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1.1 Saludo de la Presidenta de la Federación Mexicana de Karate 

 
Del 20 al 23 de enero de 2022, México será sede de la WKF 

Karate 1 Youth League, el primer evento en el calendario de 

actividades para 2022, para que México pueda recibir a las 

Federaciones Nacionales de todo el mundo es un gran 

compromiso, nosotros sabemos que el futuro del kárate se está 

desarrollando en los eventos de la Youth League, las futuras 

figuras del kárate mundial estarán presentes en la Youth League 

México. 

 

El puerto de Acapulco está ubicado en el Pacífico mexicano, 

destino turístico por excelencia en nuestro país, Acapulco será 

testigo de uno de los cuatro eventos de Youth League más 

importantes del año en el mundo. En México estamos muy 

contentos de recibir uno de los eventos de la WKF y a todos sus 

participantes. 

 

Nuestra misión es brindarte la experiencia de visitar el continente americano para vivir una 

competencia juvenil con el más alto nivel conocido en el mundo, México ha sido sede de la 

Youth League en 2018 y 2019, estamos listos para que el 2022 sea una gran experiencia. 

 

En la Youth League WKF Karate 1 se dan cita los mejores exponentes juveniles en las 

modalidades de kata y kumite de todo el mundo, todos en busca del ranking WKF, el mundo 

del kárate ya ha sido testigo del sistema de competición olímpica, Buenos Aires 2018 y Tokio 

2020, estableció el estándar para evolucionar la nueva forma de competir en la WKF, la Youth 

League es el preludio de la liga y la serie "A", la Youth League representa la forma en que las 

Federaciones Nacionales afiliadas a la WKF, estamos ocupadas en el desarrollo de nuestros 

jóvenes, desarrollo que reflejará en el futuro el éxito de nuestro deporte de cara al JJOO Dakar 

2026. 

 

Las instalaciones de Expo y Palacio Mundo Imperial brindarán a todos los visitantes 

(deportistas, jueces, entrenadores, delegados y acompañantes) las facilidades para llevar a 

cabo un evento seguro y cómodo, la nueva realidad ante el covid 19 nos ha obligado a realizar 

nuestros eventos bajo las medidas de higiene y salud más exigentes que garantizan la 

seguridad de todos los participantes y acompañantes, para que podamos disfrutar de un gran 

evento. 

 

De antemano agradezco a la WKF por confiar una vez más en México, a todas las Federaciones 

Nacionales que integran la WKF por su asistencia y a todas las autoridades del estado de Guerrero 

para poder llevar a cabo este evento mundial de kárate. 

 

Por eso, quiero darles la más coordinada bienvenida a México, deseándoles los mejores 

éxitos. 

 
SAMANTHA DESCIDERIO OLVERA 

1. MENSAJE DE BIENVENIDA 
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2. INTRODUCCIÓN  

 
Karate 1 – Youth League es una competición concebida para destacar el impacto del Karate 

en edades tempranas. 

 

Establecida bajo el parteaguas de Karate 1 y diseñada para completar Karate 1-Premier 
League y Karate 1-Series A, la Karate 1-Youth League tiene como objetivo convertirse en una 
plataforma para el desarrollo de los jóvenes en su búsqueda por progresar en el deporte. 
 
La competencia fue ideada para responder al creciente interés de los jóvenes competidores 
por tener más opciones para competir al más alto nivel y se centra en los karatekas de 12 a 
17 años. 
 
El número de competidores está abierto. Todos los miembros de la WKF pueden participar. 

Se aplicarán las Reglas de competición de la WKF vigentes. 

 

3. INTRODUCCIÓN KARATE 1-YOUTH LEAGUE ACAPULCO 2022  
 

Karate 1 – Youth League ACAPULCO 2022 se llevará a cabo los próximos 20, 21, 22 y 23 

de enero de 2022 en Boulevard Barra Vieja, Plan de los Amates 3, 39931, Acapulco de 

Juárez, Guerrero, México. 
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4. INFORMACIÓN DE LA COMPETENCIA  
 

4.1 Categorías 
 

Junior (16 - 17 años): 11 categorías (9 Kumite + 2 Kata) 

 
• Femenil Kumite: - 48kg, - 53kg, - 59kg, +59kg 

 
• Varonil Kumite: - 55kg, - 61kg, - 68kg, - 76kg, +76kg 

 
• Kata: Femenil, Varonil 

 
Cadetes (14 - 15 años): 10 categorías (8 Kumite + 2 Kata) 

 
• Femenil Kumite: - 47kg, - 54kg, +54kg 

 
• Varonil Kumite: - 52kg, - 57kg, - 63kg, - 70kg, +70kg 

 
• Kata: Femenil, Varonil 

 
Under 14 (12 - 13): 10 categorías (8 Kumite + 2 Kata) 

 
• Femenil Kumite: - 42kg, - 47kg, +47kg 

 
• Varonil Kumite: - 40kg, - 45kg, - 50kg, - 55kg, +55kg 

 
• Kata: Femenil, Varonil 

 
4.1.1 Años 

 
NOTA IMPORTANTE 

 
4.2 El límite de edad de los competidores para la categoría correspondiente será el primer 

día de todo el evento. 

4.3 Premiación 

 
Los premios del evento (medallas y trofeos) serán proporcionados por el anfitrión. 

En cada categoría individual, el primer premio será una medalla de oro. 

El segundo premio será una medalla de plata.  

Los terceros premios serán medallas de bronce. 
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5. INFORMACIÓN DE CONTACTOS  
 

5.1 Datos de contacto de los organizadores 

Federación Mexicana de Karate 

FEMEKA 
Avenida del Conscripto y Anillo Periférico Col. Lomas de 
Sotelo C.P. 11200 Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, 
México. 
Cel: +52 7771800190 / +52 777 2366549 

femeka@prodigy.net.mx 
https://femeka.com.mx/ 

 

 
5.2 Datos de contacto del Comite Organizador local. 

 

 
 

 

 
SAUL GRANDE DANIEL 

 
Director de la Comisión de Planificación de la Youth League 

en México 

youthleaguemexico@gmail.com 

Cel +52 777 236 65 49 

 
https://femeka.com.mx/karate-youth-league/2022/ 

 

 

 
GERARDO LÓPEZ ÁLVAREZ 

 
Director de la Comisión de Organización en México 

youthleaguemexico@gmail.com 

Cel +52 777 236 65 49 

 
https://femeka.com.mx/karate-youth-league/2022/ 

 

 

 
SELENE DESCIDERIO OLVERA 

CEO 

youthleaguemexico@gmail.com 
 

Cel +52 777 236 65 49 

 
https://femeka.com.mx/karate-youth-league/2022/ 

mailto:femeka@prodigy.net.mx
mailto:youthleaguemexico@gmail.com
mailto:youthleaguemexico@gmail.com
mailto:youthleaguemexico@gmail.com
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5.3 Contacto del supervisor de eventos de la WKF 
 

El supervisor de eventos de la WKF para este evento de la Youth League es el Sr. Luca Valdesi. 

Sus datos de contacto son los siguientes: 

 

Email: lucavaldesi@hotmail.com 
 

5.4 Contacto del equipo Covid 
 

Michael Wenner (mail: mwenner@wkf.net) 
 

5.5 Contacto Deportivo seguro 
 

Los eventos de la WKF deben ser seguros para todos los atletas y participantes y 

completamente libres de cualquier forma de violencia no accidental, es decir, acoso y abuso. 

Cualquier comportamiento de este tipo no será tolerado. 

 

Si tú o alguien que conoces ha sido víctima de abuso o acoso en Karate, busca ayuda e 

infórmalo. 

 

Su primer punto de contacto para cualquier incidente en este evento es el Supervisor de 

eventos de la WKF, cuya información de contacto puede encontrar detallada arriba. 

 

De lo contrario, cualquier otro incidente se puede informar a través del Formulario de queja 

oficial de la WKF y enviarlo a: safekarate@wkf.net 

 

 

6. PROTECCIONES APROBADAS POR LA WKF, KARATEGIS & TATAMIS  
 

Karate 1-Youth League cumple con el más alto nivel de presentación. Para garantizar la 

correcta entrega del evento y asegurar la calidad adecuada del torneo, exclusivamente las 

siguientes marcas están Aprobadas por la WKF para su uso en la Temporada 2022 de Karate 

1- Youth League. 

 
PROTECCIONES DEPORTIVAS “Aprovadas por WKF” 

 

 

 

    

mailto:lucavaldesi@hotmail.com
mailto:mwenner@wkf.net
mailto:safekarate@wkf.net
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*Click on the logos 

 

La máscara facial y el protector de pecho de la WKF para menores de 14 años se 

utilizan de acuerdo con el Apéndice 10 de las regulaciones de la WKF en vigor: 

https://wkf.net/karateprotections/protections/face-mask 

https://wkf.net/karateprotections/protections/children-chest-protector 

 

 
TODOS LOS KARATEGIS "APROBADOS POR LA WKF" 
ESTÁN PERMITIDOS PARTICIPAR EN ESTE CONCURSO 

(INCLUYE KARATEGIS CON LA MARCA BORDADA 

EN ROJO O AZUL EN LOS HOMBROS) 

 

 

Click on the picture to see all the “WKF approved” Karate-Gis. 

https://wkf.net/karateprotections/protections/face-mask
https://wkf.net/karateprotections/protections/children-chest-protector
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ASISTENCIA A DISTRIBUIDORES “Aprobados por la WKF” 

Click on the image to visit the distributors by countries. 
 

 

 
TATAMIS “WKF Aprovados” 

 

  
 

 
 

7. HORARIO DE EVENTOS  

 
DEBIDO A LA SITUACIÓN ACTUAL DE SALUD DE EMERGENCIA, ESTE EVENTO SE 

REALIZARÁ BAJO EL PROTOCOLO WKF COVID-19; 

 
https://www.wkf.net/pdf/WKF_COVID_protocol.pdf 

Para respetar y seguir correctamente el protocolo WKF Covid-19, se seguirán estrictamente los 

horarios a continuación. 

 

 

https://www.wkf.net/pdf/WKF_COVID_protocol.pdf
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JUEVES 
20 Enero 

2022 

 

ACTIVIDAD 
 

LUGAR 

10:00-18:00 Registro y pesaje 
EXPO MUNDO 

IMPERIAL 

15:00-16:30 Reunion de árbitros 
EXPO MUNDO 

IMPERIAL 

17:00-18:30 
Sesión informativa para entrenadores 

acreditados 

EXPO MUNDO 

IMPERIAL 

19:00-20:00 Sorteos y reuniones de coaching 
EXPO MUNDO 

IMPERIAL 

18:00-19:00 Registro de árbitros 
EXPO MUNDO 

IMPERIAL 

19:30-20:30 Reunión informativa para árbitros 
EXPO MUNDO 

IMPERIAL 

 

PROGRAMA DE COMPETENCIA 
 

EXPO MUNDO IMPERIAL 

 
 

Viernes, 21 Enero 

09:00-20:00 

Eliminaciones & Repechajes Junior 

Kata Individual Varonil/Femenil  

Kumite Individual, Varonil 
(- 55kg, - 61kg, - 68kg, - 76kg, +76kg) 

Kumite Individual, Femenil 

(- 48kg, - 53kg, - 59kg, +59kg)  

Finales Junior 

 
 

Sabado, 22 Enero 
09:00-20:00 

Eliminaciones & Repechajes Cadetes 

Kata Individual Varonil/Femenil 

Kumite Individual, Varonil 

(- 52kg, - 57kg, - 63kg, - 70kg, +70kg) 

Kumite Individual, Female (- 47kg, - 54kg, +54kg) 

Finales Cadetes 

 
 

Sunday, 
23 January 
09:00-20:00 

Eliminaciones & Repechajes U14  

Kata Individual Varonil/Femenil  

Kumite Individual, Varonil 

(-40, -45, -50, -55, +55 Kg) 

Kumite Individual, Femenil  

(-42, -47, +47 Kg) 

Finales U14 
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El cronograma detallado de la competencia se fijará después de cerrar el registro en línea 

para adecuarlo al número final de atletas. 

En caso de un número de inscripciones inferior a los límites, la organización se reserva el derecho 

de anticipar algunas categorías 

La información detallada se comunicará a su debido tiempo. 
 

8. RANKING  
 

Los competidores pueden ganar puntos de clasificación en cada evento de Karate 1 de 
acuerdo con los Criterios de clasificación oficiales de la WKF, punto 3.2 de las Reglas de 
clasificación mundial de la WKF. 
 
https://www.wkf.net/pdf/wkf_worldranking_rules.pdf 
 

El ranking aplicable será el actualizado el día de la apertura de inscripciones. 

La categoría Sub-14 no gana puntos de ranking. 

 

9. REGISTRO EN LINEA & ACREDITACIÓN OFICIAL  

Todas las inscripciones en un evento de la Youth League deben procesarse EN LÍNEA. 

NO se aceptarán inscripciones en el sitio. 

El registro será validado una vez completado el pago online a través de la plataforma 

de pago. 

9.1 Proceso de registro en línea 
 

El registro comienza tres (3) meses antes del evento, el 21 de octubre de 2021 y cierra quince 

(15) días antes del torneo, el 6 de enero de 2022 a las 12:00 hrs GMT +0 y se divide en las 

siguientes tres fases (todas las fases se cerrarán a las 12:00 hrs GMT +0 del día indicado) 

 

•  Fase 1 ,  de l  21  de  oct ubre  a l  3  de  novie mbre  de  2021: Insc ripc ión 
solo  por  Fe derac iones  Nacionales .  Máximo ,  1  a t le ta  por 
categoría .  

 

• Fase 2, del 4 de noviembre de 2021 al 6 de enero de 2022: Inscripción abierta. 
 

Todas las inscripciones de competidores deben realizarse en línea a través del siguiente 
enlace de Sportdata; 

 
https://www.sportdata.org/wkf/set.php?id=560 

 

Todos los registros de árbitros deben realizarse en línea a través del siguiente enlace de 
Sportdata; 

 
https://www.sportdata.org/wkf/set.php?id=563 

 

https://www.wkf.net/pdf/wkf_worldranking_rules.pdf
https://www.sportdata.org/wkf/set.php?id=560
https://www.sportdata.org/wkf/set.php?id=563
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Todos los registros de entrenadores deben realizarse en línea a través del siguiente enlace de 
Sportdata; 
 
https://www.sportdata.org/wkf/set.php?id=562 

 

Los clubes y las federaciones nacionales son responsables de la calidad de los datos de registro 

ingresados. Una vez cerrado el registro online, cualquier comentario deberá ser notificado tanto al 

equipo de software como a la WKF, como mínimo cinco días antes del primer día de competición. 

Soporte técnico para el registro en línea 
 

En caso de cualquier pregunta relacionada con el registro en línea, comuníquese directamente 

con el equipo de software de Sportdata a través de la dirección de correo electrónico; 

karate1@sportdata.org o office@sportdata.org 

 

9.2 Cuota de inscripción 

Las tarifas de inscripción son (por entrada de categoría individual):  

50 € / 1er mes 

60 € / próximos 45 días 

75 € últimos 15 días. 
 

9.3 Pago 
 

Todos los pagos deben procesarse a través de la PLATAFORMA DE PAGO EN LÍNEA. 

NO se aceptarán pagos en el sitio 

9.4 Acreditación oficial 
 

La acreditación oficial  tendrá lugar el  jueves 20/01/2022, de 10.00 a 18.00 horas.  
pm. en la Expo Mundo Imperial .  
 
El pesaje debe realizarse el 20/01/2022 para todos los competidores en las categorías de 
kumite. 

 

Si se requieren cambios durante la sesión de registro oficial, debido a datos de registro incorrectos o 

faltantes, se cobra una tarifa de 20 € por cada cambio. 

 

En el momento de la inscripción se emitirán tarjetas de acreditación con los datos principales de los 

participantes, una fotografía e información sobre las categorías inscritas. La tarjeta de acreditación debe 

usarse siempre durante el evento. 

 

Solo los miembros de las federaciones nacionales reconocidas por la WKF pueden participar, de 
acuerdo con las Reglas de organización de la Liga Juvenil 2020 (Registro PL o Punto 6). 
 

Las Acreditaciones oficiales se entregarán a los participantes de acuerdo con el 
cumplimiento del punto 14.3 de este boletín. 

 

Todos los participantes deben presentar un documento oficial (pasaporte u otra tarjeta de 
identificación válida) para la identificación y validación de la WKF en la sesión de 
acreditación. 

 

https://www.sportdata.org/wkf/set.php?id=562
mailto:karate1@sportdata.org
mailto:office@sportdata.org
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La acreditación de cualquier competidor debe ser realizada por el atleta o el entrenador del 

atleta, en persona trayendo el pasaporte del atleta u otra identificación válida en la sesión de 

acreditación. 
 

No se incluirá en el sorteo el competidor que no haya recogido, ni personalmente ni a través 

de su entrenador, la acreditación durante el registro oficial. 

 

El pesaje se realizará inmediatamente después de recibir la acreditación, no se incluirán en el 

sorteo aquellos deportistas que no asistirán al pesaje. 

 

DOCUMENTOS OBLIGATORIOS QUE DEBEN PRESENTARSE EN LA ACREDITACIÓN 
OFICIAL 

 

 

10. PROGRAMA DE ENTRENADORES DE LA WKF  
 

De acuerdo con el Programa Educativo de Entrenadores de la WKF, la certificación mínima 

requerida para participar en los eventos de Karate 1 - Youth League es el "Entrenador 

Acreditado" (nivel 1). Para obtener dicha certificación, los entrenadores deben asistir al 

briefing correspondiente. 

 

Se puede obtener la licencia de Entrenador Acreditado; 
 

• a través de la plataforma de aprendizaje en línea de la WKF para entrenadores  
www.elearning‐wkf.net 
 

• o asistiendo a uno de los Programas para Entrenadores que realizará la WKF en eventos 

oficiales. 

 

Se llevará a cabo un programa de la WKF para entrenadores (Nivel 1) en todos los 

eventos de Karate 1 - Youth League 2022. 

 

10.1 Entrenador acreditado por la WKF, ACAPULCO 2022 
 

A continuación, encontrará el horario del entrenador y los detalles del proceso de registro: 
 

10.1.1 Horarios 

 
 

Sesión informativa para entrenadores acreditados 

 

Jueves 
 

20 Enero 
 

De 17:00 hrs 
 

A 18:30 hrs 
 

EXPO MUNDO IMPERIAL 

http://www.elearning‐wkf.net/


  15  

 

 

 
 

10.1.2 Registro en línea 

 
Aquellos entrenadores que deseen asistir a la “WKF Accredited Coach Briefing” en 
ACAPULCO 2022 deben registrarse en línea con fecha límite del 6 de enero de 2022 a través 
del siguiente enlace; 
 
https://www.sportdata.org/wkf/set.php?id=564 

 

Si tiene alguna dificultad al registrarse, comuníquese con support@sportsid.org para obtener asistencia 

técnica. 

 

10.1.3 Tarifas 

 

Nos gustaría recordarle que las tarifas del Programa para entrenadores de la WKF son las 
siguientes: 
 
Reunión informativa para el nivel de "Entrenador acreditado" (nueva solicitud o renovación de 
licencia) 300 CHF 

 

10.1.4 Pago 
 

Todos los pagos deben realizarse a través de la plataforma Sportdata. 
 
No se aceptarán otros métodos de pago. 
 
No se aceptarán inscripciones ni pagos in situ. 

 

 

11. MEDIOS  
 

 

11.1 Prensa 
 

La acreditación de prensa solo se puede otorgar a periodistas profesionales que trabajen para 

un medio y tengan prueba de sus credenciales. 

 

Los profesionales de los medios pueden registrarse para solicitar acreditaciones de prensa a 

través del formulario de registro en línea que se puede encontrar aquí: 

 

https://www.sportdata.org/wkf/set.php?id=560 
 

 

No se permitirá la grabación de video 

 

https://www.sportdata.org/wkf/set.php?id=564
mailto:support@sportsid.org
https://www.sportdata.org/wkf/set.php?id=560
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Toda la prensa acreditada deberá seguir el Protocolo WKF Covid 19 (sección 15) que 

incluye la presentación de la prueba nasofaríngea de PCR negativa original, el 

Certificado de vacunación o un Certificado oficial Covid 19 Recover, así como el 

Cuestionario de salud de la WKF (sección 16). Además, toda prensa deberá usar una 

mascarilla certificada (FFP2 o similar) en todo momento y estará obligada a seguir las 

medidas sanitarias locales y el Protocolo WKF COVID-19. 

 

Si necesita más información sobre asuntos relacionados con la prensa o los medios de 

comunicación, comuníquese directamente con la oficina de la Federación Mundial de Karate: 

press@wkf.net 

 

Toda prensa deberá seguir el Protocolo de la WKF y entregar la versión impresa de los 

documentos requeridos (secciones 15 y 16). 

 

12. LUGAR DE COMPETENCIA  
 

Lugar: EXPO MUNDO IMPERIAL 
 

Dirección: Boulevard Barra Vieja, Plan de Los Amates No. 3, Colonia, 39931 Acapulco de 

Juárez, Gro. 
 

 

mailto:press@wkf.net
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13. ENTRADA PARA ESPECTADORES  

 

Los atletas y entrenadores tendrán acceso a Expo Mundo Imperial según un calendario 

específico, deberán salir al finalizar su competencia. 

 
Quedan excluidos los atletas que participan en la repesca y los finalistas. 
 
Se permite la presencia de público con una capacidad máxima de 800 personas. 

 
La entrada es gratuita, solo se permitirá la entrada a las personas que se alojen en los hoteles 

sede, garantizando así la burbuja de salud, ya que el evento se desarrolla dentro del hotel 

Palacio Mundo Imperial. 

 

14. HOTELES OFICIALES  
 

MUNDO IMPERIAL RESORTS 
 
Dirección: Blvd. Barra Vieja No. 3, Col. Plan de los Amates, CP. 39931 Acapulco 
Diamante, Gro. México. 
 
Está ubicado en la Riviera Diamante y constituye un nuevo concepto de turismo integral 
único en su tipo. 
 
Está conformado por 3 hoteles de categoría Gran Turismo con una oferta de más de 2.000 
habitaciones, 2 campos de golf de 18 hoyos, 2 SPA con una amplia variedad de servicios 
de salud y belleza, Kids & Teens Club, cancha de fútbol profesional, gimnasios totalmente 
equipados . Canchas equipadas y deportivas. 
 
Además, contamos con una gran diversidad de salones y áreas al aire libre para realizar 
cualquier tipo de evento. Ya sea que esté buscando el lujo inigualable y las instalaciones 
de clase mundial del Complejo Mundo Imperial, el ambiente familiar, la versatilidad, el 
espíritu exclusivo y el servicio personalizado de Palacio Mundo Imperial.  
 
MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL HOTEL MUNDO IMPERIAL 

https://vimeo.com/559134652 
 
 

TATAMIX 

TATAMI OFICIAL PARA ESTE TORNEO 

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvimeo.com%2F559134652&data=04%7C01%7C%7C2636182661724cb66a4a08d98ddd6781%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637696804669810142%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ivaVNEH6YFny%2FEEtZB5%2Fff1ZnffKtlN%2BQ4KiyWYHaLs%3D&reserved=0
https://www.wkf.net/karateprotections/tatami
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14.1 HQ Hotel 

 

PALACIO MUNDO IMPERIAL 
 

 
Se encuentra a 9.4 km del Aeropuerto Internacional de Acapulco. Este resort es un hotel de 
lujo con 814 habitaciones y suites y un estilo moderno y elegante 
  

 

Tiene canchas de tenis al aire libre. Cuenta con un gimnasio, además de una piscina al 

aire libre, un club infantil, un club de playa y una sauna. 

Los huéspedes pueden disfrutar del aire libre en la terraza. Para la comodidad de las 

familias, independientemente de su tamaño, existen habitaciones de diferentes 

diseños y servicios para los más pequeños, así como piscina infantil y servicio de 

niñera y actividades infantiles supervisadas. 
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14.2 Hotel Oficial 
 

MUNDO IMPERIAL PRINCESS 
 

Princess Mundo Imperial, que cuenta con una playa privada, pistas de tenis al aire libre y 

una piscina, está situado en Acapulco de Juárez y proporciona un alojamiento confortable. 

Cuenta con Wi-Fi gratis y un bar, y está a solo minutos de la playa Revolcadero. 

Este complejo cuenta con una amplia variedad de instalaciones de ocio, que incluyen un 

parque infantil, toboganes y un campo de golf de 18 hoyos, el Turtle Dunes Country Club. 

Hay un spa y un campo de golf de 18 hoyos en el lugar. 

Las habitaciones cuentan con aire acondicionado, películas a la carta, balcón privado y 

sala de estar. 

Los huéspedes pueden disfrutar de una experiencia culinaria única en el restaurante 

del hotel, que es una gran alternativa para aquellos que desean permanecer cerca de 

sus habitaciones para el almuerzo o la cena. 
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MUNDO IMPERIAL PIERRE 
 

 

Es un lujoso escondite frente a la playa que es a la vez elegante y maravillosamente 

simple y relajante. 

Las 229 habitaciones se distribuyen en Villas, bungalows y pabellones de poca altura 

que se ubican entre los jardines tropicales de una belleza incomparable y a unos pasos 

de la playa Revolcadero. 

Además de su inigualable servicio y magia especial, común en un santuario de 

tranquilidad ideal para el descanso y la integración. 

 

14.3 Precios de Hoteles 

 

SEMI ALL INCLUSIVE 

TODOS LOS PRECIOS SON POR HABITACIÓN POR NOCHE 

 

Hotel 
Habitación 
Individual 

Habitación 
Doble 

Habitación 
Triple 

Habitación 
Cuadruple 

PALACIO MUNDO 
IMPERIAL 

134 USD 158 USD 186 USD 215 USD 

 

LA TARIFA INCLUYE 

 

- - Alojamiento en la categoría de habitación seleccionada. 

- - Desayuno buffet en restaurantes operativos o en área privada. 

- - Almuerzo buffet con agua fresca incluida. En el hotel sede de concursos. 

- - Cena con agua dulce incluida 
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CON DESAYUNO 
 

 
(TODOS LOS PRECIOS SON POR HABITACIÓN POR NOCHE)

 

Hotel 
Habitación 
Individual 

Habitación 
Doble 

Habitación 
Triple 

Habitación 
Cuadruple 

PALACIO MUNDO 
IMPERIAL 

109 USD 120 USD 140 USD 158 USD 

PRINCESS 
MUNDO 

IMPERIAL 

 

133 USD 
 

140 USD 
 

172 USD 
 

196 USD 

PIERRE MUNDO 
IMPERIAL 

137USD 185 USD 188 USD 210 USD 

 

LA TARIFA INCLUYE 
 
- Alojamiento en la categoría de habitación seleccionada 

- Desayuno buffet en restaurantes operativos o en área privada. 

 
Puede encontrar restaurantes de su elección disponibles en cualquier momento, para 

consumir los demás alimentos de su elección (almuerzo y cena) dentro de los hoteles 

anfitriones con un costo adicional. 

 

SIN COMIDA 
TODOS LOS PRECIOS SON POR HABITACIÓN POR NOCHE 

 

Hotel 
Habitación 
Individual 

Habitación 
Doble 

Habitación 
Triple 

Habitación 
Cuadruple 

PALACIO MUNDO 
IMPERIAL 102 USD 107 USD 115 USD 121 USD 

PRINCESS 
MUNDO 

IMPERIAL 

 
120 USD 

 
115 USD 

 
139 USD 

 
148 USD 

PIERRE MUNDO 
IMPERIAL 124 USD 130 USD 140 USD 157 USD 

 
LA TARIFA INCLUYE 
 
- Alojamiento en la categoría de habitación seleccionada. 
 
Puede encontrar restaurantes de su elección disponibles en cualquier momento, para 

consumir los demás alimentos de su elección (desayuno, almuerzo y cena) dentro de los 

hoteles anfitriones con un costo adicional. 

 

LOS TRES PLANES: Semi Todo Incluido, Con Desayuno, Sin Comida Incluyen lo 

siguiente: 

- Impuestos y servicios incluidos en paquete. 
- 16% de IVA 
- Impuesto de alojamiento del 3% (ISH) 
- Servicios de botones / camarera 
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- Cargos por servicio por ingredientes del paquete. 
- Servicio de Resort que le da acceso a: Internet Inalámbrico (Sin acceso dedicado), 
Llamadas locales, nacionales y lada 800's sin cargo. 

 

Política De Reserva y Cancelación.  

 
De acuerdo con las disposiciones del Gobierno Mexicano relacionadas con la normativa 
contra la pandemia anti-Covid-19, dado el control obligatorio de los sujetos deportivos, 
todos los participantes nacionales y extranjeros DEBEN ALOJARSE EN LOS HOTELES 
OFICIALES a los que se refiere este boletín. 
 
Fecha límite para reservas de hotel: 6 de enero de 2022  
 
Se requerirá el pago total de la reserva. 
 
Todas las reservas se realizarán únicamente a través del Comité Organizador a través 
de: 

Email: youthleaguemexico@gmail.com 

Whatsapp: +52 7772366549 

Website: https://femeka.com.mx/karate-youth-league/2022/ 

 
14.4 Servicio de transporte 

 

Precios por traslado de 2 vías (Aeropuerto de Acapulco / Hoteles Oficiales / Aeropuerto 
de Acapulco) 

 

Precios para traslado de 2 vías (Terminal de Autobus Acapulco / Hoteles Oficiales / 
Terminal de Autobus Acapulco) 

 

Tarifa por persona: 20 USD 

 
Fecha límite para reservas de transporte: 6 de enero de 2022. Se requerirá el pago total de la 
reserva. 

Para cualquier consulta, contacte con el Comité Organizador. 

 Email: youthleaguemexico@gmail.com 

Whatsapp: +52 7772366549 
 
 

mailto:youthleaguemexico@gmail.com
mailto:youthleaguemexico@gmail.com
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15. PROTOCOLO COVID DE WKF  

 
DEBIDO A LA SITUACIÓN ACTUAL DE SALUD DE EMERGENCIA, ESTE EVENTO SE 
REALIZARÁ BAJO EL PROTOCOLO WKF COVID-19: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MASCARILLAS FACIALES CERTIFICADAS 
 

El uso de máscaras certificadas de tipo FFP2 o equivalentes (N95 
(Estados Unidos), KN95 (CHINA), P2 (Australia / Nueva Zelanda), 
corea de 1a clase (corea), DS2 (Japón) dentro de las 
especificaciones de uso es siempre obligatorio en el lugar, con las 
excepciones para los atletas que se detallan aquí 
 
Una vez que un atleta ingresa a los terrenos del lugar, los atletas 
siempre deben usar máscaras certificadas, excepto mientras 
calientan, entrenan y compiten en las áreas / tatamis designadas, 
respectivamente. Esto también significa que la máscara 
certificada se debe usar en tránsito entre las áreas de 
calentamiento y competencia. 

 

 

16. DOCUMENTOS REQUERIDOS  
 

DOCUMENTOS OBLIGATORIOS QUE DEBEN PRESENTARSE EN LA ACREDITACIÓN OFICIAL 

 



  24  

 

 

 
 

 

El día de la inscripción todos los participantes deben presentar los siguientes 3 documentos 
(I, II, III) Impresos 
  
I) Prueba de estado de COVID (solo 1 de los siguientes) 

I. Un resultado negativo de la prueba de RT-PCR COVID-19 emitido como máximo 72 

horas antes del registro en el sitio en inglés. No se aceptarán pruebas de antígenos. 

II. Un certificado de vacunación COVID-19 que demuestre que fueron vacunados por 

completo al menos 2 semanas antes del día de registro. * Especificaciones en el 

protocolo WKF Covid. 

III. Un Certificado Oficial de Recuperación COVID-19. Deben haber dado positivo al 

menos 2 semanas y como máximo 6 meses (180 días) antes del día de inscripción. * 

Especificaciones en el protocolo WKF Covid. 

II)        Cuestionario de salud de WKF completado 

III) Formulario de exención de responsabilidad / Términos de responsabilidad (1 de 
los siguientes) 

- Lista de equipos y exenciones de representantes de NF / Equipo  
  Para el representante de la NF / Equipo 
- Formulario de exención individual 

Todos los miembros del NF / Team que no sean el NF / Team Representantes y sean 
mayores de 18 años. 

- Menores de 18 años / Formulario de consentimiento de los padres 
Todos los miembros del NF / Equipo que sean menores de 18 años y requieran el 
permiso de sus padres. 
 

• El Representante de NF / Equipo asume toda la responsabilidad por la validez de todas las 
firmas e información proporcionada. 

 
 

16.1 Restricciones para ingresar a México 

México no ha adoptado restricciones para el ingreso aéreo de visitantes y el regreso 
de mexicanos de otros países. Personal del Ministerio de Salud se encuentra en los 
puntos de ingreso al país para atender a las personas con síntomas asociados al 
coronavirus y tomar las medidas correspondientes. 

Requisitos para viajar COVID-19 hacia y desde México: 

Debe responder el cuestionario para identificar factores de riesgo en los viajeros.  
 

- Complete el cuestionario en línea https://www.vuelaseguro.com/login 

- Guarde su cupón y enséñelo al personal del aeropuerto antes de pasar por los filtros de 
seguridad. 

 
 

https://www.vuelaseguro.com/login
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17. REQUISITOS DE VISADO  
 

Encuentre en el siguiente enlace los países que requieren visa para ingresar a 
México 
 
https://www.inm.gob.mx/gobmx/word/index.php/paises-requieren-visa-para-mexico/ 

Para cualquier consulta, contacte con el Comité Organizador.  

 

18. INFORMACIÓN DE CIUDAD/PAÍS  
 

18.1 Acerca de ACAPULCO, MÉXICO 
 
 

 
Es una ciudad y puerto mexicano ubicada en el estado de Guerrero, en la costa sur del 

país, a 379 km de la Ciudad de México. 

Es uno de los principales destinos turísticos de México. 

La ciudad cuenta con 20 km de playas, desde Barra Vieja hasta Pie de la Cuesta, de las 

cuales se dividen en tres grandes áreas turísticas: Acapulco Tradicional, Acapulco Dorado 

y Acapulco Diamante. 

La primera tuvo lugar entre las décadas de 1930 y 1960: aquí se encuentran el centro 

de la ciudad y el Puerto Internacional Transatlántico, así como los barrios y 

subdivisiones más antiguos. La zona dorada tuvo su boom hotelero entre las décadas 

de 1960 y 1980, ocupa la mayor parte de la bahía de Santa Lucía y es donde se 

concentra la mayor cantidad de cuartos de hotel, la zona hotelera y condominios 

residenciales, además de ser la zona que presenta más afluencia turística en el 

puerto. 

https://www.inm.gob.mx/gobmx/word/index.php/paises-requieren-visa-para-mexico/
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La zona diamante tuvo su desarrollo entre los años 1990 y los años 2010, es la parte más 

nueva y más desarrollada e invertida del puerto, cuenta con varios centros comerciales y 

de entretenimiento, está conformada por exclusivos hoteles, villas de lujo y resorts de 

lujo. . cadenas internacionales. Acapulco pertenece a la zona turística denominada 

Triángulo del Sol en el estado. 

 
 

 

 
18.2 Como llegar a ACAPULCO 

 

AEROPUERTO INTERNACIONAL ACAPULCO 

Dirección: Plan de Los Amates S/N, Aeropuerto, CP39931 Acapulco de Juárez, Gro. 

El Aeropuerto Internacional General Juan N. Álvarez o Aeropuerto Internacional de Acapulco, 

es un aeropuerto internacional ubicado aproximadamente a 9.4 km del hotel Imperial Mundo 

Palacio en la costa del Pacífico de México. 
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Está ubicado en la zona turística de Acapulco Diamante 

 

 
 

AUTOBUSES DESDE EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO A ACAPULCO GUERRERO 

Para la comodidad y beneficio de los pasajeros y usuarios, el Aeropuerto Internacional de 

la Ciudad de México cuenta con dos bahías de buses (una en cada terminal) disponibles 

las 24 horas del día, los 365 días del año. 

En la Terminal 1, la bahía de buses está ubicada en el área internacional entre las puertas 

7 y 8, con acceso por el primer nivel, sala F, junto a la comida rápida. 
 

You must arrive at the Terminal Diamante Acapulco 

DIRECCIÓN: Boulevard Las Naciones 34, Granja del Marqués,39890 Acapulco, Gro. 



  28  

 

 

 
 

 
 

Está ubicado entre Plaza Sendero y Costco, frente al Marqués por la carretera escénica, 
se encuentra a 13.3 km del hotel Palacio Mundo Imperial 

 

18.3 Información práctica 
 

- Moneda: La moneda nacional de México es el peso mexicano 

- Bancos: la mayoría de los bancos ofrecen cambio de divisas. 

- - La mayoría de los bancos abren de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. de lunes a viernes. 

- - Idioma: El idioma oficial es el español. 

- - Clima: 29º / 21º C. en enero 

- Zona horaria: UTC-0600 

Energía eléctrica: En los aparatos de mayor consumo se utilizan enchufes o tomas de 

corriente tipo "americano" con terminales planos, paralelos y con puesta a tierra 

cilíndrica. NO hay tomas de corriente trifásicas en las habitaciones, todo es 

MONOFÁSICO. La tensión nominal de la red eléctrica es 110 V 60 HZ 
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- Números de emergencia: 

Ángeles Verdes-Asistencia de Información y Asistencia Turística. 744 483 8470. 

- Bomberos. 744462 0454. ... 

- Emergencias (Bomberos, Cruz Roja, Policía y Protección Civil) 911 

 

19. VARIOS  

 

Que hacer en Acapulco 

 

1. La Quebrada 

2. Playa Barra Vieja 

3. Punta Diamante 

4. Capilla de la Paz 

5. Playa Pie de la Cuesta 

6. Costera Miguel Alemán 

7. Laguna de Tres Palos 

8. Isla La Roqueta 

9. Museo Histórico de Acapulco Fuerte de San Diego 

10. Buzos de la Quebrada con cena 

11. Mural de Diego Rivera en Acapulco 

12. Parque Papagayo 

13. Playa Revolcadero 

14. Campamento Tortuguero Playa Hermosa 
 
 

20. OMISIONES  
 

En cuanto a que los elementos específicos no están expresamente previstos en el presente 

boletín, se debe hacer referencia a las reglas y directrices generales contenidas en los 

Reglamentos de la WKF. 
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