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                             PAMPLONA – IRUÑA, 13 Abril 2022 
 

 
ASUNTO: V Jornada de los XXXV Juegos Deportivos de Navarra de Karate Promoción Kata.  
 
 
                   Por la presente se convoca a todos los Clubes de la FNK y DA. a participar en el Cto. Navarro 
de Promoción para las categorías;  Benjamín (hasta 7 años), Alevín (8 y 9 años), Infantil (10 y 11 años)  y  
Juvenil (12 y 13 años) en la modalidad de Kata masculino y femenino.  
 
DIA, LUGAR Y HORA: Domingo 22 de Mayo, Polideportivo Municipal de Huarte a las 10,00 Hrs.  
 
REQUISITOS PARA PARTICIPAR: 
 
· Tener la edad requerida a la categoría inscrita el día del campeonato.  
· Estar en posesión de la Licencia FNK y DA para 2021-22  
· No haber participado anteriormente en ningún campeonato de categoría oficial ni en Kata ni en Kumite.  
· Abonar la cantidad de 5€ concertada con el Instituto Navarro del Deporte para los JDN de Karate.  
· La categoría Benjamín está excluida del pago por no estar incluida en los JDN.  

     FORMATO DE LA COMPETICIÓN: 
 
    Todo/as lo/as competidore/as realizarán dos katas básicos, pudiendo repetirse o no,  de forma consecutiva  
    en los tatamis siendo estos puntuados por los Jueces de forma independiente.  
 
    Lo/as  diez participantes que obtengan la mayor  puntuación serán distinguidos como los mejores de cada          
    categoría. 
 
    INSCRIPCIONES: Antes de las 22,00 Hrs. del domingo 15 de Mayo en  Rockthesport.  
 
    ENTRENADORA/ES: Por cada club participante habrá un solo entrenador responsable y con titulación de 
    Coach, este podrá nombrar bajo su responsabilidad y de forma excepcional,  a  dos  ayudantes con licencia  
    en vigor cuya identidad se facilitará a la organización 24 Hrs. antes a la celebración del campeonato.  
 
    NINGUNA PERSONA NO AUTORIZADA PERMANECERÁ EN LA CANCHA  
 
    Sin otro particular, un saludo.  

 
                                                        

                                                                                             
                                                                                    Fdo. Natalia Bendoiro López 
                                                                               Presidenta en funciones FNK y DA.                                                     


