XVII CAMPEONATO NACIONAL DE CLUBES. Alfaro (La Rioja), 15 y 16 octubre
INFO SHI-KAN. Jueves 6 de octubre de 2022.
de 22 LÉEME POR FAVOR - HOJA DE RUTA
MODIFICACIÓN EN INDUMENTARIA a fecha lunes 10 de octubre
•
•

Distancia de Barberà del Vallès a Alfaro (La Rioja), 400 km. (4 horas aproximadamente).
Hotel oficial del campeonato. Hotel Palacios de Alfaro. Avda. Zaragoza, 6 Alfaro (La Rioja).

HOJA DE RUTA Y PROGRAMA DEL TORNEO.
Sábado 15 de octubre.
11:30 a 12:00 h. Los padres dejarán a su hijo en el hotel Palacios.
12:00 h. Concentración oficial de competidores en el Hotel Palacios.
12:00 h. Chek-in Hotel Palacios. A partir de esta hora, se irán acomodando a medida que las habitaciones
estén disponibles. (Obligatorio para todos presentar el DNI en el Chek-in).
12:00 h. Registro de inscripciones en el hotel Palacios, (se darán las identificaciones a cada uno).
12:00 a 12:45 h. Cursillo de arbitraje para árbitros y Coachs. (Hotel Palacios).
13:15/13:30 h. Comida de competidores que se hospedan en el Hotel Palacios.
15:15 h. Competidores en vestíbulo del hotel en Karate.gi + sudadera.
16:00 h. Competición de Kata. (Equipos e Individual).
21:30 h. aproximadamente. Cena de competidores que se hospedan en el hotel Palacios.

Domingo 16 octubre.
07:30 h. Recogerán todas sus pertenencias y dejarán la habitación libre. Las maletas las pueden depositar
en el hotel, (box destinado para guardar equipajes) o en los coches donde viajaron.
07:45 h. Competidores en el vestíbulo del hotel, en Karate.gi + la sudadera + las protecciones.
08:00 h. Desayuno de competidores que se hospedan en el hotel Palacios.
09:30 h. Competición de Kumite. (Equipos e Individual).
13:00/13:30 h. aproximadamente, clausura del campeonato.
Indumentaria y documentación.
Esta
Guantillas y espinilleras, (todos). Peto interno, (obligatorio hasta 13 años) y (opcional desde 14 años).
Casco integral (obligatorio hasta 15 años, lo llevará el club). Bucal (desde 16 años). Protector
de senos (tipo Top) si es necesario. La sudadera del Club. / Escudo de nuestra federación (en manga
izquierda del karate.gi) + Utensilios de aseo personal.
DNI original + la autorización paterna (que ya ha sido entregada en las oficinas del Club).
Competidores, Árbitros y sus acompañantes que se hospedan en el hotel Ciudad de Corella.
• Encargados del grupo Ciudad de Corella, Senseis, Manolo y Fernando.
Chek-in Hotel Ciudad de Corella, sábado 15 de octubre. A partir de las 12:00 h., se irán acomodando a
medida que las habitaciones estén disponibles. (Obligatorio presentar el original del DNI en el Chek-in),
• Ya tienen las habitaciones distribuidas.
•

Esta información la pueden ver y descargar a través de nuestra WEB,
www.esportiushikan.com (pinchar enlace “EN PORTADA”).
•
También se la enviaremos a través de los grupos de WhatsApp del club.
Cualquier cuestión sobre el tema, no duden en consultar. Oss! El Shihan

