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Presidente de la Federación Mundial de Karate 

 

Me complace mucho saludar a todos los participantes en esta Copa Ibero Americana de Kárate en Braga. El 

hecho de que detrás de la organización estén la Federación Portuguesa y la Federación Española es una 

garantía de calidad y de buen hacer y todos estamos seguros del éxito de este 

evento y de una gran participación. El Kárate mundial está pasando por unos 

grandes momentos, con un dinamismo y una actividad que son difícilmente 

superables. Quiero agradecer a Carlos Silva y a Antonio Moreno todo el trabajo y 

toda la dedicación que son tan necesarios para la organización de esta Copa Ibero 

Americana, y decirles que esta iniciativa es algo que realmente merece la pena y 

que es una contribución importante al deporte que ambos tan bien representan al 

frente de sus Federaciones, y en el caso de Antonio Moreno, también al frente de 

la Federación Ibero Americana de Kárate. 

Esta Copa llega también en el momento adecuado, pocas semanas antes de los Campeonatos del Mundo 

absolutos, que serán en Austria a finales de Octubre, y esta tan adecuada y oportuna elección de la fecha 

constituye también una gran oportunidad para todos los atletas participantes de prepararse y adaptarse 

para optimizar su rendimiento cara a dichos Campeonatos del Mundo, oportunidad que estoy seguro que 

sus Federaciones sabrán aprovechar. 

Os deseo a todos una gran Copa Ibero Americana de Kárate. 

 

Antonio Espinós Ortueta 

 

  



I COPA IBERO-AMERICANA DE KARATE 
 

                                              
 

ASSOCIAÇÃO�WADO�INTERNACIONAL�
KARATÉ�PORTUGAL

3 

Secretario de Estado de Juventud y Deporte 

 

La Federación Nacional de Karate organizará los días 8 y 9 de octubre la I Copa 

Iberoamericana de Karate en la ciudad de Braga - Capital Iberoamericana de la 

Juventud.  

Espero que los organizadores, en particular, la Federación Portuguesa de 

Karate, la Federación de Karate Iberoamericana junto con el apoyo de la 

ciudad de Braga, puedan conseguir que la competición sea un éxito deportivo 

y social, contribuyendo al fortalecimiento de los lazos la amistad entre los 

jóvenes deportistas de América Latina.  

La relevancia internacional de la competición contribuirá y potenciará la difusión de esta región y de nuestro 

país entre los países participantes. 

Por último, debo formular el deseo de que todos los karatekas presentes disfruten de este acontecimiento, 

aportándoles notoriedad en sus carreras deportivas y deseando que todos alcancen los resultados que 

buscan y merecen. 

 

João Wengorovius Meneses 
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Alcalde de Braga 

 

Bienvenidos a Braga y bienvenidos a la I Copa Iberoamericana de Karate.  

En Portugal, como enumera un dicho popular, todos los 

bracarenses son reconocidos por dejar su puerta abierta. 

Actualmente, intentamos materializar este popular dicho 

portugúes de una manera global, dejando la puerta abierta para 

celebrar todos los eventos, tanto a pequeña como a gran escala, 

que se nos plantean. 

Braga se ha ido convirtiendo en una ciudad cada vez más acogedora y receptiva a la hora de organizar 

grandes eventos deportivos, reconociendo en el deporte en general y en el karate en particular, todos los 

aspectos positivos que provocan a la sociedad actual, tales como, la disciplina, el intento de superación, el 

juego limpio, la competitividad con el máximo respeto por las reglas, el respeto por el oponente y muchos 

otros más. Las sociedades serían mejores, seguramente, si absorbieran completamente los principios 

deportivos. 

Después de recibir el título de Capital Europea de la Juventud en 2012, Braga se marca un nuevo reto, 

conseguir en 2016 el título de la Capital iberoamericana de la Juventud, un título que sería un gran honor 

para nosotros, y que sería reconocer la fuerte inversión que la ciudad de Braga ha dedicado a nuestros 

jóvenes, que ya está siendo reconocido a nivel europeo como un ejemplo en la política de juventud.  

La I Copa Iberoamericana de Karate será un evento que ocupará un lugar prominente en la agenda de 

nuestra juventud como Capital Iberoamericana.  

Por lo tanto, lanzo un desafío a todos los participantes de esta importante competición. Ven a conocer Braga, 

una ciudad con más de 2.000 años de historia, parte de las celebraciones de la juventud iberoamericana 

capital y difundir lo mejor de lo que tenemos que ofrecer. 

Ricardo Rio 

  



I COPA IBERO-AMERICANA DE KARATE 
 

                                              
 

ASSOCIAÇÃO�WADO�INTERNACIONAL�
KARATÉ�PORTUGAL

5 

Director Regional Norte del Instituto Portugués de Deporte y Juventud 

 

La organización de la I Copa Iberoamericana de Karate, en el nivel absoluto, es 

una gran labor de la Asociación Internacional de Karate Wado de Portugal y la 

Federación Portuguésa de Karate, dentro del Programa de “Braga - Capital 

Iberoamericana de la Juventud”, donde el Instituto Portugués de Deportes y 

Juventud estarán también involucrados, en colaboración con el Ayuntamiento. 

Felicitar a los dirigentes, entrenadores, atletas y voluntarios, el reto asumido para 

celebrar este gran evento, que servirá para reafirmar a Braga como una ciudad 

del deporte y la cultura, con una energía joven y moderna. Como se publicó recientemente, en el periódico 

británico The Guardian, donde se enumera a una ciudad que fue la capital europea de la juventud - Braga, 

como la ciudad con más "encanto" de Portugal, con una faceta muy acogedora de una antigua fortaleza de 

dos milenios de imperio romano cada vez más abierta al mundo. 

Braga es una referencia a la cultura, el deporte y la innovación. Una ciudad dinámica, efervescente y un 

espíritu empresarial, en el que la excelencia del conocimiento, tiene un papel destacado en su modelo de 

desarrollo. 

El aumento de la inversión en la cultura y el deporte es un diseño de política renovada del Ayuntamiento, en 

colaboración con el sector de la juventud, la cultura y los deportes. Compromiso que algunos, como la 

Asociación de Karate, fueron capaces de entender más allá, con su actitud empresarial, dando a la ciudad la 

capacidad de responder a los retos del desarrollo sostenible en deportes. 

El deporte es, desde nuestro punto de vista, un medio privilegiado de educación para la ciudadanía y la 

transmisión de valores y actitudes de tolerancia. Vivimos una etapa social excelente, de aproximación de las 

comunidades, de aceptación de la diversidad, en el que el juego limpio, que es mucho más que el mero 

cumplimiento de las normas, si desea reemplazar sus objetivos competitivos. 

Un evento de esta naturaleza, donde la dinámica intercultural es su eslabón más fuerte en el contexto de un 

programa tan diverso para enriquecer la ciudad de Braga y la amistad entre las naciones implicadas. 

Deseos para todos de éxito, y mis agradecimientos a todos los implicados por el esfuerzo. 

Manuel Barros  
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Presidente de la Federación Iberoamericana de Karate 

Presidente de la Real Federación Española de Karate 

 
Estimados amigos, 

Es para mí, como Presidente de la FIK, un orgullo presentar esta 1ª Copa Ibero-americana de Karate.  

 
El esfuerzo que venimos haciendo desde la Federación Ibero-

americana de Karate desde su creación por fomentar la 

colaboración  y la  expansión de nuestro querido Karate entre 

los países ibero-americanos, hacen de esta 1ª Copa un gran 

evento que supondrá, sin duda alguna, un gran éxito. 

 

El municipio portugués de Braga acogerá esta primera edición, donde el esfuerzo de la Federación Nacional 

de Portugal, anfitriona en esta ocasión, junto al Instituto Portugués de Deporte y Juventud, y las 

instituciones del municipio, garantiza una magnifica organización de este evento, que todos los deportistas y 

aficionados se merecen. 

En nombre de la Federacion Ibero-americana de Karate, y en el mío propio como Presidente de la 

misma,  animo a todos los deportistas, técnicos, aficionados, voluntarios, y a todos los amigos de nuestra 

noble disciplina a participar en esta I Copa, y que formen parte de este gran acontecimiento histórico, ya sea 

como competidores o afición, esperando que, sin duda alguna, será un éxito en cuanto a participación y 

asistencia. 

 

 

Antonio Moreno 
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Presidente de la Federación Portuguesa de Karate 

 

Como Presidente de la Federación Portuguésa de Karate me siento muy contento 

y muy orgulloso de que Portugal seá el país anfitrión para la realización de la 

Primera Copa Iberoamericana de Karate, que tiene lugar en la ciudad de Braga 

los días 8 y 9 de octubre del año 2016. 

Aprovecho para saludar a todos los participantes de este evento internacional y 

sugerir que aprovechen esta oportunidad de visitar nuestro país y conocer la 

hermosa ciudad de Braga, en paralelo con la competición deportiva.  

El Karate en Portugal ha presentado en los últimos años una enorme evolución, al basar su práctica en la 

promoción de valores importantes para el desarrollo humano y los valores básicos de la ética, lo que 

contribuye a un excelente vehículo para la educación y la formación, la socialización y la integración social. 

La FNK-P se une a la ciudad de Braga y al organizador de este evento, Wado Internacional de Karate Portugal 

para cubrir la demanda para el desarrollo de nuestro deporte. Wado es una asociación dedicada al 

crecimiento del karate en Portugal, contribuyendo al crecimiento y evolución del Karate en Europa y en el 

mundo, tendiendo un puente en pro de la evolución y la calidad del karate como objetivo constante. 

La realización de este evento, alienta y demuestra que el Karate es dinámico en Portugal. Estoy seguro de 

que será otro logro para el Karate Nacional.  

Deseo que se lleguen a alcanzar todos los objetivos deportivos. 

En mi nombre y FNK-P, invito a todos a unirse a esta I Copa Iberoamericana. 

Bienvenidos a Portugal y Bienvenidos a Braga. 

 
 
 

Carlos Silva 
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Bienvenidos a Braga 

Braga es una ciudad histórica e inmemorial portuguesa situada al norte del país, capital del distrito 

homónimo fundada por los romanos como Bracara Augusta, con más de 2.000 años de Historia cuenta con 

181.494 habitantes de los que 137.000 pertenecen al área metropolitana. Es la tercera ciudad más poblada 

de Portugal, tras Lisboa y Oporto.  

En 2012 Braga fue la Capital Europea de la Juventud, el mayor evento de Europa dedicado a los jóvenes. Los 

ríos Este y Cávado atraviesan la ciudad. El municipio de Braga limita al norte con el de Amares, al este 

con Póvoa de Lanhoso, al sur con Guimarães y Vila Nova de Famalicão, y al oeste con Barcelos y Vila Verde.  

HISTÓRIA 
Posiblemente, el origen de la ciudad sea celta pero la población no alcanza importancia hasta que es 

ocupada por los romanos en el siglo II a.C. En el año 14 a.C. es la capital de la provincia de Galecia 

(incluyendo la actual Galicia). 

Aunque, en general, los invasores romanos se dedicaron sobre todo a explotar los recursos de la zona con el 

fin de mantener el gran Imperio también contribuyeron al desarrollo de la ciudad y la región. Su situación, en 

un cruce de varias calzadas romanas, favoreció el crecimiento. Tras la caída del imperio romano es ocupada 

por diferentes tribus bárbaras. 

Primero fue conquistada por los Suevos que mantuvieron la capital de la región de Galecia en Braga, hasta 

que fueron derrotados por los visigodos en el año 585. La invasión musulmana duró poco en estas tierras 

reconquistadas por los cristianos en el siglo XI. Durante un siglo pasa de unas manos a otras, tan pronto es la 

capital del reino de Galicia como pertenece al reino de León. Era un tiempo en que los reyes dividían los 

reinos entre sus hijos y estos a su vez se heredaban unos a otros o luchaban entre sí, siempre intentando 

poseer reinos mayores o más ricos. 

Tras la independencia de Portugal, lograda por Afonso Henriques en 1139, Braga pasa a formar parte del 

nuevo reino hasta la actualidad. Pero en el caso de Braga, la historia eclesiástica es más importante que la 

política, el poder de los arzobispos más cercano y determinante que el de los monarcas. Y esta es una 

historia muy antigua, tanto que han acabado confundiéndose los datos históricos con las tradiciones. Se dice 

que la archidiócesis bracarense ya existía en el siglo III pero las primeras constancias reales son algo más 

tardías, del siglo V, cuando el Obispo Paterno de Braga participó en el I Concilio de Toledo. Ya entonces tenía 

jurisdicción sobre todo el noroeste de la península. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Portugal
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Braga
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Braga
https://es.wikipedia.org/wiki/Lisboa
https://es.wikipedia.org/wiki/Oporto
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Capital_Europea_de_la_Juventud&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Este_(Portugal)
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_C%C3%A1vado
https://es.wikipedia.org/wiki/Amares
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3voa_de_Lanhoso
https://es.wikipedia.org/wiki/Guimar%C3%A3es
https://es.wikipedia.org/wiki/Vila_Nova_de_Famalic%C3%A3o
https://es.wikipedia.org/wiki/Barcelos_(Portugal)
https://es.wikipedia.org/wiki/Vila_Verde
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En el siglo VI, ya con los Visigodos en la ciudad, se incrementa su influencia y se celebran aquí varios concilios 

como el del 563 que condenó la herejía del priscilianismo surgida en Galicia y muy extendida. Eran reuniones 

muy importantes para marcar el rumbo de la Iglesia cristiana, ya que abundaban las diferentes 

interpretaciones y desviaciones de una misma doctrina. 

También en esos años se piensa que el Obispo San Martin de Braga estableció la costumbre, que llega hasta 

hoy, de nombrar los días de la semana en orden numérico en lugar de con nombres derivados de dioses 

paganos.  

La invasión musulmana supone un paréntesis durante el que los Obispos pasan a residir en Lugo. La 

Archidiócesis se restaura en el año 1070, siendo por tanto más antigua que la fundación de la monarquía 

portuguesa. Siguen largos años de conflicto con las autoridades eclesiásticas de Santiago de Compostela por 

el reparto del poder en la zona. Esto no impide que se construya en Braga una catedral, que fue destruida 

por un terremoto en 1135. Por supuesto volvió a levantarse y hoy es el principal monumento de la ciudad. El 

poder de los Obispos de Braga asociado durante toda la Edad Media al poder de la espada se extendió por 

los primitivos y fragmentados reinos de la península Ibérica. Con Toledo y Tarragona, sobre todo con la 

primera, hubo fuertes desavenencias por ostentar la primacía. Todavía hoy el Arzobispo de Braga usa el 

título de Primado de las Españas.  

A partir del siglo XIV las diócesis de León y Galicia dejan de prestar obediencia a Braga y el área de control de 

la archidiócesis empieza a reducirse. Sin embargo, en el siglo XVI con el arzobispo Diego de Sousa la ciudad 

vive una nueva edad de oro durante la cual se embelleció con Iglesias, palacios, calvarios y fuentes. Ocurrió 

algo parecido dos siglos más tarde cuando otro arzobispo la convirtió en uno de los centros del arte barroco 

en Portugal.  

Actualmente la archidiócesis se ciñe al Distrito de Braga y poco más, con cerca de 1.000.000 de habitantes. 

Pero quedan todavía restos curiosos del Braga, guía de poder del pasado, como el hecho de que posee un 

rito litúrgico propio (Rito Bracarense) que es válido incluso tras la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II y 

su uso es facultativo. Debido a la estrecha relación con la Iglesia y el poder eclesiástico Braga siempre se ha 

considerado una ciudad conservadora, acomodada, rica pero sin estridencias. Apoyó el golpe de estado de 

1926 y la dictadura de Salazar que permaneció en el poder hasta 1974. Ha sido en fechas recientes, con la 

fundación de la Universidad y la introducción de arquitectura contemporánea cuando se ha llenado de 

juventud y de una imprevista modernidad. Con más de 170.000 habitantes, pasa ahora por ser una ciudad 

dinámica económicamente, dedicada sobre todo al comercio. También se considera una ciudad cultural 

importante, con un centro histórico que atrae al turismo, museos y dos Universidades la del Minho y la 

Católica Portuguesa. 
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 Aeropuerto Francisco Sá Carneiro - Oporto 

El Aeropuerto Francisco Sá Carneiro de Oporto, también 

conocido como Aeropuerto de Oporto o Aeropuerto de 

Pedras Rubras, está ubicado a 10 kilómetros del centro 

de la ciudad de Oporto, aproximadamente 40 minutos en 

coche. 

La Comisión Organizadora de la I Copa Ibero-americana 

pondrá a disposición de todos los participantes un 

transfer del Aeropuerto al Hotel y viceversa. Para su 

contratación, deberán ser indicados los horarios de llegada y salida en el formulario de pre-registro. 

Registro de las Delegaciones 

El registro oficial de las delegaciones será los días 6 y 7 de Octubre, el primer día el horario será de 15h-20h y 

el segundo día de 10h-14h, en el Hotel (HQ). Los pesajes se realizarán en el momento del registro de las 

delegaciones. 

Recordamos que cada país tiene obligación de contratar un seguro deportivo de accidentes y realizar los 

correspondientes exámenes médicos deportivos, dos elementos obligatorios para poder participar. 

Se requiere que cada representante complete, firme y entregue a la organización el término de 

responsabilidades (página 19 del Anexo). 

Todos los países deben facilitar a la organización una bandera y un himno por Delegación (válidos en CD o 

Pen drive). 
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Condiciones de Alojamiento y Manutención 

La organización asumirá el alojamiento y manutención de las delegaciones (página 17), con las siguientes 

condiciones: 

� Día 6 de octubre – Cena y alojamiento; 

� Día 7 de octubre – Desayuno, Almuerzo, Cena y alojamiento; 

� Día 8 de octubre – Desayuno, Almuerzo, Cena y alojamiento; 

� Día 9 de octubre – Desayuno; 

� Transfer del Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto. 

La organización asumirá la participación de 17 representantes por País, composición: 

� 12 Competidores 

� 2 Entrenadores 

� 1 Árbitro 

� 1 Médico 

� 1 Representante Oficial 

NOTA: Los participantes de las delegaciones oficiales que pretendan disfrutar del alojamiento y manutención 

indicado (del 6 al 9 de octubre), deberán indicarlo obligatoriamente en el formulario de pre-registro (página 

19), bajo su responsabilidad. 

Los acompañantes de las delegaciones oficiales que estuvieran interesados en acompañar a las delegaciones, 

podrán disfrutar de las condiciones especiales de alojamiento y manutención, mediante solicitud a la 

organización, a través del email (copaiberoamericana2016@gmail.com). 

Fechas Importantes (2016) 

1 de julio – Envío de los formularios de pre-registro a copaiberoamericana2016@gmail.com  

31 de agosto – Fecha límite del registro oficial para las delegaciones 

6 de octubre – 15h a 20h registro oficial para las delegaciones en Hotel (HQ) 

7 de octubre – 10h a 14h registro oficial para las delegaciones en Hotel (HQ) 

–  18h Sorteo en HQ  

mailto:copaiberoamericana2016@gmail.com
mailto:copaiberoamericana2016@gmail.com
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Pabellón del Complejo Deportivo de la Universidad del Minho 

 

 

 

 

 

 

Localización: 

Pabellón del Complejo Deportivo de la Universidad del Minho 

Rua da Universidade 
Gualtar 4710-057 Braga 

Tel. 253 604 123 

Entradas en el Pabellón 

Enviaremos más adelante la información disponible. 

Servicios Disponibles en el Pabellón 

La Comisión Organizadora dispondrá en el Pabellón de: 

� Material conmemorativo del evento (merchandising); 

� Material Homologado por la WKF; 

� Bar y restaurante; 

� Espacio para la Comunicación Social. 
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Árbitros 

Las delegaciones oficiales deben estar representadas por un técnico de arbitraje internacional (WKF), cuyo 

alojamiento y manutención son responsabilidad de la organización, entre los días 6 y 9 de octubre. 

Área de Entrenamiento (Preparación para el Campeonato del Mundo) 

Los equipos nacionales podrán disfrutar de excelentes condiciones de entrenamiento en la ciudad de Braga, 

entre los días del 5 al 20 de octubre de 2016, y en horario a determinar, teniendo en cuenta el próximo XXIII 

Campeonato del Mundo Senior de la WKF, que se celebrará en Linz, Austria, del 25-30 de octubre de 2016. 

Deberá solicitarse previamente indicando los horarios en el  formulario de inscripción concreto (página 20). 

Información General de la Competición 

La I Copa Iberoamericana de Karate recoge las siguientes categorías: SENIOR en modalidad KATA individual 

y KUMITE individual/equipos, según las normas de la World Karate Federation (WKF).  

Será una excelente oportunidad para las selecciones nacionales de ultimar la preparación técnico-deportiva 

del XXIII Campeonato del Mundo, en Linz, en Austria, que se celebrará a finales del próximo mes de octubre 

de 2016. 

 

KATA INDIVIDUAL KUMITE INDIVIDUAL 

Femenino Masculino 

Femenino 

-50kg; -55kg; -61kg; -68kg y +68kg 

Masculino 

-60kg; -67kg; -75kg; -84kg y +84kg 

KUMITE EQUIPOS KUMITE EQUIPOS 
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Información General del País 

Idioma 

El idioma Oficial es el portugués, aunque gran parte de la población entiende el idioma español y hablan 

inglés. 

Moneda 

La moneda portuguesa es el Euro.  

Los bancos están abiertos de Martes a Viernes, entre las 8:00 horas y las 15:00 horas. 

Tiempo 

En esta época del año la temperatura ronda los 25ºC, generalmente con sol y despejado. 

Horario 

Portugal se localiza en la zona central Europea - GMT + 0 horas. 

Electricidad 

El Voltaje en Portugal es 220V. Portugal usa el modelo estándar europeo con 2 clavijas redondas. 

Teléfono 

El Prefijo telefónico de Portugal es +351. 

Emergencias 

SOS:     112 

Información:   118 

Bomberos:   117 

Hospital más próximo:   Hospital de Braga 
  Sete Fontes, São Victor 
  4710-243 Braga 
  Tel. 253 027 000 



I COPA IBERO-AMERICANA DE KARATE 
 

                                              
 

ASSOCIAÇÃO�WADO�INTERNACIONAL�
KARATÉ�PORTUGAL

15 

Responsable Técnico del Evento 

 

JOAQUIM GONÇALVES 

Email: copaiberoamericana2016@gmail.com 

joaquimgoncalves2@gmail.com 

Teléfono: +351 919 769 570 

+351 253 691 099 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:copaiberoamericana2016@gmail.com
mailto:joaquimgoncalves2@gmail.com
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Programa Provisional 

Jueves, 6 de octubre 2016 

........... 

15h-20h 

Llegada de las delegaciones 

Registro de las delegaciones y pesaje 

Viernes, 7 de octubre 2016 

10h-14h 

15h-17h 

18:00h 

Registro de las delegaciones y pesaje 

Reunión de Kata y Kumite 

Sorteo (HQ) 

Sábado, 8 de octubre 2016 

10:00h Eliminatorias y Repescas Kata individual femenino y masculino 

10:30h 

11:00h 

11:30h 

12:00h 

12:30h 

13:00h 

15:00h 

Eliminatorias y Repescas Kumite individual masculino +84 kg y -84 kg 

Eliminatorias y Repescas Kumite individual femenino +68 kg y -68 kg 

Eliminatorias y Repescas Kumite individual masculino -75 kg y -67 kg 

Eliminatorias y Repescas Kumite individual femenino -61 kg y -55 kg 

Eliminatorias y Repescas Kumite individual masculino -60 kg y femenino -50 kg 

Almuerzo 

Eliminatorias y Repescas Kumite equipo femenino y masculino 

17:30h Ceremonia de Apertura 

18:00h 

18:00h 

19:10h 

Finales Kata individual 

Finales Kumite individual 

Finales Kumite equipos 

19:40h 

20:00h 

Entrega de medallas 

Ceremonia de Cierre 

Domingo, 9 de octubre 2016 

......... Regreso de las delegaciones 
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PREVISION OF COMPETITORS, REFEREES, COACHES AND OTHER ELEMENTS 
LIST OF THE _______________________ DELEGATION 

Competitors 
Category 

Kumite Kata Referees and 
Coaches 

Kumite Kata 

♀ ♂ 
♀ ♂ 

Senior 
Individual   Referees EKF-WKF   

Senior 
Individual 

-50  -60  

 

Judges EKF-WKF   
-55  -67  National Referees   
-61  -75  National Judges   
-68  -84  Coaches   
+68  +84   

Senior Team Nº. of Athletes  Sayonara party Nº. of persons 
   

Other Elements 
President & Leaders  Administration  Doctors  Others  Delegation Head  Press  VIPs  

 

Nr. Last name First name Position* Arrival date Departure date 
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      

10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      

*Position: C=Competitor, Co= Coaches, De=delegation Head, P=Presidents leaders of National Federation 

R=Referees/Judges, D=Doctors, V=VIPs, A=Administration, P=Press, O=Others 

Please return this name list together with term of responsibility and registration form to by email 

copaiberoamericana2016@gmail.com 

  

mailto:copaiberoamericana2016@gmail.com
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PRE-REGISTRATION FORM 1st IBEROAMERICAN CUP 

HEAD OF DELEGATION: 

Federation  Country  

Last Name  First Name  
Address  City  

Telephone  Mobile Phone  

E-mail  Fax  

PREVISION TRAVEL INFORMATION 

ARRIVAL to Oporto by (Mark with x) DEPARTURE from Oporto by 

Plane  Bus  Train  Car  Plane  Bus  Train  Car  

Number of persons  Number of persons  

Date  Date  

Hour  Hour  

Flight Number  Flight Number  

Transfer Oporto Airport-Hotel and Hotel-Oporto Airport  YES  NO  

OFFICIAL ACCOMODATION / MEALS (Responsibility by organisation) 

Number of nights 
(Until 3 nights)  Number of persons 

(Until 17 persons)  

DAYS  

Nr. Last Name First Name Position 

Room 
Single (S) 

Double (D) 
Triple (T) 

Check-in 
Date 

Check-out 
Date 

Sharing 
room with 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        
*Position: C=Competitor, Co= Coaches, De=delegation Head, P=Presidents leaders of National Federation 

R=Referees/Judges, D=Doctors, V=VIPs, A=Administration, P=Press, O=Others 
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EXTRA-ADDITIONAL ACCOMODATION (Organizing body not responsible) 

Extra nights of accommodation  YES  NO  

Number of nights  Number of persons  

DAYS OF OCTOBER  

Nr. Last Name First Name Position 

Room 
Single (S) 

Double (D) 
Triple (T) 

Check-in 
Date 

Check-out 
Date 

Sharing 
room with 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        
*Position: C=Competitor, Co= Coaches, De=delegation Head, P=Presidents leaders of National Federation 

R=Referees/Judges, D=Doctors, V=VIPs, A=Administration, P=Press, O=Others 

 

EXTRA-ADDITIONAL MEALS (Organizing body not responsible) 

EXTRA MEALS  YES  NO  

MEAL NUMBER OF PERSONS DAYS OF OCTOBER 

Breakfast   

Lunch   

Dinner   
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APPLICATION FORM FOR THE TRAINING CAMP (5 until 20 of OCTOBER 2016) 

COUNTRY  

NUMBER OF COMPETITORS    

Male Kumite     
Female Kumite     
Male Kata     
Female Kata     
Other     

 
TOTAL 

 
 

   

 

                

DAYS OF OCTOBER (Mark with x) 
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
                

 

 

Send to:  Organizing Committee 

 1st IBERO AMERICAN CUP  

 Email: copaiberoamericana2016@gmail.com  

 Phone and Fax: +351 253 691 099 

  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:awikportugal@gmail.com
mailto:awikportugal@gmail.com
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TERM OF RESPONSIBILITY 

To be filled, signed and sent back before August 31st, 2016. 

 

I, ____________________________________________ the undersigned, as the Chief of Delegation of my 

country, duly enrolled to participate in the 1st IBERO AMERICAN CUP, which will be held in Braga, Portugal, 

between 6th and 9th October 2016, with fully knowledge of the Statutes, the Rules and the Norms of the WKF 

(WORLD KARATE FEDERATION), pledge myself to faithfully accomplish the regulations of this before 

mentioned entity, and I take any and all administrative, civil and criminal responsibilities of whatever 

happens to our athletes, coaches and other members of our delegation participating in this championship, 

before, during and after the competition, such as physical injuries, personal expenses, or monetary debts 

and casual material damages to the hotels, the venue, means of transportation etc.  

Furthermore, I exempt from any legal, civil or criminal responsibilities the organizers of the Championship, 

the FNK-P and the Organizing Committee, its directors, as well as any person, company, or entity related to 

the event (sponsors, public and private entities).  

I authorize the organizers of the event to use images, photos and the names of our competitors and other 

members of our delegation (since it is considered necessary) for the sport activities and publications of 

karate, related to the event, without any monetary compensation.  

COUNTRY/NATION  

SURNAME, FIRST NAME  

PASSPORT NUMBER & EXPIRATION DATE  

CREDIT CARD DETAILS & EXPIRATION DATE  

POSITION IN THE FEDERATION  

ADDRESS  

PHONE  

E-MAIL  

FAX  

Fill in, stamp, sign and send to: copaiberoamericana2016@gmail.com  

______________________________________________ 

(Signature and stamp) 

mailto:copaiberoamericana2016@gmail.com

