KARATE
OPEN INTERNATIONAL
BUITRAGO DEL LOZOYA
MADRID-SPAIN

8 JUNIO 2019

ALL FEDERATIONS AND GROUPS ARE WELCOME ‘NO RESTRICTIONS’

MALE & FEMALE
CHILDREN – CADETS – SENIOR
KATA – KUMITE – KATA TEAMS

Info: carlospalomares5@hotmail.es

HORARIO / SCHUDLE
SABADO / SATURDAY
MAÑANA / MORNING

9:30
10:00
10:00
11:00

Inscripción / Registration
Ceremonia inaugural/ Opening Ceremony
Competicion Katas / Kata Competition: 16 years to up
Competición Kumite/Kumite Competition: 16 years to up
Entrega medallas/Medal Ceremony

Sport centre
Sport centre
Sport centre
Sport centre
Sport centre

TARDE / AFTERNOON

15:30
16:00
16:00
17:00
-

Inscripción / Registration
Ceremonia Inaugural / Opening Ceremony
Competicion Katas / Kata Competition: up to 15 years
Competición Kumite/Kumite Competition: up to 15 years
Entrega de medallas / Medal Ceremony

Sport centre
Sport centre
Sport centre
Sport centre
Sport centre

CATEGORÍAS / CATEGORIES
KATA ALL STYLES / TODOS LOS ESTILOS
KATA MASCULINO / MALE
Nr
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19

CATEGORY
Up to 7 years
8-9 years
8-9 years
10-11 years
10-11 years
12-13 years
12-13 years
14-15 years
16-17 years
18 years to up

BELTS
open
White to Orange
Green to Black
White to Orange
Green to Black
White to Green
Blue to Black
Open
Open
Open

KATA FEMENINO / FEMALE
Nr
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20

CATEGORY
Up to 7 years
8-9 years
8-9 years
10-11 years
10-11 years
12-13 years
12-13 years
14-15 years
16-17 years
18 years to up

BELTS
open
White to Orange
Green to Black
White to Orange
Green to Black
White to Green
Blue to Black
Open
Open
Open

KATA EQUIPOS / KATA TEAM
KATA MIXED
Todos los cinturones / AllBelts
Nr

CATEGORY

BELTS

21

Up to 11 years

Open

22
23

12-15 years
16 years to up

Open
Open

KUMITE
KUMITE INDIVIDUAL (1:30 min)
CHILDREN

KUMITE MASCULINO / MALE
Nr
24
26
28
30

ALL BELTS
CATEGORY
8-9 years
10-11 years
12-13 years
12-13 years

WEIGHT
open
open
Kg -50
Kg +50

KUMITE FEMENINO / FEMALE
Nr
25
27
29
31

ALL BELTS
CATEGORY
8-9 years
10-11 years
12-13 years
12-13 years

WEIGHT
Open
open
Kg -45
Kg +45

KUMITE INDIVIDUAL (2 min)
CADETS & ADULTS

Nr
32
34
36
38
40
42
44

KUMITE MALE

KUMITE FEMALE

ALL BELTS

ALL BELTS

Category
14-15 years
4-15 years
16-17 years
16-17 years
18 year to up
18 year to up
18 year to up

Weight
kg -60
kg +60
kg -65
kg + 65
kg -68
kg -78
kg +78

Nr
33
35
35
39
41
43

Category
14 - 15 years
14 - 15 years
16-17 years
16-17 years
18 year to up
18 year to up

Weight
kg -50
kg +50
kg - 55
kg + 55
kg -58
kg +58

La organización se reserva el derecho de agrupar alguna categoría si no hay suficientes
competidores.
The organization reserves the right to group a category if there are not enough competitors.

PRECIOS PARA FEDERADOS
KATAS

10 EUROS

KUMITE

10 EUROS

KATAS & KUMITE

10 EUROS

KATAS TEAM

15 EUROS

INSCRIPCION ANTES DEL 25 MAYO
INSCRIPTION BEFORE MAY 25

COMPETITION GUIDLINES
KATAS:
Las categorías 1 y 2 se realizaran por el método de puntos a dos vueltas. Se puede repetir kata.
Solo se pueden hacer katas básicos (NO SUPERIOR).
Las demás categorías se realizarán por el método de banderas.
En las categorías 3 y 4 se puede repetir el mismo kata en cualquier eliminatoria.
pueden hacer katas básicos (NO SUPERIOR).

Solo se

En las categorías 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12,No se puede hacer el kata realizado en la eliminatoria
anterior. Solo se pueden hacer katas básicos (NO SUPERIOR).
En las demás categorías no se puede hacer el kata realizado en la 1ª eliminatoria ni el realizado
en la eliminatoria anterior. Kata libre (SE PUEDE HACER CUALQUIER KATA).
Categories 1 and 2 will be made by points method. There will be two round. It is possible to
repeat kata.
Only basic kata can be made (NOT SUPERIOR)

The other categories will be made by the flags method.
In categories: 3 and 4 you can repeat the same kata in any round. Only basic katas can be
made (NOT SUPERIOR)
In categories 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and, 12, the kata performed in the previous round cannot be
done. Only basic kata can be made (NOT SUPERIOR)
In the other categories cannot be the kata in the 1st round or in the previous round. Free kata
(can be any kata).
KUMITE:
Se regirá por las reglas de la Federación Mundial de Karate.
La duración de los combates será de 1 minuto 30 segundos en las categorías hasta 13 años. Y
de 2 minutos para las categorías desde 14 años.
LAS PROTECCIONES OBLIGATORIAS son:
Hasta 13 años: Guantillas, espinilleras con empeine, coquilla, peto (interno /o/ externo), casco
y bucal (si el casco no es integral)

14-15 años Igual que las categorías anteriores, pero el casco es opcional.
Desde 16 años Guantillas, espinilleras con empeine, coquilla, peto interno y bucal.
** Cada competidor o club deberá traer sus protecciones **

It shall be governed by the rules of the World Karate Federation
The duration of the fighting will be 1 minute 30 seconds in the categories up to 13 years. And 2
minutes for the categories from 14 years.

MANDATORY PROTECTIONS are:
Up to 13 years: inner gloves, Shin guards with shell, instep, helmet, peto (internal o external)
and mouth (if the helmet is not comprehensive)
14-15 years equal to the above categories, but the helmet is optional.
From 16 years; inner gloves, Shin guards with shell, instep, internal peto and mouth.

** Each athlete or club must bring their protection **

Importante: La participación en el campeonato implica la Autorización, así mismo, la cesión
de imágenes a la Federación Española de Wado Ryu y al club Karate Buitrago al amparo del
artículo 18. de la Constitución, regulado por la Ley 1/1982 de 5 de mayo sobre el derecho al
honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y la Ley 15/1999, de 13 de
Diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter Personal.
Important: The participation in the championship implies the authorization, likewise, the
transfer of images to the Spanish Federation of Wado Ryu and the Karate Buitrago club
under the protection of article 18. of the Constitution, regulated by Law 1/1982 of 5 May on
the right to honor, personal and family privacy and the image itself and Law 15/1999, of
December 13, on the Protection of Personal Data.

ALOJAMIENTO / ACOMODATION

Hostal Buitrago del Lozoya
www.hostal.ayto-buitragodellozoya.es
Teléfonos: 918 681 615 / 674 381 244
email: hostalbuitragodellozoya@buitrago.org
C/ Soledad, 2 - 28730 - Buitrago del Lozoya (Madrid)

Habitaciones: 13 habitaciones dobles. Todas ellas disponen de dos camas de 90x190 cm. con
ropa de cama, toallas y cuarto de baño completo, además de calefacción. Las habitaciones se
comunican para un posible uso de equipos o familias. Se dispone de cuna bajo petición.
Comedor para 150 personas, / Cafetería.

Rooms: 13 double rooms. All of them have two beds of 90x190 cm. With bed linen, towels and
full bathroom, plus heating. The rooms are communicated for a possible use of equipment or
families. Cot available on request. Dining room for 150 people, / Cafeteria

INFORMACIÓN GENERAL / GENERAL INFO

BUITRAGO DEL LOZOYA
Buitrago del Lozoya es un pueblo de la Comunidad de Madrid (España) situado en el Valle
Medio del Lozoya, a los pies del puerto de Somosierra, en plena Sierra de Guadarrama. Dista
74 km de Madrid hacia el extremo norte de la provincia. Es el único pueblo de toda la
comunidad que conserva íntegro su antiguo recinto amurallado. El río Lozoya, que da
sobrenombre al municipio, lo circunda por todos sus lados menos el meridional,
convirtiéndose así en un foso natural de defensa. Buitrago del Lozoya es Conjunto HistóricoArtístico y Bien de Interés Cultural desde 1993, y su recinto amurallado es Monumento
Nacional desde 1931.
El paisaje de esta zona, uno de los más espectaculares de la Comunidad de Madrid, posee unas
características peculiares definidas por las grandes manchas verdes que desde la lejanía
ofrecen los bosques de pinos, y que se mezclan con la escala de grises de las rocas típicas de la
comarca: el granito y el gneis. A estos colores se suman los que proporcionan las aguas
embalsadas del río Lozoya y el limpio cielo de la sierra madrileña, que según su aspecto o el
momento del año, modifica todo el
espectro cromático. Finalmente, los
núcleos
habitados,
con
una
arquitectura tradicional basada en el
uso de la piedra, el mampuesto y la
madera, proporcionan el toque
humano que encaja perfectamente
en este conjunto.
ABOUT THE VILLAGE
Buitrago Del Lozoya is a village of the
Community of Madrid (Spain) located in the Middle Lozoya Valley, at the foot of the port of
Somosierra, in the Sierra de Guadarrama. It is 74 km from Madrid to the north end of the
province. It is the only town in the whole entire community that preserves its ancient walled
city. The Lozoya River, which gives nickname to the municipality, surrounding it on all sides
except the south, becoming a natural pit of defense. Buitrago Del Lozoya is a Historic-Artistic
and Cultural Interest Property of 1993, and the walled town is a National Monument since
1931.

The landscape of this area, one of the most spectacular of the Community of Madrid,
has peculiar characteristics defined by large green spots from afar offer pine forests,
and mixing with the gray scale of the typical rocks of the region: granite and gneiss.
These colors are added which provide the backwaters of the river Lozoya and clean sky
Madrid mountains, which according to their appearance or the time of year, modifies
the entire color spectrum. Finally, the inhabited, with a traditional architecture based
on the use of stone, masonry and wood, provide the human touch that fits perfectly
into this set.

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Nombre del club
Nombre de
contacto

Federación

E-mail

Teléfono

Competidor

Sexo

Edad

Peso

TOTAL COMPETIDORES

Grado

Category nº
kata indiv

Category nº
kumite indiv

Precio

TOTAL PRECIO INSCRIPCION

CONFECCION EQUIPOS
Nombre equipo

Miembros del equipo

Categ

Equipo 1
Equipo 2
Equipo 3
Equipo 4
Equipo 5
TOTAL PRECIO INSCRIPCION

Precio

COACH
Coach Principal

Telef:

Coach

Coach

Coach

Coach

Se aceptará 1 coach por cada 3 competidores, hasta un máximo de 5 coach

TOTAL
BANCO DE SANTANDER / Nº: ES82 0030 8213 1100 0032 0271 / BIC (SWIFT): BSCHESMM

**INSCRIPCION ANTES DEL 25 MAYO**
**INSCRIPTION BEFORE MAY 25**

AUTORIZACIÓN PATERNA DE PROTECCIÓN DE DATOS E IMÁGENES PARA
MENORES DE 18 AÑOS
Y DOCUMENTO DE EXENCION DE RESPONSABILIDADES
A entregar obligatoriamente en el registro oficial de acreditaciones del
campeonato, el sábado 8 de junio del 2019,
Adjuntarán fotocopia, Documento o carta de Identidad de la persona que firma la
autorización
El/la Sr./Sra. _________________________________________________________________
con documento de identidad / Carta de identidad nº_________________________________
localidad/Ciudad _______________________Prov. _________________________________
País ___________________________ teléfono de contacto__________________________
COMO PADRE/MADRE o TUTOR/ADEL/LACOMPETIDOR/A ___________________________,
y conforme con las normativas de competición del Torneo Open Internacional de Buitrago
de Lozoya.
AUTORIZO, A participar en el citado evento, que tendrá lugar en la ciudad de Buitrago de
Lozoya (Madrid) España, el 8 de junio del año 2019.
Certifico también que el día del torneo, estará en posesión del seguro deportivo
correspondiente que le cubra cualquier tipo de accidente que pueda surgir en el transcurso
de la competición, por lo que la ORGANIZACIÓN del campeonato quedará totalmente
exenta de cualquier responsabilidad al respecto.
Autorizo, así mismo, la cesión de imágenes a la Federación Española de Wado Ryu y al club
Karate Buitrago al amparo del artículo 18. de la Constitución, regulado por la Ley 1/1982 de
5 de mayo sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen
y la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter Personal.
Y para que así conste, firmo ésta Autorización adjuntando la fotocopia del Documento de
Identidad / carta de identidad de la persona que firma la Autorización.
Documentos que deberán ser entregados en el registro oficial de acreditaciones del
campeonato el sábado día 8 de junio del 2019.
Firma del padre/madre/tutor o autorizado.

Firma del Deportista (mayores de 18 años)

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARACTER PERSONAL.
La organización garantiza la protección de datos de carácter personal facilitados, en cumplimiento de lo
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre sobre datos de carácter personal y en el RD 1720/2007
de 21 de diciembre. Los datos podrán ser modificados y/o anulados mediante comunicación por escrito al
correo electrónico de la Federación Española de Wado Ryu (few@telefonica.net)

PATROCINADORES/ SPONSONRS
AYUNTAMIENTO DE BUITRAGO DE LOZOYA

