KSC SPORT GAMES

1. DÍA DE LA COMPETICIÓN
La competición se realizara durante 3 semanas, ,12 de Junio, 19 de Junio y 26 Junio.
Donde se irán enviando durante la semana los ejercicios a puntuar y los días indicados los podréis ver por youtube ya
puntuados.
2. LUGAR DE PARTICIPACIÓN
Online mediante grabación de video.
3. TASA DE PARTICIPACIÓN
OPCIONES PARA PARTICIPACION.
1º.10€ Inscripción, de los cuales 5€ serán de ayuda federativa para el club y los 5
restantes para gastos de medallas para los tres primeros clasificados, trofeos clubes
ganadores y organización evento.

O
2º. 20€ de Inscripcion, los cuales cada participante se le regalara una camiseta, botella agua
metálica personalizada, llavero y medalla.
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La camiseta llevara impresa el nombre de los clubes participantes.

Habrá que realizar el ingreso antes del día 1 de junio al siguiente número de cuenta ES4600817497130001179220 BANCO SABADEL Y
ENVIAR JUSTIFICANTE DE PAGO, o mediante BIZUM al número 691474709.
Se realizara grupo wasap para informar a todos los clubes, todos los interesados en participar en dicho evento podéis mandar ms al
siguiente número 699814119.

4. DOCUMENTACIÓN
Inscripción:
 Hasta el día: Martes, 1 del mes Junio del año 2021. (Importantísimo respetar el plazo de inscripción a fin de
poder clasificar los videos por categorías, etc…).
5. SISTEMA DE PARTICIPACIÓN
El evento se compone de varias pruebas físicas y de patadas, teniendo que realizar tres ejercicios indicados cada semana,
y habrá que enviarlos antes de las 00:00 del miércoles, y serán puntuados cada sábado en la fecha indicada.
Los videos serán recopilados por los Maestros para que posteriormente el Club pueda enviar los videos grabados de cada
participante mediante WhatsApp.
6. GRABACIÓN DE LOS VIDEOS Y PRESENTACIÓN
FECHA PUNTUACION DE LOS VIDEOS:
1ªPRUEBA. 12/06/2021.Habrá que mandar los videos de las tres pruebas determinadas antes de las 00:00 horas del
miércoles 09/06/2021.
2ªPRUEBA.19/06/2021. Habrá que mandar los videos de las tres pruebas determinadas antes de las 00:00 horas del
miércoles 16/06/2021.
3ºPRUEBA.26/06/2021. Habrá que mandar los videos de las tres pruebas determinadas antes de las 00:00 horas del
miércoles 23/06/2021.
(Es importante respetar el plazo para poder ordenar y clasificar los videos).
El video puede ser grabado en interior o exterior.
Durante la ejecución debe verse el cuerpo completo del competidor, desde el movimiento de los pies hasta las manos y la
cabeza en todo momento.
Recomendamos por exceso, tampoco alejar demasiado la cámara ya que ello no permitiría apreciar los detalles de
posiciones como mano abierta o cerrada, etc...
7. ENVÍO DE LOS VIDEOS POR PARTE DE LOS CLUBES
Para poder identificar inequívocamente a cada participante y facilitar la organización de cada categoría es importante que
todos los videos se envíen:
• Nombre completo del competidor, club y categoría.

8. PREMIOS
Medallas:
Competidores 1º, 2º y 3º Clasificado de cada categoría.
Medalla de participación para resto participantes. (Opción 2)
Trofeos:
Trofeos para los 3 primeros clubes clasificados.
Para calcular la clasificación final por equipos se utilizará los siguientes valores:
Medalla de oro 7 puntos, medalla de plata 3 puntos, medalla de bronce 1 punto.
9. UNIFORMIDAD DE COMPETICIÓN
CLUBES FEDAMC
Dobok oficial KSC (azul o rojo) y cinturón.
Pantalón oficial KSC (azul o rojo), camiseta manga corta de club y cinturón.
INVITADOS
Dobok oficial correspondiente y cinturón.
Pantalón de Dobok correspondiente, camiseta manga corta de club y cinturón.
10. EDAD DE LOS PARTICIPANTES
Los deportistas se inscribirán en la categoría que corresponda con la edad que tengan el día del campeonato.
11. CATEGORÍAS

Individual
Masculino/femenino

CATEGORÍA**
Pre-Benjamín

EDAD
De 3 a 4 años

Benjamín

De 5 a 6 años

Alevín

De 7 a 9 años

Infantil

De 10 a 12 años

Cadete

13 y 14 años

Junior

15 a 17 años

Sub 21

18 a 21 años

Senior

A partir de 22 años

Master 1

40 a 49 años

Master 2

50 a 59 años

Master 3

A partir de 60 años

1º.-DENTRO – FUERA.
( Un aro ,30 “ pies dentro pies fuera del aro, contamos cada vez que pisamos dentro del aro)
2º.-ARRIBA –ABAJO.
(Un step, pie arriba pie abajo, 30 “, contamos cada vez que pisemos el step)
3º.-SALTO MULTILATERAL.
(Una varilla en el suelo, pies juntos, 30 “, contamos cada vez que pisemos a una lado y otro)
4º.-BANDAL CHAGUI.
(Una varilla y un pao, un pie detrás de la varilla y el otro pie delante golpea bandal chagui con
apoyo durante 30”, contamos cada golpeo sobre pao)
5º.-BAILE RUSO.
(Un hand mit, altura silla, golpearemos durante 30 “ al hand mit con ambas piernas, y
contaremos cada golpeo)
6º.-BANDAL-BANDAL
(Con un peto haremos bandal con una pierna, bandal con la otra pierna, golpeando 30” y
contaremos cada golpeo)
7.-BANDAL ABAJO BANDAL ARRIBA.
(Dos hand mit, realizaremos bandal abajo , bandal arriba sin apoyo, 30” y contaremos como
patada cada dos golpeos abajo y arriba)
8.-NAKO - DOLYO.
(Un hand mit, y realizaremos nako dolyo sin apoyo, 30” y contaremos cada nako y dolyo como
una patada)
Para alumnos desde prebenjamin (3-4 años) hasta Alevin (7-9 años) esta prueba será
sustituida por su dificultad por esta otra:
-NERYO CHAGUI. Un hand mit a la altura de la cara del competidor y este con la misma pierna
golpeara neryo al hand mit apoyara la pierna y seguirá golpeando.
9.-NERYO - NERYO
(Dos hand mit, realizaremos dos neyo chagui a un lado con ambas piernas, y nerio chagui al
otro lado con las dos piernas, a cada lado que se golpee las dos neryos chaguis se contabiliza
como una).

INSCRIPCIÓN CAMPEONATO DE ESPAÑA DE JUEGOS ONLINE
“KSC SPORT GAMES”
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CLUB:
DIVISIÓN

CATEGORIA

CINTURÓN

F. NACIMIENTO

AUTORIZACION PATERNA
D. / Dña. ___________________________________________________________________
con D.N.I.________________________________________________.
Como padre/madre/tutor del deportista ______________________________________________
AUTORIZO A MI HIJO/A PARTICIPAR EN EL
CAMPEONATO DE KSC SPORT GAMES.
Y por la presente declaro:
Aceptar que al ser un campeonato “On line” se realizarán grabaciones en video de los competidores que
serán publicadas en medios digitales y audio visuales.
Por lo que doy mi conformidad para que por la propia naturaleza del campeonato la organización grabe mi
persona o a mi hijo/a para el desarrollo del Campeonato y utilizar dicho material para su posterior publicación
en la web de la federación aparte de publicitarse el palmarés obtenido por el deportista federado y enviar las
fotografías o videos a los clubes participantes que lo soliciten.

Ley de protección de datos:
Conforme a la ley establecida en el artículo 5.1 y 6 de la ley orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal, le
informamos que los datos de carácter personal facilitados por usted de forma voluntaria se incorporarán a un fichero automatizado
del que es titular y responsable la Federación Española de Artes Marciales Coreanas y disciplinas asociadas, registro Nacional 50775.
El cual ha sido objeto de comunicación a la Agencia Española de Protección de Datos con el fin de llevar a cabo la gestión integral de
su solicitud de deportista federado.
Si no nos manifiesta lo contrario entenderemos que Vd. consiente expresamente el citado tratamiento y cesión de sus datos
personales.
El usuario acepta y confirma haber leído los términos y condiciones de los estatutos de la federación a disposición de todos los
maestros federados y familiares comprometiéndose a respetarlos junto con el resto de normativas deportivas vigentes.

Y para que conste firmo la presente en ___________________ a ____ de ________ de 2021.
Firma del padre/madre/tutor:

CERTIFICADO DEL PRESIDENTE/DIRECTOR DEL CLUB
D.

conDNI

Encalidad de Presidente/Director del Club
Perteneciente a la Federación
CERTIFICA:
Que todos los deportistas participantes en CAMPEONATO DE JUEGOS KSC SPORT GAMES,
pertenecientes al Club ____________________________________________________ están en
posesión de la licencia federativa actualizada y por tanto tienen asistencia médica
deportiva que les cubre las posibles lesiones que se pudiera producir participando en
esta competición.
También certifico que todos los deportistas menores de edad participantes del Club
_, han entregado la correspondiente
Autorización Paterna para participar en el CAMPEONATO DE JUEGOS KSC SPORT GAMES,
por lo que dichas autorizaciones las guardo bajo mi tutela y envío a la Organización del
Campeonato.
Firma y sello del Club:

CORREO ELECTRONICO PARA ENVIAR DOCUMENTACION.

clubhosinsul@gmail.com

_

