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Queridos amig@s,

Tengo el placer de invitarles a venir a pasar un gran día para nuestros
peques. Disfrutar de una macro fiesta y por supuesto de competir
que es lo que más nos gusta. Así creceremos todos juntos a nivel
deportivo.

Durante estos dos años de la pandemia han estado paradas todas
nuestras actividades como club y hemos echado de menos vuestra
asistencia como clubes y compañeros del camino hacia la élite.

Nuestros eventos son un lazo fundamental para estar bien todos con
todos. El CDN es un club que une a los amigos para remar juntos
hacia la misma dirección.

Así que me gustaría que todos vuestros alumnos puedan venir a
disfrutar el día 29 mayo 2022 a la IV Edición del Trofeo La Muela. Un
evento va dirigido a todos los niveles tanto a los de promoción como
a los de élite.

Le vamos a dar la oportunidad de competir y participar a todo
nuestro alumnado desde el cinturón blanco hasta el cinturón negro.
Y desde los 3 años hasta los 15 años.

A continuación, os dejamos las bases de dicho campeonato.

Os agradezco a todos de antemano vuestra asistencia porque veros
en mi campeonato siempre ha sido un placer y alegría para mí. 
Amig@s, hasta pronto.
OSS 



INTRODUCCIÓN
 

El campeonato es adaptado para todos los niveles de
nuestro alumnado, es un evento que aporta la motivación

necesaria para progresar a todos los niveles desde el
cinturón blanco al cinturón negro y desde los 3 años

hasta 15 años (cadete). 
 

MODALIDADES Y CATEGORÍAS
 

MODALIDAD DE PROMOCIÓN
 

Esta categoría es para cualquier alumno principiante o no
es un competidor. Pueden participar desde el cinturón

blanco hasta el cinturón marrón.
 

MODALIDAD COMPETICIÓN ÉLITE
 

Pueden participar desde el cinturón verde hasta el
cinturón negro.



MODALIDAD DE PROMOCIÓN

Pueden presentar un kata entero, o medio kata, o simplemente
un kion. En esta categoría, haremos una simulación de una
competición. Todos serán ganadores simplemente con el hecho
de presentarse y hacer lo que saben.

El desarrollo de esta modalidad seria de la siguiente manera:

TATAMI 1

En el primer tatami participaran los inscritos para el KIHON, que
tendrán que hacer 5 Tsuki, 5 Jodan Uke, 5 Uche Uke, 5 Mae
Gueri. Acabando en la quinta técnica en Zenkotsu Dachi con
Kiai.  Una vez terminado el KIHON pasaran a realizar ataques al
saco durante 30 segundos. Una vez terminado todo el árbitro le
dará una puntuación. Nada mas acabar el niño pasara por la
mesa central para recibir su premio (medalla, chuches,
diploma).

TATAMI 4

Este tatami es para el grupo de los que saben medio kata o el
kata entero. Una vez realizado el kata pasan al saco para
realizar sus ataques durante 30 segundos. 



MODALIDAD COMPETICIÓN ELITE

KATA:
Alevín 8 – 9 años
Infantil 10 – 11 años
Juvenil 12 – 13 años
Cadete 14 – 15 años
Para-Karate 

KUMITE:
Alevin masculino -34kg y +34kg 
Alevin femenino -32kg y +32kg
Infantil Masculino -45kg y +45kg 
Infantil Femenio -42kg y +42kg 
Juvenil Masculino: -54kg y +54kg 
JuvenilFemenino: -52kg y +52kg 
Cadete Masculino: -63kg  y +63kg 
Cadete Femenino: -54kg y +54kg

La organización se reserva el derecho de variar, juntar
o anular cualquier categoría según inscripción.
En este caso los cambios serán notificados con
anterioridad a todos los clubes.



INSCRIPCIÓNES

www.cdnizar.com

Para registrar a loscompetidores entrar a la pagina web

CUOTAS DE PARTICIPACIÓN

 Para participar en una modalidad son 10€ y en el caso
de querer participar en dos modalidades o dos

categorias son 15€ 

PAGO DE LA INSCRIPCIÓN 
 Para finalizar el registro cada club debe realizar el

pago via transferencia al Nº de Cuenta
ES52 2085 0131 1103 3073 8068

HASTA EL 25 MAYO 2022 A LAS 00:00h

PABELLÓN CENTRO DEPORTIVO LA MUELA  

 LUGAR Y FECHA 

 AV. NTRA. SRA. LA SAGRADA, 31A, 50196 LA MUELA, (ZARAGOZA)

DOMINGO 29 MAYO 2022 



HORARIOS 

La jornada del evento será de las 9:00h de la mañana
hasta las 18:00h de la tarde. 

EXHIBICIÓN CDNIZAR
Dará comienzo a las 11:00h

Todos los alumnos del CDnizar deberán estar a las
10:30h en el Pabellón del centro deportivo La Muela para
repasar la exhibición. 

INICIÓ DE LA COMPETICIÓN
Dará comienzo a las 11:30h

JUGAR EN EL CASTILLO HINCHABLE 

Todos los participantes tendrán entrada y acceso
gratuito a jugar en al Pack de los hinchables. En caso de
algunos hermanos o familiares que no tienen inscripción
al campeonato y quieren entrar a jugar con sus
hermanos o amigos tendrán que pagar una entrada para
poder acceder a la pista de los hinchables. El servicio de
los hinchables es de 12:30h hasta las 14:30h. 

A partir de  las 12:30h



DISTRIBUCIÓN DE LOS TATAMIS 

MESA CENTRAL

TATAMI 1TATAMI 2TATAMI 3TATAMI 4

MESA 1 TV TV MESA 2TVTVMESA 4 MESA 3
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