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Este Boletín 2 tiene como objetivo facilitar a toda persona y/o universidad, la información relacionada con el 
CAMPEONATO DE ESPAÑA UNIVERSITARIO DE KARATE del presente año. Para ello, se detallará información relevante 
a diferentes aspectos necesarios para la correcta realización de la competición. 

SISTEMA DE ACREDITACIÓN

Viernes, 29 de abril de 2022. 

Pabellón Central Wssell de Guimbarda 
Competición.


Localización Pabellón Central Wssell de Guimbarda: 

CONTACTO

ucamdeportes.com

616495518

UCAM Deportes

UCAM_Deportes

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
• DNI, Pasaporte, Carnet de Conducir, Tarjeta residencia (en vigor). 

• Certificado universidad (expedido por el Secretario General). 

• Documento que acredite y/o certifique que todos los miembros de cada universidad participante disponen de una póliza de 
seguros que dé cobertura suficiente a los riesgos derivados de la participación de los mismos. 

• Tarjeta de participación (acreditación). 

• Las universidades participantes deberán de imprimir las acreditaciones de sus deportistas y oficiales y presentarlas totalmente 
cumplimentadas en el lugar de acreditación donde se les validarán y sellarán. 

• La universidad organizadora sólo proporcionará la funda de acreditación y su respectiva cinta. 


• Lo solicitado, además, en el Reglamento Técnico de Competición. 

• 2.‐ NORMAS TÉCNICAS 2.1. INSCRIPCIONES. 


• a. La inscripción de participantes deberá tener entrada en el C.S.D. hasta una semana antes del inicio del campeonato, de 
tal forma que una vez cerrado el plazo de inscripción únicamente podrán hacerse sustituciones en casos excepcionales y 
previa justificación hasta dos días antes del comienzo del campeonato, siempre que la/el deportista participante cumpla las 
mismas condiciones de quien cause baja. 

• b. La acreditación del grado será mediante la presentación física del carnet de grados reconocido por la R.F.E.K. o mediante 
un certificado oficial de la misma, o Federación Autonómica que acredite el nivel exigido. En el caso de participantes 
procedentes de otros países deberá solicitarse previamente a la R.F.E.K. el reconocimiento del grado aportando la 
acreditación del país de origen. Este reconocimiento lo será únicamente a los efectos de participación en el Campeonato de 
España Universitario de Kárate.

• c. Cada categoría de Kumite y/o Kata deberá contar con un mínimo de 3 participantes inscritos. En el supuesto de que en 
alguna de ellas no se llegase a este mínimo, el Comité Organizador podrá declarar su eliminación del programa de 
competición. 

ORGANIZA COLABORA

https://www.ucamdeportes.com
https://goo.gl/maps/gRPDE9AXsjRVxqcn9
http://ucamdeportes.com
https://www.facebook.com/UCAMDeportes
https://twitter.com/UCAM_Deportes


BOLETÍN 2 KARATE       

 

ucamdeportes.com 

HORARIO

Viernes, 29 de abril de 2022:  

Pabellón Central Wssell de Guimbarda  
16:00 h. a 20:00 h.  Test de antígenos y acreditación.


Sábado, 30 de abril de 2022:  

Pabellón Central Wssell de Guimbarda 
Competición.


Localización Pabellón Central Wssell de Guimbarda:

PROTOCOLO COVID

Disponible próximamente en la web de competición: ucamdeportes.com  

REGLAMENTO TÉCNICO

 Formato PDF:

Web del Consejo Superior de Deportes / Reglamento Técnico 2022.

OFERTA HOTELERA

Con el fin de garantizar la mejor opción de alojamiento para los Campeonatos de España Universitarios 2022, 
recomendamos contactar con la agencia de viajes:


VIAJES DISEÑO FLORIDABLANCA: 
Teléfono: 968 20 25 14 / Móvil: 606 973 925 


juan@viajesdiseno.com

https://viajesdiseno.com 

Hoteles recomendados: 

 
Alfonso XIII * * * *  (Cartagena)


NH Campo Cartagena * * * (Cartagena)

Carlos III * * * (Cartagena) 

Los Habaneros * * * (Cartagena) 
Manolo * * * (Cartagena)

https://goo.gl/maps/gRPDE9AXsjRVxqcn9
http://ucamdeportes.com
https://www.csd.gob.es/es/promocion-del-deporte/deporte-universitario/campeonatos-de-espana-universitarios-ceu/campeonatos-de-espana-universitarios
mailto:juan@viajesdiseno.com
https://viajesdiseno.com
https://www.ucamdeportes.com
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UBICACIÓN DE LA COMPETICIÓN

Localización Pabellón Central Wssell de Guimbarda:

- Otra información de la competición: 

- https://www.ucamdeportes.com/campeonatos-organizados/ceu2022/karate


- Reglamento técnico CSD: 

- https://estaticos.csd.gob.es/csd/reglamentos/RT_KARATE.pdf 

ORGANIZA COLABORA

https://goo.gl/maps/gRPDE9AXsjRVxqcn9
https://www.ucamdeportes.com/campeonatos-organizados/ceu2022/karate
https://estaticos.csd.gob.es/csd/reglamentos/RT_KARATE.pdf
https://www.ucamdeportes.com

