
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 EDICIÓN DE LA XAVIANDORRA KARATE CUP 

 

FECHAS PARA EL CAMPEONATO 

La competición se disputará los próximos días 17 y 18 de junio de 2023.  

SEDE DEL CAMPEONATO 

Pabellón PRAT GRAN, calle PRAT GRAN, 2-4, AD700- Escaldes-Engordany en el 

Principado de Andorra. 

PARTICIPANTES 

La inscripción estará abierta a todos los competidores que lo deseen en las 

categorías Alevín, Infantil, Juvenil, Cadete y Júnior (U18) y Veteranos (+35). 

MODALIDADES 

• Kata Individual Masculino, 

• Kata Individual Femenino, 

• Kumite Individual Masculino, 

• Kumite Individual Femenino. 

CATEGORÍAS 

• Kata Individual Masculino y Femenino: 

o Kata Alevín (8-9 años), 

o Kata Infantil (10-11 años), 

o Kata Juvenil (12-13 años), 

o Kata Cadete (14-15 años), 

o Kata Júnior (16-17 años), 

o Kata Veteranos (+35 años). 

 

• Kumite Individual Masculino: 

o Alevín: -28 Kg, -34 Kg, + 34 Kg, 

o Infantil: -35 Kg, -42 Kg, +42 Kg, 

o Juvenil: -42 Kg, -54 Kg, +54 Kg, 

o Cadete: -57 Kg, -67 Kg, +67 Kg, 

o Júnior: -61 Kg, -72 Kg, +72 Kg, 

o Veteranos (+35 años): OPEN. 

 

• Kumite Individual Femenino: 

o Alevín: -26 Kg, -32 Kg, +32 Kg, 

o Infantil: -32 Kg, -40 Kg, +40 Kg, 

o Juvenil: -42 Kg, -50 Kg, +50 Kg, 

o Cadete: -47 Kg, -54 Kg, +54 Kg, 

o Júnior: -52 Kg, -58 Kg, +58 Kg, 

o Veteranos (+35 años): OPEN. 



PREMIOS 

Medallas para los 4 primeros clasificados (2 medallas de Bronce). 

INSCRIPCIONES 

Las inscripciones se realizarán a través de la página web de la Federación 

Andorrana de Karate (http://www.fandkarate.com) a través de su Área Privada 

(prestar especial atención a la hora de seleccionar las categorías. Deben ser las 

que se detallan en este boletín de las muchas que el sistema ofrece. Vienen 

todas marcadas con el indicativo “XK CUP”. Pídeme a través de wasap el 

manual de usuario que hemos preparado para vosotros). 

El plazo para las inscripciones finalizará el próximo 10 de junio de 2023. 

Importante sobre los competidores: 

• No se admitirán inscripciones fuera del plazo estipulado, 

• Los deportistas deberán estar todos federados (en sus respectivas 

federaciones de sus respectivos países), 

• Todos los deportistas deberán tener su propio seguro médico. La 

organización NO se hace responsable de las lesiones producidas en 

competición, 

• Todos los deportistas deberán estar debidamente autorizados por sus 

padres/tutores para poder participar en esta competición, 

• Cuota FEE por inscripción: 20 euros. 

Importante sobre los coach/entrenadores: 

• Todos los coach/entrenadores deberán estar federados (en sus 

respectivas federaciones de sus respectivos países). 

FORMA DE PAGO 

El pago se efectuará por TPV (Terminal Punto de Venta) con titularidad de la 

Federación Andorrana de Karate. Una vez acabado el registro de la delegación 

y, a través de la página web de la Federación Andorrana de Karate, deberá 

pulsar el botón de PAGAR que completa el proceso de registro y pago de los 

deportistas. Tras confirmar el pago, el navegador se conectará al terminal 

bancario donde podrá introducir los datos de su tarjeta y proceder al pago 

seguro de las inscripciones. La plataforma Federación Andorrana de Karate no 

accede en ningún momento a dato alguno de su tarjeta de Crédito o débito, 

ya que la conexión se establece directamente con la entidad bancaria. 

No se admitirán pagos en cualquier otra forma. 

Importante: 

El pago deberá efectuarse antes de que finalice el plazo de inscripción. En caso 

contrario la inscripción será anulada y no entrará en el sorteo de la competición. 

 

 

http://www.fandkarate.com/


SORTEO 

Se realizará el lunes día 12 de junio de 2023. Después de esta fecha no se 

admitirán cambios en las inscripciones (bajas o cambios de categoría). 

Importante: una vez validados los sorteos, en caso de baja no se devolverá la 

cuota abonada por participación. 

Durante la semana del 12 de junio se publicarán los cuadrantes de la 

competición. 

PROGRAMA DE COMPETICIÓN 

La competición se disputará en los días Sábado 17 de junio de 2023 en doble 

sesión (mañana y tarde) y Domingo 18 de junio de 2023 en jornada de mañana. 

Los horarios previstos son: 

• Sábado 17: 

o Jornada de mañana: de 9 a 13 h, 

o Jornada de tarde: de 16 a 20 h. 

 

• Domingo 18:  

o Jornada de mañana: de 9 a 13 h. 

Los competidores podrán acceder a las zonas de calentamiento 30 minutos 

antes. 

PROTECCIONES 

Se utilizarán obligatoriamente las protecciones homologadas por la FAndKarate. 

Serán admitidas todas las protecciones homologadas por la WKF/EKF. 

Categorías Alevín, Infantil y Juvenil: protector bucal, casco o facemask, peto 

exterior, guantillas, protector antebrazo (opcional), coquilla (obligatoria), 

espinilleras-patucos. 

Categorías Cadete, Júnior y Veteranos: protector bucal, peto interior (body 

protector), guantillas, coquilla (obligatoria), espinilleras-patucos. 

ARBITRAJE 

Según lo establecido en el Reglamento de la FAndKarate (WKF). Los árbitros que 

participarán serán los convocados por la organización de la competición a 

través del responsable arbitral para la misma, Sr. Luis Ignacio Gómez. 

Kata: 

• En todas las categorías un Kata DIFERENTE en cada vuelta (NO SE PUEDE 

REPETIR KATA), 

• Podrá realizarse en todas las categorías cualquier Kata WKF desde la 

primera vuelta, 

• Eliminatorias directas con repesca, 

• Se realizará por el sistema de banderas (Rojo – Azul). 



Kumite:  

• Duración de los combates en categorías Alevín, Infantil: 1,30 minutos, 

• En las categorías Alevín e Infantil los coach/entrenadores dispondrán de 

un tiempo muerto de 10 segundos por combate, 

• Duración de los combates en categorías Juvenil, Cadete, Júnior y 

Veteranos: 2 minutos. 

Todas las finales se realizarán con 2 minutos de tiempo. 

Categorías Alevín, Infantil, Juvenil: queda prohibido cualquier “toque” altura 

jodan. Resto categorías: “skin touch”. 

ROPA DEPORTIVA 

Para los deportistas y para la ceremonia de entrega de medallas, deberán llevar 

como indumentaria deportiva el chándal de su club. 

Para los coach/entrenadores, deberán llevar en todo momento el chándal de 

su club y zapatillas deportivas. 

PESAJE 

El pesaje para los deportistas se realizará en el pabellón de la competición el día 

16 de junio de 2023 desde las 17 h y hasta las 21 h. 

Los días de competición también se pesará hasta 1 hora antes de competir. El 

límite para las categorías de peso queda establecido en 500 gramos.  

Habrá que presentar el DNI/Pasaporte en el momento el pesaje. 

Una vez finalizada la competición en la categoría no se podrá pesar a nadie. Si 

existe algún deportista que no se hubiera pesado, aun habiendo participado, 

quedará descalificado y sin derecho a recuperar la cuota de inscripción. 

USO DE LA MASCARILLA 

Actualmente, en los sitios con afluencia de persones en un recinto cerrado se 

recomienda el uso de la mascarilla, pero esta NO será obligatoria. 

ALOJAMIENTO 

Hotel Oficial Tulip Inn Andorra Delfos (https://www.hoteldelfos.com/). 

Persona de contacto: Sra. Cristina Lago a través email (grups@daguisa.com) o 

Teléfono (+376 804200). 

CONTACTO 

Cualquier cuestión relacionada con la competición deberá remitirse al 

organizador, Sr. Xavier HERVER a través del email xh@andorra.ad o a través de 

wasap (+376 331860).  
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