FEDERACION NACIONAL DE ARTES
MARCIALES JAPONESAS. A.C.
POR EL KARATE DE MEXICO UNIDOS
AFILIADO

En cumplimiento a los diversos programas de difusión, promoción y desarrollo del karate en todo el País, para
el año 2020; la Federación Nacional de Artes Marciales Japonesas A. C. a través de sus representantes y con el
apoyo de La Asociación de Karate del Estado de Nuevo León A.C.

CONVOCA
A toda la comunidad de karate Nacional, (Deportistas de karate, instructores, maestros, entrenadores, árbitros,
delegados y directivos), que deseen integrarse y participar en las diversas actividades programadas durante el
desarrollo de este:

I TORNEO NACIONAL DE KOBUDO
Bajo las siguientes bases:
1.- Lugar y fecha;
Se llevará a cabo del día 14 del mes de marzo de 2020, en las instalaciones de Cintermex en el Magno salón,
ubicado en Av. Fundidora No 501 C. P. 64010 municipio de Monterrey N.L.
2- Participantes:
Podrán participar todos aquellos karatekas de cualquier parte del país, que por estilo así lo deseen, podrán
inscribirse de manera individual, como dojo o como Asociación Estatal de karate

3.- Inscripciones:
Quedan abiertas a partir de la publicación de la presente convocatoria y se cierran el día 11 de marzo de 2020,
Se solicita que la lista de sus competidores se envíe en el formato oficial a más tardar el día 11 de marzo de
2020, Al correo: graficas.mx@gmail.com cabe destacar que no se tomará en cuenta ningún listado incompleto y
después de esta fecha no se aceptaran inscripciones, y no habrá devoluciones en ningún caso.
La confirmación del pesaje se hará en forma selectiva antes de la competencia
4.- Categorías.
CATEGORIA
RAMA
PRUEBAS
MODALIDAD
INFANTIL
VARONIL
KATA
INDIVIDUAL
JUVENIL
FEMENIL
KUMI-BO
Y PAREJA EN KUMI-BO
ADULTOS
MIXTO
Las gráficas se harán de acuerdo con el número de participantes en cada categoría al momento de la
competencia
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5.- Reglamento de competencia.
Se aplicará el vigente de la Federación Nacional de Artes Marciales Japonesas A. C. (homologada al de la
WUKF)
La competencia será por eliminación sencilla con dos terceros lugares.
En el caso de categorías donde haya 3 competidores se aplicará el sistema de Round Robin
6.- Jueces.
Serán designados por la Comisión de Arbitraje de la Federación Nacional de Artes Marciales Japonesas A. C.,
los cuales deberán tomar el seminario previo al evento, el cual será el día 13 de marzo en el salón DEL HOTEL
SEDE: la QUINTA IN. _Cito en Pino Suarez # 1001 centro Monterrey, N.L._____
7.- Premiación.
Individual: Medalla a, un 1º lugar, un 2º lugar y dos 3º lugares.
Equipos: Medalla a cada integrante del equipo, un 1º lugar, un 2º lugar y dos 3º lugares
8.- Costos de participación.
INDIVIDUAL
DOBLE
EQUIPO

(KATA O KUMITE) --------------$ 500.00
(KATA Y KUMITE) --------------$ 750.00
(KATA) ----------------------------$1,500.00

10.- Transitorios.
Los casos no previstos en la presente Convocatoria serán resueltos por el Consejo Directivo de la Federación Nacional de
Artes Marciales Japonesas, A. C.

HONOR Y ESPIRITU DEPORTIVO

CP ROLANDO SIAS NAVARRETE
PRESIDENTE

ROGELIO FLORES AGUILERA
VICEPRESIDENTE

JOSE LUIS GARCIA DIAZ
SECRETARIO

DR. SERGIO ROBLES QUINTANILLA
VICEPRESIDENTE

