
Trofeo Kárate GSD  
GSD Guadarrama – 18/01/2020 
 
Estimadas familias, 
Les informamos del próximo Trofeo de Kárate – Modalidad de Katas, que tendrá lugar el próximo 
18 de enero de 2020, en el polideportivo del colegio GSD Guadarrama (C/ Vereda de Colmenar nº4). 
 
Hora de la convocatoria para participantes: 09:30 horas. 
Acceso familias: 09:55 horas. 
Inicio de la competición: 10:00 horas. 
 
Los competidores deberán llevar el karategui con su cinturón, con la chaqueta de chándal puesta encima 
del karategui, sin el abrigo, con unas zapatillas deportivas, las cuales se quitarán durante sus encuentros. 
No podrán llevar cadenas, relojes, pulseras, anillos, pendientes etc. los alumnos que tengan el pelo largo 
deberán llevarlo recogido con una coleta simple, sin diademas, pompones o adornos. 
 
Las alumnas deberán llevar debajo del karategui una camiseta de color blanco y de manga corta, los niños 
más pequeños si quieren, igualmente una camiseta de manga corta de color blanco; los más mayores solo 
el karategui. 
 
Competición: se realizarán dos vueltas obligatorias por puntuación. Se clasificarán los 8 primeros de 
cada categoría y realizarán eliminatorias hasta la final por eliminación (banderas). 
 
Los alumnos permanecerán junto a sus compañeros de competición hasta que termine la categoría completa, 
una vez finalizada se entregarán las medallas a todos los competidores de esa categoría y se marcharán 
con sus familiares. 
No se permitirá el estar a los competidores con sus familiares durante el tiempo de competición, ni a los 
asistentes pasar a la zona de competición durante la misma. 
 
La formalización de la participación en el Trofeo se realizará mediante 
formulario Online al que se accede mediante enlace web y /o código QR.  
 

http://bit.ly/2N6iTRs 
 

(Fecha tope de confirmación: domingo 12/01/2020 – 23:55h) 
 
 
Finalizado el plazo de inscripción se habilitará un form u lar io de inscr ipción  para la lis ta de 
espera, de las inscripciones fuera de plazo, que sólo se tendrán en cuenta en caso de BAJAS comunicadas 
directamente al Club Deportivo de su centro GSD de referencia. 
Por motivos organizativos, este form u lar io de inscr ipción  ex t raordinar io sólo estará habilitado hasta 
el jueves 16/01/2020 – 23:55 horas. 

Formulario de inscripción en lista de espera para inscripciones fuera de plazo. 
 
Les deseamos mucha suerte a todos los participantes. 
 

Club Deportivo GSD 

http://bit.ly/2N6iTRs
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=FDhkW3yqnkWQ91Y5o6qlq29LrtI-U9lHkYM4h35M0VJUQldHVlVLVUpONDRETlkyUk8zNVhDQjVUTC4u
http://bit.ly/2N6iTRs

