TORNEO AMISTOSO NANBUDO
NORMAS PARA LA COMPETICIÓN

1. LUGAR DE LA COMPETICIÓN
El día 17 de Diciembre de 2016 en el Gimnasio Ibón de Huesca, situado en la
calle Fuente del Ibón.
2. HORARIO DE LA COMPETICIÓN
Comenzarán a las 9 de la mañana, con una reunión arbitral, para solucionar las
dudas de última hora que se pudieran producir.
A partir de las 9,30 horas comenzará la competición como tal, con el Kata nivel
1, (cintos marrón y negro) a partir de los 13 años, categoría masculina y
femenina separada en función del número de inscritos.
A esa misma hora comenzará el Kata nivel 2, (jóvenes hasta cinto azul), a partir
de los 13 años, categoría masculina y femenina separada en función del
número de inscritos.
A las 10,30 de la mañana, continuará el Ju Randori Nivel 1, (cintos marrón y
negros), a partir de los 13 años, masculina y femenina separada, intentando
colocar por pesos.
A esa misma hora comenzará el Ju Randori Nivel 2, (jóvenes hasta cinto azul),
a partir de los 13 años masculina y femenina separada.

3. DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN
Ju Randori
Como es una competición que debe de servir para comenzar a adentrarse en el
mundo de esta, vamos a evitar estresar demasiado a los chic@s, y por esto
para el Ju Randori realizarán sólo las series de Tsukis y Mae Geris…….es
decir, Ju Randoris a 4 ataques.
En las finales y semifinales, si vemos que el nivel de los participantes lo
demanda, decidiremos si realizan todo el Ju Randori oficial, es decir los 7
ataques.
Será según las normas W.N.F., se dividirá en grupos de 3 y pasarán a la
siguiente ronda 1 competidores

En caso de que en una liga falte alguno de sus miembros, se continuará con la
liga normal, es decir como si el estuviera, dando por ganador al competidor que
si está.
En caso de empate entre dos competidores para pasar a la siguiente fase, se
tendrá en cuenta primero, el resultado entre ell@s, es decir quien a ganado en
ese combate, en caso de empate en su combate, pasará el que más puntos
haya obtenido entre todos los combares, si así persiste el empate, lo decidirán
los árbitros.

Kata
Se realizará una primera ronda de Kata, con Tokui Kata, es decir Kata libre.
En la segunda ronda, con Tokui Kata, es decir Kata libre, pero que no podrá ser
el mismo que en la primera ronda, pasarán sólo los 3 mejores competidores.
Para la categoría nivel 2, si que podrán repetir el mismo Kata en las dos
rondas.
En la final, se realizará una nueva ronda de Kata libre entre los tres mejores
competidores.
Para la primera y segunda ronda, se empleará el sistema de puntos, para la
liga final, se utilizarán las banderas.
Recordamos que en la final, sólo se pueden realizar Kata Nanbu.

4. PLAZO DE INSCRIPCIÓN
El plazo de inscripción finaliza el día 12 de diciembre a las 22,00 horas.
Las inscripciones fuera de esa fecha no tienen validez.
Se enviarán a la dirección de correo electrónico siguiente;
marianocarrasco1@gmail.com
indicando nombre del participante, categoría en la que participa, año de
nacimiento y más o menos peso y altura.

TODOS LOS PARTICIPANTES DEBERÁN ESTAR EN POSESIÓN DE UN
SEGURO DEPORTIVO DE ACCIDENTES.

