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FEDERACIONES AUTONÓMICAS DE JUDO Y DD.AA.

XXI CAMPEONATO DE ESPAÑA DE KATA 2019

V.º B.º:
TEXTO:

Para conocimiento de las Federaciones Autonómicas, se comunica que se celebrará el XXI
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE KATA DE JUDO, bajo las siguientes condiciones:
1.- LUGAR DE CELEBRACIÓN
Pabellón Fernando Martín
c/ Grecia, s/n; Fuenlabrada / Madrid
2.- CALENDARIO Y HORARIO
Sábado 6 de abril 2019:
15:00 a 15:30 horas: Control de documentación y acreditación en el Pabellón.
15:00 horas: Reunión Técnica en el Pabellón (sólo Delegados y Jueces).
16:00 horas: Inicio del Campeonato.
3.- DOCUMENTACIÓN
En el control de documentación todos los competidores deberán entregar la siguiente
documentación:
3.1.
o
o
o
o
o

Deportistas con nacionalidad española:
TRES Licencias Nacionales consecutivas o CINCO alternas tramitadas a través de un
Club afiliado, siendo una de ellas en ambos casos, la del año en curso.
Carné de Kyus para los cinturones azules y marrones, carné de Cinturón Negro para los
Danes.
Documento Nacional de Identidad original (no se admitirá fotocopia).
Autorización paterna para los menores de edad.
Seguro Médico Deportivo con indicación de las Clínicas que cubra su Compañía
aseguradora en la Ciudad donde se celebra el Campeonato.

3.2.

Deportistas extranjeros mayores de edad:

3.2.1

Deportistas pertenecientes a un Estado miembro de la Unión Europea o de otro
Estado parte en el acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo:
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/

o

o
o
o
3.2.2
o
o
o
o
3.3.
o
o
o
o
o

Certificado de Registro de estar o haber solicitado su inscripción en el Registro Central
de extranjero (donde figura el número de identificación de extranjero o NIE) y pasaporte
original (donde figura la foto y sus datos personales, fecha de nacimiento, nacionalidad,
etc) o Tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión Europea (donde figura
sus datos, la foto y tipo de estancia)
TRES Licencias Nacionales consecutivas o CINCO alternas tramitadas a través de un
Club afiliado, siendo una de ellas en ambos casos, la del año en curso.
Carné de Kyus para los cinturones azules y marrones, carné de Cinturón Negro para los
Danes.
Seguro Médico Deportivo con indicación de las Clínicas que cubra su Compañía
aseguradora en la Ciudad donde se celebra el Campeonato.
Deportistas no pertenecientes a un Estado miembro de la Unión Europea:
Tarjeta de identidad de extranjero (TIE), en la que constará además del NIE, el tipo de
autorización de estancia o residencia en vigor.
TRES Licencias Nacionales consecutivas o CINCO alternas tramitadas a través de un
Club afiliado, siendo una de ellas en ambos casos, la del año en curso.
Carné de Kyus para los cinturones azules y marrones, carné de Cinturón Negro para los
Danes.
Seguro Médico Deportivo con indicación de las Clínicas que cubra su Compañía
aseguradora en la Ciudad donde se celebra el Campeonato.
Deportistas extranjeros menores de edad
TRES Licencias Nacionales consecutivas o CINCO alternas tramitadas a través de un
Club afiliado, siendo una de ellas en ambos casos, la del año en curso.
Carné de Kyus para los cinturones azules y marrones, carné de Cinturón Negro para los
Danes.
TIE o Pasaporte (original) o documento acreditativo de la identidad del deportista.
Autorización paterna.
Seguro Médico Deportivo con indicación de las Clínicas que cubra su Compañía
aseguradora en la Ciudad donde se celebra el Campeonato.

4.- CATEGORÍAS (Definidas por la edad de Tori):
KATA

EDAD

Nage No Kata Grupo 1 (completo)
Nage No Kata Grupo 2 (completo)
Nage No kata Grupo 3 (3 grupos)
Nage No Kata Grupo 4 (3 grupos)
Katame No Kata Grupo 1 (completo)
Katame No Kata Grupo 2 (completo)
Katame No Kata Grupo 3 (1 grupo)
Ju No Kata Grupo 1 (completo)
Ju No Kata Grupo 2 (completo)
Ju No Kata Grupo 3 (1 grupo)
Kime No Kata Grupo 1
Kime No Kata Grupo 2

Nacidos de 1985 hasta 2001
Nacidos hasta 1984
Nacidos de 2001 hasta 2005
Nacidos de 1996 hasta 2000
Nacidos de 1975 hasta 2001
Nacidos hasta 1974
Nacidos de 1996 hasta 2003
Nacidos de 1975 hasta 2001
Nacidos hasta 1974
Nacidos de 1996 hasta 2003
Nacidos de 1975 hasta 2001
Nacidos hasta 1974
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GRADO MÍNIMO

1er Dan
1er Dan
2º Kyu
2º Kyu
1er Dan
1er Dan
2º Kyu
1er Dan
1er Dan
2º Kyu
1er Dan
1er Dan

Kodokan Goshin Jutsu Grupo 1
Kodokan Goshin Jutsu Grupo 2

Nacidos de 1972 hasta 2001
Nacidos hasta 1971

1er Dan
1er Dan

5.- NÚMERO DE PARTICIPANTES







Una pareja por Kata y Autonomía y 1 Delegado.
1ª Pareja clasificada en el XX Cto. España Kata en NAGE NO KATA.
1ª Pareja clasificada en el XX Cto. España Kata en KATAME NO KATA.
1ª Pareja clasificada en el XX Cto. España Kata en KIME NO KATA.
1ª Pareja clasificada en el XX Cto. España Kata en JU NO KATA.
1ª Pareja clasificada en el XX Cto. España Kata en KODOKAN GOSHIN JUTSU.

Los participantes sólo podrán c o m p e t i r en una Kata.
Si alguna Federación Autonómica está interesada en inscribir alguna pareja más, deberá
solicitarlo por escrito antes del 28/03/2019.
6.- NORMATIVA Y REQUISITOS PARTICIPANTES
6.1.- Normativa de Ejecución: La establecida.
6.2.- Normativa de valoración: La que determina la CNK.
6.3.- Uniformidad:
Según normas establecidas por la IJF, judogi blanco y cinturón negro.
Las mujeres deberán llevar camiseta blanca de manga corta y cuello de caja bajo la
chaqueta del judogi.
7.- INSCRIPCIONES
Las inscripciones según modelo que se adjunta, deberán tener entrada en la Secretaría
Deportiva de esta RFEJYDA, antes del 01/04/2019.
Se recuerda que es obligatorio consignar el número de C.N.R de todos los participantes
en la inscripción
Dicho modelo una vez cumplimentado se remitirá en el mismo formato de archivo (excel), por
correo electrónico a la siguiente dirección:
campeonatos@rfejudo.com
Todas las inscripciones deberán venir a través de las Federaciones Autonómicas,
entendiéndose que todos los inscritos están en posesión de las Licencias Federativas de
ámbito nacional y del correspondiente seguro médico de accidente deportivo. La inscripción
deberá venir acompañada del certificado de documentación anexo nº 1, cumplimentado en
formato pdf.
No se admitirá ninguna inscripción que no venga por dicha vía.
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8.- SORTEO
Los campeones de cada Kata del Campeonato de España 2018, podrán elegir el orden de
su participación, indicándolo en la hoja de inscripción oficial.
El sorteo se realizará el día 3 de abril y s e p u b l i c a r á d e s p u é s en la página web de
esta Federación.
9.- CONDICIONES ECONÓMICAS
Sin cargo para la Tesorería Central de la RFEJYDA.

LA DIRECTORA DEPORTIVA

Fdo. Sara Alvarez Menéndez
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La Plaza de la Constitución de Fuenlabrada es el centro neurálgico y
administrativo de la localidad.

Plaza de la Constitución, 1 – 28943 Fuenlabrada (Madrid)
www.ayto-fuenlabrada.es

En ella se encuentran el Ayuntamiento, las dependencias de los Juzgados,
Notaría, además del Centro Comercial Plaza Fuenlabrada.

En el casco antiguo de la ciudad es donde podemos encontrar los principales
monumentos. Podemos comenzar la visita a Fuenlabrada con su Iglesia
parroquial de San Esteban Protomártir, en la Plaza de Francisco Escolar. Es una
bella iglesia del siglo XVI que ha pasado por diversas reformas.

Se trata de un templo que presenta una planta en cruz latina con un crucero
corto y un ábside poligonal de ocho lados.

Plaza de la Constitución, 1 – 28943 Fuenlabrada (Madrid)
www.ayto-fuenlabrada.es

Precisamente también en el casco antiguo, encontramos el antiguo
Ayuntamiento de fachada porticada, columnas graníticas y un gran balcón que
data del año 1480.

El municipio cuenta con uno de los centros culturales más destacados de
Madrid como es el Centro Cultural Tomás y Valiente. Allí se pueden
contemplar distintas exposiciones de fotografía, ver teatro o leer un libro, el
centro cultural constituye una pieza arquitectónica digna de admirar.

Un lugar preconcebido para la unión de la sociabilización entre personas,
entre personas con diferentes diversidades funcionales y el entorno social
diverso, un sitio para el reencuentro nocturno de ocio y diversión, también un

Plaza de la Constitución, 1 – 28943 Fuenlabrada (Madrid)
www.ayto-fuenlabrada.es

sitio con un gran impulso cultural y social sobre nuevos proyectos y la
enseñanza.
Si queremos desconectar del estrés de la ciudad y tener una vista diferente,
entonces podemos ir al Lago Loranca que es un sitio recomendado, debe de
ser uno de los parques más bonitos de la zona sur de Madrid. Está súper bien
cuidado, tiene muchas zonas verdes siendo un punto de referencia urbano de
Loranca‐Nuevo Versalles‐ Parque Miraflores.

Está pegado al Centro Comercial Loranca que tiene muchas zonas para comer y
un parking enorme, por lo que ir al parque es bastante fácil.
Otra opción sería el Parque de la Solidaridad es el parque urbano más grande
del municipio de Fuenlabrada. Se encuentra en el lado oeste de la ciudad,
junto con el Parque Lineal del Arroyo, el Parque Sur de la Fuente o el Parque
de la Olla entre otros, al grupo de parques que forman el cinturón verde que
rodea el centro urbano.

Por último, cabe destacar que encontramos las facultades de Ciencias de la
Comunicación, Ingeniería y Telecomunicaciones, y Turismo de la Universidad
Rey Juan Carlos.

Plaza de la Constitución, 1 – 28943 Fuenlabrada (Madrid)
www.ayto-fuenlabrada.es

Hoteles en Fuenlabrada.‐
LCB Hotel Fuenlabrada
General
Servicio de habitaciones, Restaurante, Bar/Salón, Aire acondicionado,
Mini‐bar, TV por cable/satélite, Bañera, Secador de pelo, TV, Baño
privado en las habitaciones, Baño privado
Actividades
Sala de fitness/gimnasio, Sauna
Servicios
Centro de negocios, Mostrador turístico, Ascensor, Recepción abierta 24
h, Personal multilingüe, Caja fuerte, Salas de reuniones, Servicio de
lavandería, Servicio de reserva de entradas, Consigna de equipajes
Internet
Acceso a internet inalámbrico en la propiedad.
Aparcamiento
El hotel tiene aparcamiento gratuito.
Hotel Avenida de España
General
Restaurante, Bar/Salón, Aire acondicionado, Habitaciones para no
fumadores, TV por cable/satélite, Secador de pelo, TV, Escritorio,
Cafetería
Servicios
Centro de negocios, Mostrador turístico, Ascensor, Recepción abierta 24
h, Sala(s) de conferencias, Servicio de lavandería, Fotocopiadora, Servicio
de reserva de entradas, Consigna de equipajes, Autoservicio de
lavandería
Internet
Disponible conexión a Internet. Acceso a internet inalámbrico en la
propiedad.
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Hotel MC Las Provincias
General
Restaurante, Bar/Salón, Aire acondicionado
Actividades
Sala de fitness/gimnasio, Jardín
Servicios
Mostrador turístico, Ascensor, Recepción abierta 24 h, Servicio de
tintorería, Personal multilingüe, Caja fuerte, Salas de reuniones, Servicio
de lavandería, Servicio de reserva de entradas, Consigna de equipajes,
Autoservicio de lavandería
Internet
Disponible conexión a Internet.
Hotel Gema
General
Servicio de habitaciones, Restaurante, Aire acondicionado, TV
Actividades
Sala de fitness/gimnasio, Parque infantil
Servicios
Mostrador turístico, Ascensor, Recepción abierta 24 h, Servicio de
tintorería, Cambio de divisas, Caja fuerte, Salas de reuniones, Servicio de
lavandería
Internet
Acceso a internet inalámbrico en la propiedad.
Ibis Madrid Fuenlabrada
General
Bar/Salón, Aire acondicionado, TV por cable/satélite, Secador de pelo,
TV, Ducha, Baño privado en las habitaciones, Baño privado, Aseo privado
Actividades
Discotecas
Servicios
Centro de negocios, Mostrador turístico, Ascensor, Recepción abierta 24
h, Servicio de tintorería, Personal multilingüe, Caja fuerte, Servicio de
despertador, Servicio de lavandería, Fotocopiadora, Servicio de reserva
de entradas, Consigna de equipajes, Registros de entrada y salida exprés,
Limpieza de zapatos, Autoservicio de lavandería
Internet
Acceso a internet inalámbrico en la propiedad.
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Hotel H2 Fuenlabrada
General
Restaurante, Bar/Salón, Aire acondicionado, Cafetería
Servicios
Centro de negocios, Ascensor, Recepción abierta 24 h, Personal
multilingüe, Salas de reuniones, Consigna de equipajes
Internet
Disponible conexión a Internet.
Hostal Castilla
General
TV, Baño privado en las habitaciones, Baño privado, Aseo privado
Servicios
Ascensor
Y por último lugares para picar, o comer más formal,
variación grande podemos sugerir…

entre una

El Daytona Road Side Café; Calle de Brasil, 7,
Lugar tanto para tomar algo como para cenar. La comida y las tapas son
buenas y con buena relación calidad precio. Ideal para degustar
cervezas, con una carta muy amplia de las mismas. Cabe destacar que el
ambiente es bueno y es un sitio que está muy bien decorado
La Gata Azul ; Calle de las Navas, 34
Cafetería Gran calidad‐precio, comida exquisita, trato excelente,... El sitio
agradable y original
Fuente Labrada; Calle de Valparaíso, 10,
Restaurante Asador, apostando por la cocina castellana con toques
modernos Cuenta con horno de leña y parrilla de carbón para elaborar
carnes Rojas y asados a fuego lento
Casa Tiburcio; Venezuela, 1
Comida es excelente. Las raciones muy buenas en cocinado y en porción.
…

