DE KARATE SHOTOKAN que se celebrará el 
próximo día 11 de Mayo en Sant Joan d Álacant (Alicante).

 Como presidente de la Federación de Karate de la 
Comunidad Valenciana y practicante de Karate Shotokan, 
quiero agradecer la buena acogida que está teniendo 
este Campeonato y espero seguir contando con vosotros 
para estas iniciativas en favor de los estilos de Karate más 
tradicionales.

 Esperamos seguir contando contigo, tus alumnos 
y el mayor número posible de los practicantes de Karate 
Shotokan de España.

 Este Campeonato, está abierto a todas las 
modalidades de Karate Shotokan, independientemente 
de la asociación a la que pertenezcas o sin pertenecer a 
ninguna de ellas, el único requisito será formar parte de 
la gran familia del Karate Shotokan de España, tener una 
licencia federativa vinculada a cualquier club afiliado a 
cualquiera de las federaciones autonómicas de España y 
conocer el Reglamento de la Competición.
(a vuestra disposición en descargas www.fkcv.net).

 Espero y deseo fervientemente poder saludarte 
en el campeonato, disfrutar juntos del espectáculo 
deportivo.

Miguel Ángel Gómez Martínez,
Presidente FKCV

Sábado 11 de Mayo de 2013 en sesión de mañana y 
tarde. Polideportivo Municipal de Sant Joan d´Alacant 
(Alicante). Calle San Antonio, s/n.

Cada Club inscrito aportará un árbitro, que deberá 
asistir a la reunión del arbitraje que se celebrará el 
10 de Mayo en el Salón de Actos del Polideportivo de 
Sant Joan d´Alacant a las 20 horas.

Reglamento en www.fkcv.net/descargas

Se realizará en la sede de FKCV el miércoles 8 de 
Mayo a las 12 horas.

Las inscripciones se realizarán por correo electrónico

shotokan@fkcv.net  o en el fax 96 391 62 06

Podrán participar todos los karatekas Shotokan que 
tengan tramitada la licencia Federativa en curso o 
unn seguro que cubra la asistencia sanitaria.

Las inscripciones deberán estar en FKCV antes de las 
14 h. del Viernes 3 de Mayo.

Las acreditaciones se realizarán en el Polideportivo 
de Sant Joan d´Alacant el 11 de Mayo de 8:30 h. a 
9:00 horas, asi como la reunión de coach.

Requisitos para la acreditación:

• Hoja Oficial Incripción sellada por su club.

• Cuota por participación: 10€

• Autorización paterna para menores de 18 años.

(www.fkcv.net/descargas).

• D.N.I. o cualquier documento que acredite la 

identidad de la persona y su edad.

Las proteciones obligatorias serán:
• Bucal
• Coquilla
• Guantillas blancas

*Peto femenino
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Juvenil masculino
Juvenil femenino
Cadete masculino
Cadete femenino
Junior masculino
Junior femenino
Senior masculino
Senior femenino

14 y 15 años
14 y 15 años
16 y 17 años
16 y 17 años
18, 19 y 20 años
18, 19 y 20 años
a partir de 21 años
a partir de 21 años

16 y 17 años
16 y 17 años
18, 19 y 20 años
18, 19 y 20 años
a partir de 21 años
a partir de 21 años

Cadete masculino
Cadete femenino
Junior masculino
Junior femenino
Senior masculino
Senior femenino


