
 SHI-KAN, BARBERÀ 

 

                   GRUPO: FEDERACIÓN CATALANA de KYOKUSHINKAI        
   

      CLUB:    
 

 

Nombre del participante en la Maratón de Navidad 
 

¡LEERME POR FAVOR!  TODA LA INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lugar de la actividad: Instalación Deportiva Municipal “Elisa Badía” Ronda del Este s/n Barberà del Vallès.
    

Día:  sábado 17 de diciembre de 2022. 
 

Hora entrada, 9:20 h. / 9:30 h. (Coach y todos los participantes del Triatlón y Pentatlón. (Ser puntuales).  
Hora entrada padres y acompañantes... 9:40 h. (Entrada libre). 
 

• Desfile inaugural... 10:15 h.  Horario de la actividad. de 10:45 a 18:30 h. Ininterrumpidamente.  
 

PREVENCIÓN. Si algún participante está resfriado o con tos por favor, lleve la mascarilla. 

Solo podrán acceder a la pista personal de organización, árbitros, participantes y coachs. 

Recomendaciones:  Venir cambiados desde casa. Traer la equipación del club, sudadera negra (el que la 
tenga) + anorak + calcetines gruesos para abrigarse cuando no estén participando. 
 

La Maratón tiene 2 modalidades, ambas se realizarán por equipos, (equipos de dos participantes).  
 

A. Triatlón, (3 pruebas de karate). Orden de las pruebas... 1. Técnica.   2. Rompimientos.  3. Combate. 
 

B. Pentatlón, (5 pruebas de Karate). Orden de las pruebas... 

1. Kata.    2. Ippon Kumite (técnica).    3. Combinaciones.    4. Rompimientos.    5. Kumite, (combate). 
 
 

A). MODALIDAD TRIATLÓN (3 pruebas).  

En primer lugar, se realizarán todas las pruebas de esta modalidad.  Al término de las mismas y para todos los 

del triatlón, se efectuará la ceremonia de entrega de un trofeo por su participación en esta bonita actividad-

Deportiva-Social.  Acabada la ceremonia recogerán todas sus pertenencias y se dirigirán al vestíbulo para que 

los padres puedan recogerlos…… A continuación, seguiremos con las pruebas en la modalidad Pentatlón. 
 

B). MODALIDAD PENTATLÓN (5 pruebas). 

Cuando acaben todas las pruebas pasaremos a la ceremonia de entrega de trofeos y clausura de la Maratón. 
 

• PICNIC EN LA MARATÓN, (SOLO PARA PARTICIPANTES EN LA MODALIDAD PENTATLÓN.  
 

Habrá una zona habilitada entro de las instalaciones para comer. 
Los participantes traerán la comida, bocata o fiambrera con la comida que deseen, fruta y agua, (el envase de 
la bebida no deberá ser de vidrio). Si desean también pueden traer algún bocata para merendar.  
Por favor, depositen los residuos en las papeleras destinadas para ello y mantengan limpia la zona.  
 

¡COACHS! Tienen que estar atentos a los horarios de participación de cada uno de sus equipos y ver que 
horario puede disponer cada uno de ellos para ir a comer. La comida será a partir de las 13:00 h. 

 

Más información sobre un posible servicio de comidas.  
Ya que las máquinas expendedoras que tiene el pabellón no funcionarán debido a falta de una concesión para 
su explotación, una empresa ha solicitado habilitar al lado de las instalaciones un FoodTruck, (camión de 
comida), donde servirán bocadillos, sándwich, bebida y café. (Falta que nos confirmen si se puede o no hacer). 
Si es que se puede, lo comunicaríamos a los Clubes a la mayor brevedad posible.   
 

Cualquier pregunta o cuestión sobre el tema, no duden en consultar. Oss! El Shihan.  
 

  

 Afiliado a la Federació Catalana de Karate 

Adjuntamos con esta circular 3 hojas (Triatlón y Pentatlón).  Tatami -1. Tatami-2. Tatami-3.  
 

• En cada una de las hojas por tatami, verán a la izquierda los grupos, pruebas a realizar y sus horarios.   

• A la derecha de la hoja de cada tatami tienen la información del Club, los grupos con sus participantes.  

• Dentro de cada prueba, los horarios de salida de los diferentes grupos pueden sufrir una variación de 
(+/- 15’).  

 

A tener en cuenta... 
Padres y acompañantes podrán estar en las gradas durante la maratón, o acudir al Pabellón para ver la/s 
prueba/s de un grupo determinado ya que tendrán en su poder el horario de participación de su hijo@.  

• No está permitido comer en las gradas 

• Esta información al igual que las hojas de los 3 tatamis, la pueden ver y descargar desde.... 

https://www.esportiushikan.com   o   https://www.fckyoku.com 

El comité organizador de la Federación Catalana de Kyokushinkai 

https://www.esportiushikan.com/
https://www.fckyoku.com/

