
1 Copa Nomura 

(Andorra) 
____________________________ 

18-19 Junio 2011 

Pabellón PRAT GRAN 

Prat Gran 2-4 

AD700 – Escaldes – Engordany 

PRINCIPADO DE ANDORRA 

Organiza: Club Karate Fudo-Shin 

http://xaviandorra.blogspot.com 

FaceBook: Karate Fudo Shin 



• Pabellón PRAT GRAN, Calle Prat Gran, 2-4, 

•  AD700 – Escaldes-Engordany – PRINCIPADO DE ANDORRA 

 

• DOMINGO 18 DE DICIEMBRE 2011 
– Kata Individual 5-6-7 años mixto, 

– Kata Individual 8-9 años mixto, 

– Kata Individual 10-11 años masculino - femenino, 

– Kata Individual 12-13 años masculino - femenino, 

– Kata Individual 14-15 años masculino - femenino, 

– Kata Individual +16 años masculino – femenino, 

– Kata Individual +35 años masculino - femenino, 

 

– Kata Equipos A (5-6-7 años) mixto, 

– Kata Equipos B (8-9-10-11 años) mixto, 

– Kata Equipos C (12-13-14-15 años) mixto, 

– Kata Equipos D (+16 años) mixto, 

– Kata Equipos E (+35 años) mixto. 

 

• Contacto: Xavier Herver …xh@andorra.ad… 

• Organiza: Club Karate Fudo-Shin  



• LIMITE PARA REGISTRO 

– La fecha limite será el 11 de Diciembre. Las inscripciones posteriores NO se tendrán en 

cuenta. 

– Registro sólo válido a través de email .xh@andorra.ad 

 

• SEGURO MEDICO Y RESPONSABILIDAD 

– Cada competidor deberá tener su propio seguro médico, 

– La organización no se hace responsable de posibles lesiones producidas en la competición. 

 

• ARBITRAJE 

– Cada delegación podrá aportar los árbitros que desee a la competición. Siempre debe 

comunicarse previamente a la organización. 

 

• PARA RESERVAS DE HOTEL EN ANDORRA 

– Agencia de Viajes Pyrénees, 

– Responsable de la Agencia: Sra. Immaculada Codina, 

– Teléfono de contacto: +376 – 880194, 

– Email de contacto:  …icodina@pyrenees.ad…  
 

 

 

 
 

 

 

mailto:.xh@andorra.ad


• REGLAMENTO 

– Un único coach será permitido por delegación participante, 

– Todas las categorías disputarán repesca para las medallas de Bronce. 

 

– Kata Individual 5-6-7 años mixto, 
• Siempre KATA BASICO del estilo que presenta, 

• Puede repetir el Kata siempre que quiera. 

– Kata Individual 8-9 años mixto, 
• Siempre KATA BASICO del estilo que presenta, 

• Al menos debe saber 2 Katas. No podrá repetir el Kata realizado en el encuentro anterior.  

– Kata Individual 10-11 años masculino - femenino, 
• Siempre KATA BASICO del estilo que presenta, 

• Al menos debe saber 3 Katas. No podrá repetir el Kata realizado en el encuentro anterior y el Kata 

realizado en la primera vuelta no podrá volver a realizarlo. 

– Kata Individual 12-13 años masculino - femenino, 
• Siempre KATA BASICO del estilo que presenta, 

• Al menos debe saber 3 Katas. No podrá repetir el Kata realizado en el encuentro anterior y el Kata 

realizado en la primera vuelta no podrá volver a realizarlo, 

• En la final podrá realizar el Kata que quiera (Básico, Lista Juvenil o Lista WKF). 

– Kata Individual 14-15 años masculino - femenino, 
• En primera vuelta KATA BASICO del estilo que presenta, 

• A partir de la segunda vuelta podrá realizar el Kata que quiera (Básico, Lista Juvenil o Lista WKF) siempre 

sin repetir el Kata realizado en el encuentro anterior. 

– Kata Individual +16 años masculino – femenino, 
• Podrá realizar el Kata que quiera (Básico, Lista Juvenil o Lista WKF), 

• En cada encuentro un Kata diferente. 

– Kata Individual +35 años masculino - femenino, 
• Podrá realizar el Kata que quiera (Básico, Lista Juvenil o Lista WKF), 

• En cada encuentro un Kata diferente. 

 
 

 



• REGLAMENTO 

 

– Kata Equipos A (5-6-7 años) mixto, 
• Siempre KATA BASICO del estilo que presentan, 

• Pueden repetir el Kata siempre que quieran. 

– Kata Equipos B (8-9-10-11 años) mixto, 
• Siempre KATA BASICO del estilo que presenta, 

• Al menos deben saber 2 Katas. No podrán repetir el Kata realizado en el encuentro anterior.  

– Kata Equipos C (12-13-14-15 años) mixto, 
• Siempre KATA BASICO del estilo que presentan, 

• En cada encuentro un Kata diferente. 

– Kata Equipos D (+16 años) mixto, 
• Podrán realizar el Kata que quieran (Básico, Lista Juvenil o Lista WKF), 

• En cada encuentro un Kata diferente. 

– Kata Equipos E (+35 años) mixto. 
• Podrán realizar el Kata que quieran (Básico, Lista Juvenil o Lista WKF), 

• En cada encuentro un Kata diferente. 

 

 

 
 

 

 



• AGENDA PARA DOMINGO 18 de Diciembre: 

 

– 10.00: Entrada Atletas, 

– 10.15: Briefing Árbitros, 

– 10.30: Inicio de la competición, 

– 10.30: Kata Individual , 

– 12.00: Descanso, 

– 12.15: Kata por Equipos, 

– 14.00: Fin de Jornada, 

 

– 16.00: Entrada Atletas, 

– 16.30: Inicio competición, 

– 16.30: Encuentros Bronce Kata Individual, 

– 17.00: Finales Kata Individual, 

– 17.30: Encuentros Bronce Kata por Equipos, 

– 18.00: Finales Kata por Equipos, 

– 19.00: Entrega de Trofeos. 

– 19.30: Fin de Jornada. 

 

• La agenda final de la competición será enviada por email a todas las delegaciones, 

 

• Si en alguna de las categorías no hubiera más de dos competidores, ésta quedaría anulada, 

 

• Si por numero de competidores podemos adelantar la jornada de tarde a la mañana lo 

haríamos. De esta forma la organización se reserva el derecho de poder modificar la agenda de 

la competición. 

 

 


