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OPEN DE KARATE - COPA CIUDAD DE BOGOTA 2019
COMUNICADO 02
AJUSTES A LA PROGRACION DEL EVENTO
Teniendo en cuenta las observaciones recibidas de todos ustedes la Liga de Karate-Do de
Bogotá se permite informar los siguientes ajustes a los eventos relaciones con el
campeonato, a saber:
Viernes 6 de Sept.:
Lugar:
Horario:
Coordinado por:

Entrenamiento conjunto de selecciones.
Coliseo EL SALITRE - UDS
de las 16:00 horas hasta las 18:00 horas
La Sensei Diana C. Muñoz L. – Entrenadora LKB
Asistencia Libre en Karate-Gi

Sábado 7 de Sept.: Importancia de la práctica de KATA en los competidores de
KUMITE”.
Horario:
de las 09:00 horas hasta las 11:00 horas.
Lugar:
Coliseo Parque Recreo-Deportivo (PRD)
Coordinado por:
El Sensei Hernando Escobar - Director Técnico LKB.
Asistencia Libre en Karate-Gi
Sábado 7 de Sept.:
Horario:
Lugar:
Coordinado por:

Taller-práctico Reglamentación Competencias WKF
de las 13:00 horas hasta las 15:00 horas.
Coliseo Parque Recreo-Deportivo (PRD)
La Sensei Yaned Quintana Ducon. Juez PKF, Miembro CAN - FCK.
Asistencia Libre en Karate-Gi

Sábado 7 de Sept.:
Lugar:
Horario:
Coordinado por:

Entrenamiento conjunto de selecciones.
Coliseo Parque Recreo-Deportivo (PRD)
de las 15:00 horas hasta las 17:00 horas
El Sensei Pablo Ríos Mondragón – Entrenador LKB
Asistencia Libre en Karate-Gi
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Domingo 8 de Septiembre: 07:30 am. Competencias Senior Master (mayores de 40 años)
08:00 am. Inicio del Festival Infantil de Karate – niñ@s
menores de 12 años.
11:00 am. Competencias INFANTIL, CADETES, JUNIOR.
12:00 am. Competencias PARAKARATE.
02:00 pm. Competencias MAYORES.
04:00 pm. Competencias OPEN.
Nota: Con la información suministrada hasta el momento las horas de iniciación de competencias
se mantienen, eventualmente podrían sufrir una pequeña variación en el tiempo que se calcula en unos
30 minutos, razón por la cual se sugiere estar 40 minutos antes de la hora sugerida para el inicio de la
categoría.
Las competencias de kata en los nivel principiante e intermedio se utilizará el sistema de eliminación
por banderas, en el nivel avanzado se utilizará el sistema de valoración por puntos.
Teniendo en cuenta que se parte de la buena fe de las personas para efectos de la inscripción,
en el evento que se compruebe bien sea por error o por cualquier otra circunstancia que la
inscripción esta errada, el deportista no podrá competir y el valor de la inscripción no será
reintegrado.

REUNIÓN DE DELEGADOS.
LUGAR:
FECHA:
HORA:

Coliseo Parque Recreo-Deportivo (PRD)
sábado 7 de septiembre de 2019
11:00 horas

Los sorteos serán publicados a más tardar el día miércoles 4 de septiembre a las 18:00
horas, previamente se enviará un listado donde se indica los inscritos en cada categoría,
para que sea revisada y de presentarse algún ajuste debe ser notificado al correo de la Liga.
En la reunión de delegados, se tratarán casos que no se hayan resuelto por situaciones
ajenas a la LKB y al organismo que efectuó la inscripción. Por lo anterior se solicita estar
muy pendientes de sus deportistas en las competencias que fueron inscritos, toda vez que
con la inscripción recibida se puede constatar que se presenta la necesidad de unificar
competencias.
Cualquier situación que no haya sido contemplada, ha de ser atendida por el Comité
ejecutivo de la Liga de Karate-Do Bogotá, El Director Técnico de la Liga de Karate-Do
Bogotá y el Coordinador Técnico del campeonato.
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COSTOS.
El valor de la inscripción será por modalidad (kata o kumite).
$43,000 para competidores registrados en la LKB.
$45,000 para competidores NO registrados en la LKB.
El valor de la inscripción será por modalidad PARAKARATE.
$40,000 para competidores registrados en la LKB.
Competidores que participen en ambas modalidades Kata y Kumite.
$60,000 para competidores registrados en la LKB,
$70,000 para competidores NO registrados en la LKB.
Competidores que participen en modalidades OPEN (kata o kumite)
$90,000 para todos los competidores por cada modalidad.
Valor de incremento para inscripciones extemporáneas
$15,000 para todos los competidores por cada competencia.
Nombre de Contacto Liga de Karate-Do de Bogotá:
Sra. Aurora Wilches Cardenas.

Tel. móvil 315.858.8172
Tel. Fijo (1) 6.606.256
Email: ligakaratebogota@yahoo.com

LUGAR DE COMPETENCIAS – Coliseo PRD

COMITÉ EJECUTIVO

COMISION TECNICA
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