1er CAMPIONATO PANAMERICANO DE IKU
(Union Internacional de Karate)
JOAO PESSOA / PARAIBA – BRASIL – DEL 18/22
DE JULIO 2018 – GIMNASIO O RONALDAO
El evento esta abierto a todas las federaciones del Continente
americano inscritos en el IKU del 2018, está organizado como una
competencia oficial de IKU (Union Internacional de Karate) de la
Federación Brasileña de Karate - CEEBK - en colaboración con la
FPBKI y patrocinado por el Gobierno del Estado de Paraiba y la
Municipalidad de Joao Pessoa.
La competencia está abierta a todos los grupos de edad (de 5 años a
60 años) siempre que cumplan con las certificaciones médicas y los
estándares requeridos por el Estado brasileño:

- PARA LOS ESTADOS QUE NECESITAN LA VISA DE LAS
EMBAJADAS PARA LA ENTRADA EN BRASIL, SOLICITE
EL MODELO DIRECTAMENTE AL PRESIDENTE GILLES
WILLEMIN.

PROGRAMA:
JUEVES 19 DE JULIO DEL 2018:
- Llegada de todos los árbitros, las delegaciones y los Presidentes de
las distintas Federaciones americanas.

VIERNES 20 DE JULIO DEL 2018:
Horarios:
-10.00 am / 1.00 pm – curso para àrbitros (teoría) y todos los
entrenadores (OBLIGATORIO).
-3.00 pm / 6.00 pm - curso para árbitros (práctica con atletas-simulación).
-6.30 pm / 7.00 pm , prueba escrita para árbitros.
-10.oo am / 1.00 pm – peso del atleta + control de los documentos + pago
de la tarifa de inscripción.
-2.oo pm / 6.00 pm – peso del atleta + control de los documentos + pago
de la tarifa de inscripción .
-6.00 pm / 7.30 pm - sorteos e impresiones de las categorías.
-8.oo pm - una copia de las categorías de las competencias a cada
representante de cada federación nacional.
-8.30 pm - Congreso de los Presidentes de las Federaciones IKU
Panamericanas.

SÁBADO 21 DE JULIO DEL 2018:
Horarios:
-8.30 am / 1.oo pm - preliminar + final + Ceremonia de entrega del premio
"Campionato Panamericano IKU" 2018 - KATA IND. de las clases: Young /
Cadetes / Juniores / Seniores / Veteranos.
-1.oo pm / 2.oo pm – almuerzo de los arbitros
-2.30 pm / 3.oo pm - CEREMONIA DE APERTURA
-3.oo pm / 6.00 pm - Eliminaciones + finales + Entrega de premios del
"Campeonato Panamericano IKU" 2018-KUMITE IND: de las clases:
Young/ Cadetes / Juniores / Seniores / Veteranos.
-6.30 pm / 8.oo pm - eliminatoria + final + entrega de premios: KATA y
KUMITE A EQUIPOS

DOMINGO 22 DE JULIO DEL 2018:
Horarios:
-8.30 am / 1.30 pm - Eliminaciones + finales + ceremonia de premiación de
la "Copa Panamericana de Niños" IKU 2018- KATA-1.30 pm / 2.30 pm - almuerzo de los àrbitros
-3.oo pm / 7.30 pm - Eliminaciones + finales + entrega de premios de la
"Copa Panamericana de Niños" IKU 2018-KUMITE
-8.oo pm - ceremonia para otorgar diplomas internacionales a árbitros
panamericanos - 9.oo pm - FIESTA SAYONARA –

ADVERTENCIAS:
-Todas las competiciones tendrán lugar en 5 tatami.
- Los hoteles afiliados son los que se enumeran a continuación de este
comunicado:
- cada delegación debe procurarse la reserva de sus habitaciones.
- las protecciones (kumte) deben ser las previstas en los reglamentos de la
competencia.
- el registro para las pruebas individuales (kata y kumite) es ilimitado:
para los equipos se permite solo un equipo (kata y kumite) para cada
categoría esperada. Solo el país anfitrión (Brasil) puede tener DOS equipos
para cada categoría.
- los cursos para árbitros y entrenadores son GRATUITOS; pero son
obligatorios !!!
-sus entrenadores que realizarán el curso recibirán un "paso"
NOMINATIVO y solo ellos podrán ingresar (en monos) en las áreas de
competición.
-Se les recuerda a los Presidentes de las Federaciones, que deben de estar
en regla con la afiliación IKU del 2018; quien aún no lo ha pagado puede
pagar la tarifa del 2018 al instante.
-Si un atleta está FUERA DEL PESO en la categoría en la que está
registrado, tendrá que VOLVER A PAGAR la tarifa de inscripción para
cambiarse de categoría.
- ESTAN INVITADAS TODAS LAS FEDERACIONES A TRAER AL MENOS UN
ÁRBITRO !!!
- los exámenes internacionales de árbitros (y premios) - con motivo de
este Campeonato del Continente Americano pueden estar solo en las
calificaciones de un Juez o Árbitro CONTINENTAL y NO de Calificaciones
Mundiales!

- Los árbitros de otras organizaciones internacionales también pueden
participar en el curso (WKF / IKU / WUKF / WKC / otros ...) y, de ser
promovido, seràn reconocidas las calificaciones de IKU CONTINENTAL; por
favor traiga los Diplomas o Tarjetas de las otras Federaciones
Internacionales previamente obtenidas.
- Se realizará una sesión de exámenes DAN, con reconocimiento y Diploma
IKU; por favor, TODOS los examinados deben traer los diplomas o tarjetas
(internacionales o nacionales) obtenidas previamente.

N.B.- LAS INSCRIPCIONES DE LOS ATLETAS DEBEN
HACERSE EN EL SITIO - www.sistemaronin.com - o correo presidenteckeni@yahoo.com.br DENTRO Y NO DESPUES
DEL DÍA - 07 DE JULIO DE 2018 (24 horas, oo) ¡No será posible agregar o cambiar después de esta
fecha!
En el formulario (modelo) de registro (inscripciòn), deberás
escribir bien:
nombre /apellido (s) /dìa.mes.año de nacimiento / grado / estilo
practicado / peso efectivo / especialidad requerida / sexo M.F.

Para cualquier otra solicitud, póngase en contacto con el
Presidente Mundial IKU-SENSEI GILLES WILLEMIN en las
siguientes direcciones:

Tel. +55 (12) 9162-3874 / +55 (12) 3221-4355 o por correo
electrónico: - presidentecneki@yahoo.com.br -

