CIRCULAR Nº 20/2015
FEDERACIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA DE KARATE Y DD.AA.

CAMPEONATO REGIONAL DE DEPORTE EN
EDAD ESCOLAR DE CASTILLA-LA MANCHA
KARATE EN EDAD ESCOLAR 2015/16
Estimados Clubes de Karate:
Por cuarta temporada consecutiva celebramos el programa KARATE EN EDAD
ESCOLAR dentro del “Campeonato Regional del Deporte en Edad Escolar de
Castilla-La Mancha para el curso escolar 2015-2016” programa promovido por la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (el anteriormente llamado “Plan de
la Actividad Física y el Deporte en Edad Escolar”), y que ha sido publicado en el
Diario Oficial de hoy miércoles 14 de octubre.
Aún no se han celebrado las comisiones técnicas que desarrollan las normativas de
competición, pero nosotros solicitaremos seguir con el mismo formato anterior, y así
vamos a ir organizándolo para nuestra primera cita, que será 1ª Fase Interprovincial
el día 14 de noviembre.
Por tanto en principio el formato de competiciones y actividades no competitivas
seguiría estando compuesto por dos partes, por un lado la parte competitiva,
compuesta de tres fases iniciales clasificatorias para el campeonato regional, y por
otro lado una parte no competitiva basada en entrenamientos y actividades
abiertas a todos los deportistas de Castilla-La Mancha en edad escolar, con el
objetivo de fomentar la práctica del Karate y su divulgación en estas edades.
A continuación les exponemos los pasos a seguir para la inscripción de los clubes y
deportistas en el portal de la Junta de Comunidades. Dada la reciente publicación
de la Orden y ante la falta de más detalles sobre las instrucciones, les explicaremos
el proceso tal cual se dispone en dicha convocatoria.
Al parecer, no es válido el acceso que os crearon a los clubes en la pasada
temporada: Los clubes y entrenadores tenéis que enviar un formulario solicitando la
inscripción. Cuando lo den trámite os enviarán la clave de acceso a la cuenta de
usuario que os van a crear.
De la misma forma los padres tienen que inscribir a los chicos a través de la
plataforma PAPÁS 2.0.
Laura Gil Jiménez
Secretaria General FCMKDA
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FORMA DE INSCRIPCIÓN DE CLUBES Y DEPORTISTAS
EN EL PORTAL DE LA JUNTA DE COMUNIDADES
CLUBES: Las solicitudes de participación de entidades, personal docente, entrenadores/as y
delegados/as, se presentarán según el modelo que se adjunta al final de esta circular y
que estará disponible en el Portal de Educación www.educa.jccm.es/deportes.es. En él se
incluyen las declaraciones responsables y el modelo de autorizaciones a la Consejería
necesarias para la comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos. En la
convocatoria se indica que se debe consignar el número CIF del club, y del DNI/NIE si el
formulario es para solicitar la participación como entrenador o delegado, sin embargo os
aconsejaría adjuntar directamente una fotocopia de dichos documentos (tarjeta fiscal en
el caso de clubes y DNI/NIE en el caso de entrenadores).
FORMA DE PRESENTACIÓN DEL FORMULARIO: Se puede presentar de forma telemática a
través del Portal de Educación (http://educa.jccm.es/deportes.es) accesible a través de la
sede electrónica http://www.jccm.es. O también de forma presencial

o por correo

administrativo en el registro de los Servicios Centrales o de las Direcciones Provinciales de la
Consejería competente en materia de educación.
Si el modo telemático de presentación no funcionara o se os complicara su uso,
recomiendo enviarlo por correo directamente a la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes – Dirección General de Juventud y Deportes (Bulevar Río Alberche, s/n, 45071
Toledo), o bien de forma presencial en los Servicios Periféricos. Las Diputaciones Provinciales
también os pueden registrar la presentación del modelo en modo presencial.
ACEPTADA LA SOLICITUD: Una vez aceptada la solicitud de participación del club os van a
crear una cuenta de usuario “Gestor de Entidad” con un identificador de usuario y una
contraseña con los que la entidad podrá acceder para dar de alta a los equipos y
seleccionar a los deportistas, entrenadores y delegados que los componga. La asignación
de la cuenta de usuario solicitada es automática y será comunicada al representante de
la entidad, suponemos que a través del correo electrónico designado.

DEPORTISTAS: Las solicitudes de participación de los escolares se presentará de forma
telemática por los padres/tutores mediante la Secretaría Virtual de la plataforma educativa
PAPÁS 2.0 (https://papas.educa.jccm.es/papas). Una vez hecha esta primera inscripción
hecha por los padres, el club ya podrá contar con el deportista para formar los equipos en
el portal indicando la modalidad deportiva en la que participa.
En el caso de escolares pertenecientes a centros educativos fuera de Castilla-La Mancha,
dice la convocatoria que tendrán un procedimiento extraordinario de solicitud de
participación (el año pasado se trataba de un formulario acompañado de la fotocopia del
DNI). Os informaremos en cuanto tengamos más detalles.

PLAZO: Diez días antes de la competición
Hasta el 4 de noviembre
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NORMAS TÉCNICAS COMPETICIÓN

INTRODUCCIÓN
La actividad competitiva se programa en cuatro competiciones: tres fases interprovinciales
y un campeonato regional.
El objetivo de las tres fases es permitir la máxima participación de los deportistas, de modo
que pueden asistir a cualquiera de las fases programadas en la región, en las fechas y
lugares que se detallarán más adelante. En caso de que resulten clasificados en primer,
segundo o terceros puestos en alguna de las fases, no podrán presentarse a la siguiente
fase en esa misma modalidad de Kata o Kumite (y peso, en su caso) ya que se encuentran
directamente clasificados para el Campeonato Regional.
Finalizadas las tres fases, se celebrará el Campeonato Regional de Karate en Edad Escolar
de participación restringida a los clasificados en las fases interprovinciales.
Este programa será el único valedero a nivel de competición oficial en nuestra Federación
para estas categorías. Esto a su vez conlleva que los resultados deportivos del programa
influirán en la selección de deportistas para el Campeonato de España Infantil.
1. FASES Y CATEGORÍAS
1.1.- Fases Interprovinciales
1ª Fase 14/11/2015 en Villar de Olalla (Cuenca).
2ª Fase 23/01/2016 sin designar lugar
3ª Fase 06/02/2016 sin designar lugar
1.2.- Campeonato Regional
05/03/2015 sin designar lugar
Se clasificarán para el Campeonato Regional los primeros, segundos y terceros puestos de
cada modalidad, categoría y peso de las tres fases interprovinciales.
2. EDADES Y REQUISITOS PARA CADA CATEGORÍA
• Alevín: mínimo CINTURÓN AMARILLO de la FCMKDA, y licencia
actualizada. Años de nacimiento

2004 y 2005 (10 y 11 años),

permitiéndose la participación de los nacidos en 2006.
• Infantil: mínimo CINTURÓN NARANJA de la FCMKDA, y licencia
actualizada. Años de nacimiento 2002 y 2003 (12 y 13 años).
• Cadete: mínimo CINTURÓN VERDE de la FCMKDA, y licencia
actualizada. Años de nacimiento 2000 y 2001 (14 y 15 años).
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3. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Podrán participar:
•

Clubes Deportivos inscritos en el Registro de Entidades de Castilla-La Mancha y dados
de alta en la Federación de Castilla-La Mancha de Karate, Centros Docentes y
Ayuntamientos. (Los Dojos deberán tramitar sus inscripciones a través de su Club matriz)

•

Los

deportistas

que

participan

deberán

estar

registrados

en

el

portal

www.educa.jccm.es/deportes.es y en el módulo de Actividades (portal de la
Federación) diez días antes de la celebración de la fase correspondiente. Es en la
inscripción en la página de la FCMKDA donde el club determinará la categoría y peso
en el cual compite cada deportista.
•

En cada una de las fases el club podrá inscribir a un máximo de 24 deportistas en Kata
y 36 en Kumite, repartidos entre todas las categorías (los Dojos 12 en Kata y 18 en
Kumite).

4. DOCUMENTACIÓN.
1.

Licencia anual federativa en vigor.

5. NORMAS TÉCNICAS.
5.1.- Categorías y pesos
•

KATA ALEVÍN MASCULINO.

•

KATA ALEVÍN FEMENINO.

•

KATA INFANTIL MASCULINO.

•

KATA INFANTIL FEMENINO.

•

KATA CADETE MASCULINO.

•

KATA CADETE FEMENINO.

•

KUMITE ALEVÍN MASCULINO: -34 KG, -40 KG, -46 KG, +46 KG.

•

KUMITE ALEVÍN FEMENINO: -35 KG, - 40 KG, +40 KG.

•

KUMITE INFANTIL MASCULINO: -40 KG, -45 KG, -50 KG, -55 KG, -60 KG, +60 KG.

•

KUMITE INFANTIL FEMENINO: -43 KG, -50 KG, +50 KG.

•

KUMITE CADETE MASCULINO: -52 KG, -57 KG, -63 KG, -70 KG, +70 KG.

•

KUMITE CADETE FEMENINO: -47 KG, -54 KG, +54 KG.

Nota: los deportistas hasta 9 años que no están incluidos en la parte no competitiva del Programa DEE,
tendrán una parte de iniciación a la competición en la parte del programa no competitivo que se explica
más adelante.

5.2.- Tiempos de combate:
•

Alevín: 1 minuto 30 segundos.

•

Infantil: 2 minutos.

•

Cadete: 2 minutos.
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5.3.- Pesajes:
Será obligatorio en la jornada de la Competición (y siempre antes de los encuentros). No se
concederán márgenes y deberán estar comprendidos entre los dos límites de cada uno.
5.4.- Karategui:
Es obligatorio el uso de karategui blanco, sin franjas ni ribetes, y de acuerdo a las
especificaciones del reglamento de la Federación de Castilla-La Mancha de Karate.
5.5.- Uniformidad: Karategui, cinturones, brazalete-dorsal y protecciones

−

Karategui: Será obligatorio el uso de Karategui blanco, sin franjas ni ribetes, y de
acuerdo a las especificaciones del reglamento de la Federación de Castilla la
Mancha de Karate.

−

Cinturones: En todas las actividades, el deportista deberá portar el cinturón de color
correspondiente a su grado en la FCMKDA de manera telemática. NO competirá
con color rojo ni azul, sino con su propio grado. Aquellos no federados que realicen
la actividad no competitiva si llevan Karategui, deberán portar el cinturón blanco.

−

Protecciones: Será Obligatorio el uso de las protecciones homologadas exigida
para la edad y peso, según la normativa de la FCMKDA y RFEK. Obligatorio el uso
de casco para kumite alevín e infantil y máscara facial para cadete. Para agilizar
las competiciones será obligatorio el color que le corresponda AKA o AO sólo de
guantillas.

−

Brazalete-dorsal: Cada competidor dispondrá de un brazalete de cada color
(rojo/azul) con un número personal que corresponderá a su número de ficha
federativa de la FCMKDA.

5.7.- Baremos
Los que obtengan el primer, segundo y terceros puestos en cada modalidad, categoría y
peso de la Fases Iniciales se clasificarán directamente para el Campeonato Autonómico.
No se podrán inscribir en la Fase Interprovincial aquellos deportistas que se hayan ya
clasificado para el Campeonato Autonómico en una anterior Fase Interprovincial.
5.8.- Sistemas de Competición
2, 3, 4 y 5 participantes: Liga
6 y más: Eliminatoria con repesca sencilla.
5.9.- Arbitraje
•

Kata: tres o cinco jueces, según la necesidades de la competición, que serán

•

Kumite: Central y tres jueces o central y espejo, según las necesidades de la

nombrados por el Comité Regional de Arbitraje.
competición, que serán nombrados por el Comité Regional de Arbitraje.
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La competición se regirá por la normativa de Karate de la Federación de Castilla-La
Mancha de Karate y Real Federación Española de Karate, adaptando la
nomenclatura de las edades a las dispuestas en el Deporte en Edad Escolar.
5.10.- Katas
Se eliminan los Kata Shitei. El resto de los Katas son los que figuran en la lista oficial.
Los Katas en la categoría Alevín e Infantil seguirán el mismo criterio que en las edades
nacionales.
•

Alevín: Kata básico en primera ronda, que no podrá volver a repetirse. En el resto
de encuentros se realizará kata de la lista oficial de katas básicos, se podrá repetir
un mismo kata pero nunca el realizado en la ronda anterior. En la final y encuentros
para el bronce se realizará un kata de libre elección de la Lista Oficial
Alevín/Infantil.

•

Infantil: Primera vuelta kata básico que no podrá repetirse y en las demás vueltas se
realizará kata de la lista oficial Alevín/Infantil (se podrá repetir kata pero nunca el
realizado en la vuelta anterior). En la final o enfrentamiento para la medalla de
bronce el competidor podrá realizar cualquier kata de libre elección, según las
Normas del Reglamento de Competición para las categorías superiores.

•

Cadete: Kata libre en todas las vueltas, no se puede repetir kata.

5.11.- Tatamis
Mínimo 8 x 8 metros (incluida zona de seguridad).

NORMAS TÉCNICAS ACTIVIDAD NO COMPETITIVA

6.1 JORNADAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA
Detalle de la actividad y objetivos
Las jornadas de iniciación comprenden entrenamientos lúdico-recreativos con el objetivo
de enriquecer al deportista en edad escolar en valores propios del Karate, además de la
convivencia mutua entre los deportistas de la región.
Dentro de la misma actividad se llevará a cabo la Iniciación a la competición: actividad en
la que se inicia a los niños a las normas y actitudes en la competición de Katas, dirigidas a
niños de 6 y 7 años (mixto) y a 8 y 9 años (masculino y femenino). Dicha competición se
realizará mediante puntuaciones (no por banderas). Todos los niños realizarán dos rondas
de katas, sumándose las puntuaciones de éstas y clasificándose los ocho mejores de cada
fase para realizar una última actividad el mismo día del Campeonato Autonómico.
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Siempre que se celebre una competición, esta actividad tendrá lugar en el mismo pabellón
al inicio de la jornada, y a continuación se celebrará la competición, de forma que
puedan también participar en ella aquellos deportistas que además se han inscrito para
competir.
29/11/2015 - Coincidiendo con la 1ª Fase Interprovincial.
23/01/2016 - Coincidiendo con la 2ª Fase Interprovincial.
06/02/2016 - Coincidiendo con la 3ª Fase Interprovincial.
05/03/2016 - Coincidiendo con el Campeonato Regional de Castilla-La Mancha.
Edades y requisitos para cada categoría
−

Prebenjamín: años de nacimiento

2008 y 2009 (6 y 7 años)

−

Benjamín: años de nacimiento

2006 y 2007 (8 y 9 años).

−

Alevín: años de nacimiento

2004 y 2005 (10 y 11 años).

−

Infantil: años de nacimiento

2002 y 2003 (12 y 13 años).

−

Cadete: años de nacimiento

2000 y 2001 (14 y 15 años).

Condiciones de participación
•

Podrán participar los Clubes Deportivos inscritos en el Registro de Entidades de CastillaLa Mancha, Centros Docentes y Ayuntamientos.

(Los Dojos deberán tramitar sus

inscripciones a través de su Club matriz)
•

Los

deportistas

que

participan

deberán

estar

registrados

en

el

portal

www.educa.jccm.es/deportes.es y en el módulo de Actividades (portal de la
Federación) diez días antes de la celebración de la fase correspondiente. En la
inscripción en la página de la FCMKDA el club determinará la categoría y peso en el
cual compite cada deportista.
•

En cada una de las fechas el club podrá inscribir a sus deportistas sin límite de número.

6.2 CONCENTRACIONES DE TECNIFICACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO TÉCNICO
Terminada la competición, se programarán entrenamientos con los preseleccionados y
seleccionados para el Campeonato de España Infantil de Karate.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vicente Antequera rosillo
Director Técnico FCMKDA
14 de octubre de 2015
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NOTAS ACLARATORIAS:
•

Nótese que nuestra categoría Kata Alevín (hasta 9 años) queda fuera de la
actividad competitiva. Participan no obstante en la actividad “Iniciación a la
competición” dentro de las Jornadas de Iniciación Deportiva, tal y como se ha
explicado en la página anterior.

•

RESUMEN:
o

Las edades comprendidas entre los 6 y los 15 años podrán participar en la
actividad no competitiva, sin ningún otro requisito de grado ni licencia.

o

Las edades comprendidas entre los 9 y los 15 años podrán además participar
en la competición, siempre que cumplan con el grado exigido y posean
licencia de Karate en la FCMKDA.

o

El Campeonato Regional de Karate en Edad Escolar será la única competición
oficial que celebrará la FCMKDA en 2016 correspondiente a esas edades, cuyo
resultado será seguido por los seleccionadores y tenido en cuenta para el
Campeonato de España Infantil 2016.

o

RECUERDEN: Las inscripciones de deportistas primero se realizan a través del
portal www.educa.jccm.es/deportes.es. Posteriormente para cada fase se
inscriben desde el módulo “Actividades” concretando su categoría y peso.

Para cada una de las competiciones se elaborará su
correspondiente Circular con los detalles de la convocatoria.

No duden en ponerse en contacto con Secretaría para solventar
sus dudas.
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AÑO XXXIV Núm. 201

14 de octubre de 2015

27466

Nº Procedimiento

030538

Código SIACI

SK3Q

Dirección General de Juventud y Deportes
Consejería de Educación, Cultura y Deportes

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO REGIONAL DEL DEPORTE EN
EDAD ESCOLAR DE CASTILLA-LA MANCHA 2015-2016
DATOS DE LA ENTIDAD O PERSONA SOLICITANTE
NIF

NIE

CIF

Número de documento:

Denominación de la Entidad:
Nombre:

1º Apellido:

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Teléfono móvil:

NIE

Nombre:
Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

Población:
Correo electrónico:

Mujer

Fecha de Nacimiento:
NIF

2º Apellido:

Hombre

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
Número de documento:
1º Apellido:
C.P.:
Teléfono móvil:

2º Apellido:
Población:
Correo electrónico:

Datos de la solicitud
Asunto : Inscripción en el Campeonato Regional del Deporte en Edad Escolar de Castilla-La Mancha 2015-2016
Solicita participar en el Campeonato Regional del Deporte en Edad Escolar de Castilla-La Mancha 2015-2016 como:
Entidad deportiva

Entrenador

Delegado

Docente

Acreditación del cumplimiento de los requisitos

Declaraciones responsables:
La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de persona interesada o entidad que se indica, declara que
todos los datos consignados son veraces, declarando expresamente que los datos consignados en la presente solicitud son
ciertos comprometiéndose a probar documentalmente los mismos, cuando se le requiera para ello.
Igualmente la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación
aportados u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá ser
excluida de este procedimiento, ser objeto de sanción y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio
Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.
AUTORIZA a este órgano gestor de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes para que pueda proceder a la
comprobación y verificación de los siguientes datos:
SI
NO: Los acreditativos de identidad de la persona o entidad solicitante.
SI
NO: Los datos acreditativos de identidad de la persona representante.
Todo ello en los términos establecidos en los artículos 4 y 5 del Decreto 33/2009, de 28 de abril, por el que se suprime la
aportación de determinados documentos en los procedimientos administrativos de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y de sus organismos públicos vinculados o dependientes, comprometiéndose, en caso de
no autorización, a aportar la documentación pertinente.
Firma del solicitante o su representante:
En
,a
de
de 2015
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES, DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD Y DEPORTES.
Bulevar Río Alberche s/n, 45071 Toledo.
Los datos de carácter personal que se faciliten mediante este formulario quedarán registrados en un fichero cuyo responsable es la Dirección
General de Juventud y Deportes con la finalidad de gestionar la convocatoria del Campeonato Regional del Deporte en edad escolar en CastillaLa Mancha. Por ello pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante dicho responsable, en la dirección
Bulevar Río Alberche s/n (45701 Toledo) o mediante tramitación electrónica. Para cualquier cuestión relacionada con esta materia puede
dirigirse a las oficinas de información y registro o al correo electrónico protecciondatos@jccm.es

