
El XLIII Campeonato de España de Kárate Cadete, Júnior
y Sub-21 reunirá a 565 deportistas en Tenerife

La  prueba,  que  se  disputa  por  primera  vez en  Canarias,  tendrá  lugar  en  el
Palacio Municipal Quico Cabrera de Santa Cruz los días 26 y 27 de noviembre 

Tenerife – 24/11/2016. El Palacio Municipal de los Deportes Quico Cabrera, en Santa
Cruz  de Tenerife,  acogerá  los  días  26  y  27 de  noviembre el  XLIII  Campeonato  de
España de Kárate Cadete, Júnior y Sub-21 en la que tomarán parte 565 deportistas en
representación de todas las Comunidades Autónomas. La prueba es organizada por la
Federación Canaria de Kárate y cuenta con la colaboración del Cabildo de Tenerife, el
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y el Gobierno de Canarias. Como actividad
paralela, hoy [24] y mañana [viernes 25] se celebra el curso de arbitraje nacional en el
Hotel Escuela con un centenar de inscritos.

La prueba fue presentada hoy [jueves 24] por la consejera de Deportes, Cristo Pérez; la
concejal de Deportes de Santa Cruz de Tenerife, Verónica Meseguer; el presidente de la
Real  Federación  Española  de  Kárate  y  Disciplinas  Asociadas,  Antonio  Moreno;  el
director  técnico  de la  RFEK,  José  María  de Dios,  y  el  presidente  de la  Federación
Canaria  de  Kárate,  José  Pérez.  La  competición  será  retransmitida  por  streaming  a
través de la web de la Federación Canaria de Kárate www.fckarate.net

Cristo  Pérez destacó la  celebración  de este campeonato  “por  primera vez fuera del
territorio  peninsular.  Agradecemos  la  confianza  de  la  Real  Federación  España  y  la
Canaria de Kárate para celebrar esta prueba aquí, en la que tendremos más de un millar
de  personas  venidas  de  fuera  entre  deportistas,  técnicos,  árbitros  y  acompañantes.
Tenerife ha demostrado que tiene un gran capacidad de organización para este tipo de
eventos y creo que vamos a disfrutar de un espectáculo único”.

Verónica Meseguer señaló que el Palacio Municipal de Deportes Quico Cabrera “está
preparado para albergar una competición de este nivel. Santa Cruz está volcada con el
deporte y es un honor ser la sede de este campeonato en el que vamos a tener a más
de medio millar de jóvenes entre 14 y 20 años de toda España”.

El  presidente  de la  RFEK,  Antonio  Moreno,  agradeció  la  apuesta  del  Cabildo  y  del
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife “por celebrar esta prueba por primera vez en
Canarias.  Los deportistas están encantados de venir  a  Tenerife  y eso es gracias al
esfuerzo y el trabajo del presidente de la Canaria, Pepe Pérez. El kárate va a debutar en
los Juegos Olímpicos en Tokio 2020 y algunos de los jóvenes que estarán aquí este fin
de semana podrán representarnos en esa cita”.

José María de Dios indicó “que estas categorías ya se puede ver a los deportistas que
van a estar entre los mejores a nivel internacional en los próximos años. Tenemos el
reto de Tokio 2020, que no es nada fácil porque la clasificación es muy dura, pero con
un buen trabajo de cantera creo que podemos lograrlo”.

Por su parte,  José Pérez se mostró “alegre” por celebrar esta prueba en Tenerife y
aseguró que “los deportistas canarios tienen un gran nivel técnico y unas condiciones

http://www.fckarate.net/


naturales espectaculares para practicar kárate. Espero que estemos entre los cuatro o
cinco  mejores  del  medallero  final,  pero  no  va  a  ser  fácil  porque  hay  mucha
competencia”.

El XLIII Campeonato de España de Kárate Cadete, Júnior y Sub-21 se divide en las
modalidades de kata (técnica)  y kumite (combate).  La competición de katas,  que se
celebra en la categoría individual y por equipos, comenzará a partir de las 9:00 horas del
sábado 26 de noviembre, estando prevista las finales a partir de las 11:30 horas y la
entrega de trofeos sobre las 13:00 horas, aproximadamente. 

Por su parte, la competición de kumite comenzará en la sesión vespertina del sábado (a
partir de las 13:45 horas) y se prolongará hasta las 20:00 horas. Durante esa jornada se
celebrarán  los  combates  correspondientes  a  las  categorías  cadete  y  júnior,  estando
prevista  las  finales  a  partir  de  las  18:15  horas.  Las  eliminatorias  de  kumite  de  la
categoría sub-21 comenzarán el domingo 27 de noviembre, a partir de las 9:00 horas.
Las finales se disputarán a partir  de las 10:45 horas, estando prevista la entrega de
trofeos para las 11:30 horas. 

Las categorías de kumite son las siguientes: Cadete masculino (-52 kg, -57 kg, -63 kg,
-70 kg y + 70 kg) y Cadete femenino (-47 kg, -54 kg, +54 kg); Júnior masculino (-55 kg,
-61 kg, -68 kg, -76 kg y + 76 kg) y Júnior femenino (-48 kg, -53 kg, -59 kg y + 59 kg);
Sub-21 masculino (-60 kg, -67 kg, -75 kg, -84 kg y +84) y Sub-21 femenino (-50 kg, -55
kg, -61 kg, -68 kg y +68 kg).

La competición de kata se disputa en las categorías cadete, júnor y sub-21 de forma
individual,  tanto en masculino como en femenino,  mientras que en kata por equipos
participan los conjuntos cadete/júnior femenino y masculino y sub-21 femenino y sub-21
masculino. 

Nota. Se adjunta fotografía alusiva por correo electrónico.


