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Invitación Oficial 
Estimados: 
Shihan, Senseis Senpais e Instructores. 

PRESENTE 

 

La International Federation Of Karate Chile – Kyokushin Valparaiso, tiene el 

honor de invitarle a usted al 2do Torneo Nacional de Karate Full Contact, Valparaíso 

2017, a realizarse el día sábado 14 de Enero, a  partir de las 10:00 hrs. En  gimnasio 

Fortin prat.  

 

El torneo se regirá en su totalidad, bajo la modalidad del Kyokushinkai, por lo 

que solicitamos a ustedes enviar con anticipación el listado de competidores, con 

el fin de optimizar los tiempos y armar categorías y llaves correspondientes.  

 

Será responsabilidad del instructor encargado de cada delegación, realizar una 

correcta inscripción, entregando los siguientes datos:  

 Nombre 

 RUT 

 Fecha de nacimiento,  

 Peso y grado de cada competidor 

 Autorización de Padres para competir (Infantiles).  

 Fotografías del competidores 

 Lista de jueces con respectivos datos  

 

La escuela organizadora enviará formatos de los documentos oficiales de los 

puntos mencionados, no se aceptarán otros. 

La inscripción tendrá como “DEAD LINE”, el viernes 30 de Diciembre, todo aquel 

que no cumpla, quedará sin derecho a inscripción, esto con la finalidad de crear 

una educación en la gestión de torneos, cumplir a cabalidad con los tiempos, 

planificación del evento, logística y coordinación con el hospedaje y las comidas 

de los competidores y jueces del evento,  

La entrega de autorización, deberá realizarse a más tardar el día de la 

competencia, al personal encargado. 

Para finalizar, se ruega que las bases adjuntas sean leídas con mucha 

atención, con el fin de velar por el buen desarrollo del evento y no existan 

discrepancias en las decisiones y resultados que puedan existir. 

Saluda atentamente. 

Sensei Germán Carú 

Branch Chief IFK Chile. - Contacto Sud Americano KWU 
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Itinerario del evento: 

Fecha Hora Actividad Participantes 

Viernes 13 Enero 12:00 Hrs Llegada 

Delegaciones 

Competidores, jueces, 

coach  

Viernes 13 de Enero 18:00 Hrs Seminario Jueces  Jueces 

 20:00 Hrs Acreeditación y 

Pesaje 

Competidores  

21:00 Hrs Cena  Representantes de 

dojo y/o Organización 

Sábado  14 de 

Enero 

09:00 Hrs  Presentación en 

Torneo 

TODOS  

10:00 Hrs 

 

  

Inicio Torneo 

Rondas Pre-

eliminares  

 

 

Competidores – 

Jueces  

 

 14:00Hrs  Break Todos 

 15:00 Hrs Ceremonia 

Inagural y Desfile 

de Delegaciones 

Todos 

16:00  Octavos de Finales  

18:00   Finales    

18:30  Premiaciones   

 19:00  Cierre   

 21:00  Sayonara Party  

Domingo 15 de 

Enero  

12:00  Check Out   

 

 

Costo de Participación: 

Cuota de Inscripción $ 10.000.-  

 

El organizador cubrira los siguientes cargos: 

 Estadia para los jueces 

 Estadía para competidores  

 Colacion para competidores y jueces.  
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Solicitudes de Participación: 

 

Fecha límite para inscripciones (appendix number 1): Hasta el Viernes 30 de 

Diciembre del 2016 

 

El pago de las inscripciones  se deberá depositar y/o transferir a la siguiente cuenta:  

 

BANCOESTADO 

CHEQUERA ELECTRONICA O CUENTA VISTA 

239-7-170212-5 

 

CLUB DE KARATE MITSUKERU DOJO VALPARAISO 

RUT: 65.049.811-9 

CORREO CONFIRMACIÓN: IFKCHILE@GMAIL.COM 

 

 
IMPORTANTE!!  Los siguientes documentos deberán ser entregados con la 

inscripción.  

 

 1) Fotografia media cuerpo en Karategui (Formato alta calidad. JPG) 

 2) Anexo № 1 – debe ser completado por cada competidor 

 3) Solicitud de estadia (Anexo № 2) 

 4) Lista de jueces (Anexo № 3) 

           5) Carta autorización menores de edad (Anexo N°4)  

  

 

 

 Las solicitudes podrán ser enviadas a siguiente dirección: ifkchile@gmail.com 

   

 
Reglas Generales:  

 

Las competición estara bajo la reglas de KWU, las cuales están publicadas en el 

sitio web oficial: www.kwunion.com 

 

 

Jueces: 

 

Se permitirá dos jueces por ciudad, con previa experienciay acreeditación en 

arbitraje a nivel de competición nacional e internacional. Indumentaria a usar, 

Camisa blanca, corbata y pantalón negro.  

 

El juez jefe del evento se definirá en el seminario de arbitraje, el día Viernes 13 de 

Enero, idealmente será un SHIHAN con experiencia, en el caso de no haber, será 

el sensei de mayor grado.  

mailto:IFKCHILE@GMAIL.COM
http://www.kwunion.com/
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La solicitud de jueces esta representada por el anexo N°3 
 

 

 

Premios: 

Condiciones de eliminación 

Se entiende que por kumite perdido quedara eliminado el competidor, cada 

categoría de peso tendra dos terceros lugares. 

 

Premiación de Campeones y ganadores. 

Campeones y ganadores (lugares 1ª - 3ª ) son premiados con trofeo,  medallas y 

diplomas.  

 

Control Anti-doping 

Los ganadores de 1st al 3rd lugar, deberan pasar por un control de dopaje, de 

acuerdo a las normas de la Agencia Mundial de Antidopaje (AMA). 

 
 

Categorias de Peso y Composición de los Equipos: 

 

- Representante oficial del equipo 

- Competidores – los que la delegación estime conveniente 

- Médico del equipo (si lo hay). 

. 
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Protecciones: 

  Cada competidor aprobado para competir debera tener:  

- Karategi blanco y cinturon que represente el grado del competidor. 

- Proteccion inguinal individual: Varones – Obligatorio, Damas – voluntario; 

- Protecciones para tibias y empeines – Obligatorio Damas; 

- Protector para pechos tipo peto, no se aceptaran tipo pechera 

(descalificación) - Obligatorio Damas; 

- Protecto bucal de color blanco – voluntario, en el caso de contra con 

frenillos sera obligatorio.. 

-  

Programación de Combates: 

Infantiles: 

Combates pre-eliminares: 1 minutos + 30 segundos.  

Juveniles: 1 minuto y 30 segundos + 1 minuto  

Varones: 

Combates pre-eliminares: 2 minutos + 2 minutos + 2 minutos. 

Semi-final y final: 3 minutos + 2 minutos + 2 minutos. 

Damas: 

Preliminary fights: 2 minutos + 2 minutos + 2 minutos. 

Semi-final and final: 3 minutos + 2 minutos + 2 minutos. 

 

Si no hay ganadores despues de los dos alargues, se definirá por peso, el luchador 

que tenga una diferencia de menos 5kg sera el ganador.  
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Gimnasio Fortín Prat 
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Bienvenidos a Valparaíso- Viña del Mar 
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Sensei Germán Carú L. 

Representante IFK para Chile – Membership Kyokushin World Union 

(E) Ingeniero Civil Industrial – UVM 

OSU!! 

Contactos:  E-mail :    ifkchile@gmail.com 

Cel:      9/651189690 (Whatsapp) 

Web:         www.ifk-kyokushin.com –  www.kwunion.com 

http://www.ifk-kyokushin.com/
http://www.kwunion.com/

