2020 - Año del Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del
General Manuel Belgrano; de la Donación de Sangre,
Órganos y Tejidos y de la Enfermería Misionera

JUEGOS DEPORTIVOS MISIONEROS 2020

Reglamento General - Karate Do
Fecha de realización: 26 de septiembre 2020
Horario: 11 horas
Modalidad: virtual

Categorías Promocionales y Libres, masculinos y femeninos, mixto.
1. Niños hasta 12 años promocionales hasta 6to. Kyu.
2. Niños hasta 12 años libre desde 5to: kyu.
3. Cadetes 13 a 15 años promocionales hasta 6to. Kyu.
4. Cadetes 13 a 15 años libres desde 5to. Kyu.
5. Juveniles 16 a 18 años promocionales hasta 6to. Kyu.
6. Juveniles 16 a 18 años libres desde 5to: kyu.
7. Mayores 19 a 35 años promocionales hasta 6to. Kyu.
8. Mayores 19 a 35 años libre desde 5to: kyu.
9. Mayores 36 a 45 años promocionales hasta 6to. Kyu.
10.Mayores 36 a 45 años libre desde 5to: kyu.
11.Veteranos desde 46 años promocionales hasta 6º kyu.
12.Veteranos desde 46 años libres desde 5to. Kyu.
CARACTERÍSTICAS
La presentación está dirigida a todas las organizaciones del karate de Misiones,
contemplando a todas las entidades nacionales e internacionales a las que
pertenecen, teniendo como único objetivo la difusión de la disciplina y participar de
la programación del programa Juegos Deportivos Misioneros. No será competitivo
para contar con una participación general de todas las personas interesadas, sean
deportistas, instructores o instructoras.

Dirección: Ruta 12 Acceso Nemesio Parma. CePARD (Centro Provincial de Alto Rendimiento Deportivo). Teléfono fijo: 3764-426530
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MODALIDAD
Categorías Promocionales: deberán realizar dos Kata, básicos uno obligatorio
(Heian Shodan (1º Kata) y uno a elección del participante del 1º al 5º Heian.
Categorías Libres: deberán realizar dos Kata, uno obligatorio Heian Yondan (4to.
Kata) y otro libre a elección, puede ser especializados (Tokui Kata).
El participante deberá estar sobre el embusen (línea de ejecución marcado en el
piso con cintas visible).
El Kata deberá ser registrado (filmado) con un dispositivo (celular o cámara) desde
una posición fija, la que deberá estar abarcando todo el espacio necesario para la
ejecución secuencial de la forma sin modificar los pasos, audio habilitado para
escuchar los Kiai. El video no deberá estar editado.
Lugar: Dojo, patio, interior de su casa, plazoleta o al aire libre.
Para todas las categorías estando sobre el embusen deberá anunciar el nombre del
Kata y comenzar entre los 3 y 5 segundos siguientes.
Organización: Ministerio de Deportes de la provincia de Misiones.
Coordinador: Sensei Antonio Atilio Acosta 6º Dan, profesor de karate do en la
Subsecretaría de Deporte Social Barrial del Ministerio de Deportes de la provincia
de Misiones.

INSCRIPCIÓN
Las inscripciones se registrarán en el menú Juegos Deportivos Misioneros del
sitio https://deportes.misiones.gob.ar, por intermedio del formulario que se
menciona a continuación:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6tzpazGTSxmx9d5S0MptqgdZEc
25S4Z5IbduOVHiDmoaajg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
La inscripción no tiene costo, la participación es totalmente gratuita.
Cada participante deberá enviar el video, con nombres, apellidos y el gimnasio al
que representa, al correo electrónico jdmkarate@mdpm.misiones.gob.ar,
solicitando la recepción.

El cierre de inscripción y la presentación del video será el martes 22 de
septiembre a las 12 horas, sin excepción.

Dirección: Ruta 12 Acceso Nemesio Parma. CePARD (Centro Provincial de Alto Rendimiento Deportivo). Teléfono fijo: 3764-426530

