
 

Primer torneo infantil de grados menores
Sábado 23 de julio de 2016

URAWA KARATE DO

Lugar: Gimnasio de la unidad deportiva “Martín Alarcón Hisojo” Av. La Hortaliza s/n, Col. 
Barrio de Coaxustenco , Metepec, México CP 52140 
Costo ficha antes del 2 de julio: $450 
Costo ficha antes del 15 de julio: $550 

Organizadora : Instructora Annika Maya Rivero, informes: 7223907544, urawakaratedo@hotmail.com

Urawa Karate do convoca a todos los
niños y niñas practicantes de karate
do (4 a 14 años de edad) cuyo grado
sea menor a cinta negra a participar 
en el 1er torneo infantil de grados
menores dentro de las siguientes 
categorías:

*Diploma de participación * Medallas 1er a 4º lugar * Playera del evento* Hidratación*

Pequeños karatecas

Demostración de tachikatas con 
premiación a 1º,2º,3º y 4º lugar y 
Combate con premiación a 1º,2º,3º y 4º 
lugar

cintas blancas 4 a 6 años

Cintas moradas 7 a 10 años

Cintas blancas y moradas 11 a 14 años

Cintas amarillas y naranjas 7 a 10 años

Cintas verdes 10 a 12 años

Ligero a puntosKata y Combate
tradicional japonesa Ligero a puntos

Cintas blancas 7 a 10 años

Cintas azules y cafés 10 a 12 años

#estoeskarate
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KATAS PERMITIDAS: 
Preforma de principante 
Yotsno kata 1 
Yotsno kata 2 
Pinan nidan 
Pinan sandan 
Pinan shodan 
Pinan yondan 
Pinan godan 
Shin shi do 
Nainfanchin shodan

KARATE-GI: 
Obligatorio uniforme blanco sólido con escudos de la escuela.Mujeres 
playera blanca sin mangas debajo de uniforme, hombres sin playera. 
KATAS JAPONESAS: 
Máximo 4 kiai 
No se permiten gimnasticos, ni patadas arriba del pecho o patadas en el 
aire. 
COMBATE POR PUNTOS: 
Karate gi blanco  
Protección obligatoria: 
- Protector bucal 
- Suspensorio (dentro del uniforme) 
- Guantes 
- Careta 
- Zapatos  ó espinilleras. 
Área de contacto:cabeza, costillas, pecho, abdomen, riñones 
Contacto: Ligero 
1 Punto por técnica de mano y patada 
2 Puntos por patada a la cabeza y de giro al cuerpo 
3 Puntos por patada de giro a la cabeza y giro con brinco al cuerpo. 
Técnica válida:patadas, tsukis, uraken tsuki, haito,barrida trasera o lateral, 
agarres por 3 segundos (No candados, golpes de gancho) 
Duración del combate: 2 minutos

URAWA KARATE DO
CONVOCA

A todos los niños y niñas practicantes de karate do, con grado menor a cinta negra y 
menores de 14 años a participar en el 1er torneo infantil de grados menores que se 
llevará acabo en la Unidad deportiva “Martín Alarcón Hisojo” en Metepec, México el 
día  domingo  23  de  julio  de  2016.  En  el  cual  podrán  participar  las  siguientes 
categorías:

13:30 hrs Fotografía grupal 
Todos los participantes recibirán playera del evento, hidratación y diploma de participación. El objetivo de 
este  torneo  es  promover  el  respeto,  la  pulcritud  y  la  disciplina  como  herramientas  para  la  formación 
humana.

Mapa de ubicación de la Unidad deportiva “Martín Alarcón Hisojo” : https://goo.gl/maps/vyCzoetzADx

Infórmate con tu profesor.

#estoeskarate

Pequeños karatecas  cintas blancas 4 a 
6 años

Cintas moradas 7 a 10 años

Cintas blancas y moradas 11 a 14 años

Cintas amarillas y naranjas 7 a 10 años

Cintas verdes 10 a 12 años

Cintas blancas 7 a 10 años

Cintas azules y cafés 10 a 12 años

HORARIO 8 am

HORARIO 9 am
HORARIO 10 am
HORARIO 11 am

HORARIO 11:40 am
HORARIO 12:40 pm
HORARIO 1:10 pm
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