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CIRCULAR Nº: 13/22 

                           FECHA: 28-05-2022 

CAMPEONATO ESPAÑA TATAMI Y RING SPORT  2022 

Por la presente informar sobre la selección de  Aragón de Kickboxing para el próximo 

campeonato de España de TATAMI Y RING SPORT a celebrar durante los días 30 de junio y 1,2, 

y 3 julio en Córdoba.  

 

 

 

El lugar y horario de salida del autobús se comunicará con antelación. 

Se ha mandado  a todos los entrenadores y se ha puesto en el grupo de wasap las circulares de 

la Federación Española sobre el desarrollo de normas y condiciones del Campeonato. Los 

plazos que ha indicado la Federación Española van muy justos, por eso es importante hacer 

toda la tramitación urgentemente. El deportista que en la fecha indicada no haya realizado 

los trámites y el pago a la federación quedará fuera de la competición. 

Es importante recordar: 

1- Todos los deportistas deberán tener protecciones y equipación completas y de las 

marcas homologadas, la Federación no proporciona nada de material. Para la 

competición se  llevará obligatoriamente las camisetas de la Federación Aragonesa 

según marca la reglamentación.  

2- La normativa y reglamento de competición y circulares está enviada a todos los 

entrenadores y se puede descargarse de la página web de la Federación Española. 

3- Las protecciones deberán encontrarse en buen estado y ser obligatoriamente (Casco- 

Guantes, Espinilleras) rojos o azules, dependiendo del color de la esquina. La vestimenta será 

acorde a la modalidad en la que se tome parte en cada momento, según indica el reglamento 

de vestuario aprobado por la FEKM. 

4-  Se utilizarán obligatoriamente las protecciones homologadas por la F.E.K.M para el 

2022 de las siguientes marcas: LASTROUND, TOPTEN (MANUS), LEONNE. Son 

igualmente admitidas las protecciones homologadas por la WAKO EUROPE. 

5- Todos deberán llevar la licencia federativa y sobre todo el D.N.I. Las chicas Senior y 

Junior deben presentar obligatoriamente un certificado de no embarazo  según 

modelo FEKM y los menores autorización firmada según modelo FEKM enviado. 

Lugar: PALACIO DE LOS DEPORTES DE VISTA ALEGRE Dirección: Plaza de Vista Alegre, s/n 
14004 CORDOBA   Teléfono: 957 45 32 00 
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6- La federación no se responsabiliza de los menores, estos deben llevar autorización 

deportiva de los padres o tutores (FEKM) que se adjunta, además de otra particular 

indicando el responsable del viaje, siendo esta persona que figure en la autorización 

la  responsable total del menor durante todo el viaje.  

 

Durante el campeonato el equipo contará a través de una profesional con un servicio  de 

Coaching Deportivo, para lograr los objetivos marcados trabajando desde la motivación,  la 

implicación y el compromiso, potenciando el talento y los recursos del deportista, para hacer 

que su rendimiento crezca al máximo 

 

PRECIOS Y TASAS ESTIPULADOS 

VIAJE EN AUTOBÚS Y ALOJAMIENTO media pensión   150 € 

INSCRIPCIÓN TATAMI SPORT  1 PRUEBA   30 €   

INSCRIPCIÓN TATAMI SPORT   2 PRUEBA   10€  

 

PRECIO CHANDAL FED. ARAGONESA    40 € 

CAMISETA OFICIAL CUELLO REDONDO  (LIGHT) 10 €  

CAMISETA OFICIAL CUELLO PICO  (POINT) 10 €  

CAMISETA OFICIAL  SIN MANGA             (KICKLIGHT) 10€ 

Para los que necesiten  camisetas y chándal federativos, deberán comunicar urgente las tallas 

y tipo de equipación, realizando el ingreso correspondiente indicando el motivo como: 

chandal o camiseta federativa, para cualquier duda que vuestro entrenador se ponga en 

contacto con el Responsable Federativo David Vizcarra (Tlf: 680345022). 

En  la cuota de alojamiento y manutención entra:  

 DIA 30 Jueves: habitación y cena 

 DIA 1 Viernes: habitación, desayuno y cena  

 DÍA 2 Sábado: Habitación con desayuno y cena 

 DIA 3 Domingo: Desayuno. 

Indicar que las comidas no incluidas durante el viaje van a cargo de cada uno pudiendo llevar 

bocadillos o comer durante las paradas. 
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IMPORTANTÍSIMO 

Debéis hacer el ingreso de vuestra cuota de forma urgente para poder formalizar la 

inscripción,  se debe hacer a nivel individual indicando en el ingreso:  

NOMBRE APELLIDOS  DEL COMPETIDOR y  el motivo del ingreso: CTO. ESPAÑA 2022 al 

número de cuenta de la Federación Aragonesa: 

IBERCAJA    ES55   2085 0873 5303 3060 0595 
 

PLAZO MÁXIMO INSCRIPCIÓN HASTA EL VIERNES 3 DE JUNIO 

 
HORARIOS DE LA CIRCULAR FEKM 

Jueves 30 de junio:  
09:00 a 14:00 – Pesaje de los deportistas en categoría Senior.  
15:30 a 21:00 Competición de todas las modalidades en la categoría Senior.  
Viernes 1 de julio:  
07:00 – Pesaje de los deportistas de RING SPORT que tengan combate en este día.  
09:00 a 20:00 – Competición de todas las modalidades en las categorías de Senior.  
18:30 a 21:00 – Pesaje de los deportistas en las categorías de Junior, Infantil y Cadete.  
Sábado 2 de julio:  
07:00 – Pesaje de los deportistas de RING SPORT que tengan combate en este día.  
09:00 a 20:00 – Competición de las categorías Junior, Infantil y Cadete y competición de RING 
SPORT.  
Sábado tarde Kickboxing Inclusivo y Formas Musicales.  
Finales que no tomen parte en la gala televisada.  
Sábado noche GALA DE TATAMI.  
Domingo 3 de julio:  
07:00 – Pesaje de los deportistas de RING SPORT que tomen parte en la gala televisada.  
09:00 - Finales que no tomen parte en la gala televisada.  
12:00 - GALA TELEVISADA.  

Nota: La entrega de medallas se realizará en cada al final. 
 
 

Un afectuoso saludo. 

 
 
 
Presidente 

                       Benito Beltrán Lobera 


