
 

 

 

 Boletín Nº 2 

 

XXX CAMPEONATO PANAMERICANO DE KARATE ADULTOS 

RIO 2016 

 

LA CONFEDERACION BRASILERA DE KARATE CON EL AUSPICIO DE LA 
FEDERACION PANAMERICANA DE KARATE 

Invita 

a todas las Federaciones Nacionales Afiliadas a la Federación Panamericana de Karate (P.K.F) a 
participar en el  

XXX Campeonato Panamericano  de Karate Adulto RIO 2016. 

LUGAR Y FECHA 

Escuela de Educación Física del Ejército ubicado en Av. Joao Luis Alves s/n-Urca, Rio de 
Janeiro RJ 16, Brasil , los días 26, 27 y 28  de mayo de 2016. 

PARTICIPANTES  

Podrán participar todos los países afiliados a la Federación Panamericana de Karate (PKF) . 

 

 

INSCRIPCIONES  



De poder coordinarse la Inscripción On  Line, los detalles   de la misma serán enviados 
próximamente.   

INSCRIPCION  

El costo de las inscripciones será cancelado al Tesorero de la P.K.F. en el momento de la 
acreditación en las fechas estipuladas en el programa. El valor de la inscripción será de US$ 80 
dólares por atleta .  

PREMIACION  

Medalla a primero, segundo y dos terceros lugares por prueba.  

PESAJE  

Se llevará a cabo el día 25 de mayo. El pesaje no oficial se realizará en el Hotel Sede entre las 
7.00 a.m. hasta las 8.00 a.m. El pesaje oficial se realizará entre las 8.00 a.m. hasta las 10.00 a.m 
en el Hotel Sede.  

REGLAMENTO  : Oficial WKF 

KUMITE INDIVIDUAL  

Máximo de (2 ) atletas por país y  por  cada categoría de peso 

KUMITE EQUIPOS 

Hasta Un  (1) equipo por país y por categoría.  

KATA INDIVIDUAL 

Máximo de (2)  atletas por país y por cada categoría. 

KATA EQUIPOS 

Hasta Un (1)  equipo por país y por categoría. 

 COMPETENCIA  

Se emplearán 3 tatamis para el desarrollo de la competencia y se instalará  área de 
calentamiento. 

ENTRENAMIENTOS  

Se realizarán el martes 24 y miércoles 25 de mayo en el Hotel Sede y/o lugar por determinar. 
Estos entrenamientos deberán ser reservados con cita previa las cuales serán programadas a 
partir del día lunes 23/5 en el Hotel Sede.  

SEGURO MEDICO  

El Comité Organizador  se responsabilizará por el servicio médico de primeros auxilios en el 
lugar de competencia, como así  también del traslado –en caso de ser necesario-,  para atención 



médica o internación hospitalaria llegado el caso, lo cual será cubierto con el Seguro obligatorio 
de U$S 10 , pagados por cada atleta a la FPK.  

La Federación Nacional que no abone el Seguro deberá presentar la constancia de la 
contratación de su Seguro particular, siendo de su exclusiva responsabilidad toda atención 
médica fuera del Area de competencia, debiendo firmar además la correspondiente Exención de 
Responsabilidad. 

TRANSPORTE  

Para poder garantizar el transporte del Aeropuerto al Hotel Oficial donde se hospedarán las 
Delegaciones es necesario que envíen al Comité Organizador, con al menos 15 días de 
anticipación al 23 de mayo del 2016, la cantidad de personas, línea área, número de vuelo y hora 
de llegada.  Deberá coordinar  con especial criterio las llegadas de sus Delegaciones a los fines 
que estos arribos  no se produzcan en forma individual alterando el transporte  Aeropuerto-Hotel 
Oficial-Aeropuerto. De plantearse alguna situación especial , deberán aguardar el transporte 
general con alguna otra Delegación. 

El Comité Organizador no se responsabiliza del transporte del aeropuerto para aquellas 
Delegaciones que no informen su llegada por lo menos con 15 días de anticipación, ni a las 
Delegaciones que no estén hospedadas en los Hoteles Oficiales del evento. 

El transporte Hotel-Estadio-Hotel , partirá únicamente desde los Hoteles Oficiales 
dispuestos por el Comité Organizador.  

CLINICAS  

Las clínicas se realizarán en el Hotel Sede y/o en el Coliseo Eduardo Dibós, en los días 
estipulados en el programa.  

HOTELES OFICIALES ( Se adjunta detalle y valores)  

Todas las reservaciones hoteleras se deben hacer a través de la Agencia Oficial  

 

 MÉIER:21 2597-5458 TIJUCA: 21 2569-9000 Contato: Sr. Marco Aurélio e Sra. Mônica 
E mail: comercial@riobrastur.com.br Site: www.riobrastur.com.br 

Saludos cordiales,                  

 

Luis Carlos Cardoso do Nascimento 

Presidente  CBK 

                                             


