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INVITACION OFICIAL 

IV CAMPEONATO INTERNACIONAL DE KARATE CON CONTACTO 

IKOMATSUSHIMA CHILE 2016.- 

 
 

Estimados representantes de organizaciones de karate con contacto, 

Shihan, Sensei, Sempais, Alumnos, Apoderados y Amigos. 

 

La Asociación Deportiva Regional de Karate Con Contacto I.K.O 

Matsushima Chile, tiene el honor de invitarlos a nuestro evento deportivo 

marcial de karate con contacto por categorías en las modalidades de 

Kumite y Kata, que realizaremos los días sábado 9 de septiembre del 2017 

en las dependencias del Gimnasio Municipal la Tortuga de Talcahuano. 

 

El torneo se regirá en su totalidad bajo el reglamento Internacional de 

Karate Kyokushinkaikan y los deportistas deberán aceptar las condiciones 

y reglamento de la competición. 

 

1.- Sera de uso obligatorio en los varones adultos el protector genital y en 

las damas adultas el protector de pecho que será reglamentado en la 

reunión de coordinación del campeonato. 

 

2.- Categorías Infantiles y Juveniles deberán presentar su cedula de 

Identidad al momento de chequear las inscripciones y el uso de 

protectores (cabezal, canillera y guantes) será obligatorio y cada atleta 

deberá presentarse con su respectivos protectores personales. 

 

3.- la Reunión informativa para directores y coach, junto con el pesaje de 

atletas se realizara el día viernes 8 de septiembre a las 19:00 horas en el 

gimnasio municipal la tortuga y es de carácter obligatorio. 

 

4.- Cada organización que participe deberá presentar dos jueces de 

esquina, quienes participaran de la reunión de arbitraje a las 21:00 horas en 

el salón del gimnasio municipal, portando su respectivo pito personal y el 

siguiente uniforme (Camisa azul marino, pantalón de tela negro y Corbatín 

Blanco) cada organización podrá estampar su logo en la cartera de la 

camisa. 

Todos los jueces serán invitados por parte de la organización y quedaran 

libres de todo pago. 

 

La organización facilitara el alojamiento en un colegio cercano al gimnasio 

municipal desde el día viernes 8 de septiembre del 2017, desde las 08:00 

horas y contara con colchonetas (cada atleta deberá traer saco de 

dormir) y la salida deberá ser el día domingo 10 desde las 21:00 horas 

(cualquier petición de quedarse hasta el día lunes se puede solicitar al 

momento de realizar las inscripciones). 
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Valor Inscripción 

 

Kumite  $10.000.- 

Kata  $10.000.- 

Valor Acompañantes $15.000.- (con derecho a alimentación y 

alojamiento) 

 

 

Fecha de cierre de Inscripciones jueves 31 de agosto 2017. 
Deposito 

Cta. Cte. N° 53100026682 Banco Estado – jemolinag@gmail.com 

Jose Molina G. - Rut. 16.283.286-7 

 

 

 

Premiación. 

1° Lugar Trofeo 

2° Lugar Trofeo 

3° Lugar Trofeo 

4° Lugar Medalla. 

(Categorías Infantiles, se le entregara una medalla a todos los 

participantes.) 

 

 

 

La alimentación se realizara según el siguiente detalle 

Los días viernes 8, sábado 9 y domingo 10 de septiembre 2017.-  

             

Desayuno   08:00 horas hasta las 09:00 horas 

Almuerzo  13:00 horas hasta las 14:30 horas 

Cena  21:00 horas hasta las 22:00 horas 

 

 

Competencia 

El inicio de la Primera etapa, día sábado 9 de septiembre desde las 10:00 

horas con las categorías Infantiles y Juveniles, damas y varones (se 

utilizaran 3 tatamis) 

Tiempos 1:30 minutos – 30 segundos – decisión de jueces (sin empate) 

 

La segunda etapa, sábado 9 desde las 15:00 horas con las categorías 

novicios (cinturón blanco a amarillo), senior (novicios y experto) y kata 

(infantil, juvenil y experto), damas y varones (se utilizaran tres tatamis) 

Tiempos 2:00 Minutos – 1 Minuto – Decisión de Jueces (sin empate) 

 

Tercera etapa, sábado 9 desde las 19:00 horas con las categorías experto 

(verde a negro) damas y varones (se utilizaran tres tatamis en las primeras 

rondas, semi final y finales solo un tatami. 

Tiempos 

Primeras rondas  3:00 minutos – 1 minuto - (peso, 5 kilos categorías liviano – 

semipesado – categorías pesados 10 kilos) si no existe diferencia 1 minuto y 

(decisión de jueces) 

Semi final – Final   3:00 Minutos – 2 Minutos - (peso, 5 kilos categorías liviano 

– semipesado – categorías pesados 10 kilos) si no existe diferencia 2 minutos 

y (decisión de jueces) 
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Categorías 

 

Infantil damas y varones 

7 años – 8 años   9 años – 10 años  11 años – 12 años 

13 años – 14 años. 

 

Juvenil Damas y Varones 

15 años – 17 años.  

 

 

Categoría Novicios Adulto - Blanco a Amarillo 

Damas  

Hasta 55 Kilos  Hasta 62.5 Kilos Sobre 62.5 Kilos 

 

Varones 

Hasta 70 Kilos Hasta 80 Kilos Sobre 80 Kilos 

 

 

Categoría Senior. 

Damas 

Mayores 37 años una sola categoría 

 

Varones 

Novicios (blanco a Amarillo) 40 años y más 

Experto (verde a negro) 40 años y más 

 

Categoría Adulto Experto. 

Damas 

Hasta 55 kilos Hasta 62.5 Kilos Sobre 62.5 Kilos 

 

Varones 

Hasta 70 kilos sobre 70 Kilos – Hasta 80 Kilos  Sobre 80 Kilos  

 

Kata. 

Infantil – Juvenil y Adulto. 

 

 

 

 

 

 

 

 
       

José E. Molina Gutiérrez 

Presidente 

Asoc. Deportiva Regional Karate con Contacto 
asociacionregionaldekarate@gmail.com – jemolinag@gmail.com 

Cl. 89551528  
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