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V CAMPEONATO DEL CARIBE DE KARATE 2019. 

 

 

CADETES – JUVENIL Y MAYORES. 

BOLETÍN #3 

 

Invitación Oficial. 

 

Federaciones nacionales miembros de la federación del caribe de karate. 

Afectivos saludos. 

La Federación Caribeña De Karate, estamos enviando el boletín #3 con los 

detalles definitivos para su participación en el V Campeonato Del Caribe De 

Karate Cadetes – Juvenil Y Mayores. A realizarse del 12 al 18 de agosto – 2019, 

en Santo Domingo, República Dominicana.  

Lugar de Competencias:  

Pabellón Deportivo del Club Mauricio Báez-Sector Villa Juana Distrito Nacional.  

Para las inscripciones On-Line de los atletas se les avisara el link a utilizar.  

Esperamos tener la participación de todos los karatecas caribeños organizados 

en nuestras federaciones.  

¡Todos juntos somos más!  

 

 

José Luis Ramírez       Ing. William Millerson 

        Presidente CKF.           Director Ejecutivo 
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BOLETÍN NO. 3 
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La Federación de Karate del Caribe (CKF) y la Federación Dominicana de Karate (FEDOKARATE) 

invitan a todas las federaciones afiliadas a participar del V CAMPEONATO DE KARATE DEL CARIBE, 

a celebrarse en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana durante los días 12 al 18 de 

agosto de 2019. 

LUGAR 
 

El evento se llevará a cabo en las instalaciones del Club Mauricio Báez Del Sector De Villa Juana 

Santo Domingo a 35 minutos Aeropuerto Internacional de Las Américas (SDQ).  
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COMITÉ ORGANIZADOR 
 

Sera informado en el siguiente boletín. 

REGLAMENTO 
 

Se aplicará el reglamento de la WKF.  

PARTICIPANTES 
 

Podrán participar todos los deportistas inscritos oportunamente con el aval de sus respectiva 

Federaciones Nacionales. 

MODALIDAD EDAD 

CATEGORIA PESO 

F M 

KUMITE 
INDIVIDUAL 

12 - 13 años 

-42 kg -40 kg 

-47 kg -45 kg 

+47 kg -50 kg 

  -55 kg 

  +55 kg 

14 - 15 años 

-47 kg -52 kg 

-54 kg -57 kg 

+54 kg -63 kg 

  -70 kg 

  +70 kg 

16 - 17 años 

-48 kg -55 kg 

-53 kg -61 kg 

-59 kg -68 kg 

+59 kg -76 kg 

  +76 kg 

18 años y mas 

-50 kg -60 kg 

-55 kg -67 kg 

-61 kg -75 kg 

-68 kg -84 kg 

+68 kg +84 kg 

KUMITE 
EQUIPOS 

18 años y mas 
Equipos 

Femeninos 
Equipos 

Masculino 

KATA 
INDIVIDUAL 

12 - 13 años Femenino Masculino 

14 - 15 años Femenino Masculino 

16 - 17 años Femenino Masculino 

18 años y mas Femenino Masculino 

KATA 
EQUIPOS 

16 años y mas 
Equipos 

Femeninos 
Equipos 

Masculino 
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INSCRIPCIONES 
 

Se recibirán SOLO a través de los formularios en línea en los siguientes enlaces. 

Registro por deportista: https://forms.gle/kRMEuQj2yVCCmHCh7 

Registro de Federaciones: https://forms.gle/cRWTZ4FqQw9uZkpx8 

• LIMITE DE INSCRIPCION:  

   2 por categoría. 

• FECHAS DE INSCRIPCION:  

   Limite 7 de agosto a partir de la fecha.  

• TASA DE INSCRIPCION: 

-  USD$ 50.00 

 

- El Valor de las inscripciones deberá ser cancelado en efectivo, en dólares americanos, por 

el delegado respectivo antes del ingreso a la reunión informativa del evento. 

 

- Las inscripciones recibidas después de la fecha limite tendrán un costo adicional. 

PREMIACIONES 
 

Se premiará 1ro, 2do y dos terceros lugares con medallas.  

CONGRESILLO TECNICO Y SORTEO 
 

Se llevará a cabo el miércoles 15 a las 18:00. 

REUNION INFORMATIVA 
 

La reunión informativa del evento se llevará a cabo en el salón de reuniones del Centro de Alto 

Rendimiento.   

Para esta reunión se solicita la presencia de todos los delegados y entrenadores que figuren 

inscritos en las planillas respectivas, al igual que todos los jueces convocados. 

RESPONSABILIDAD DE ACCIDENTES 
 

El comité organizador del evento no se hace responsable por accidentes que pudieran ocurrir 

durante el evento, razón por la cual todos los atletas debe tener seguro médico y/o accidente 

vigente, documentos ORIGINALES que deberán ser presentados al momento de las acreditaciones 

respectivas. 

https://forms.gle/kRMEuQj2yVCCmHCh7
https://forms.gle/cRWTZ4FqQw9uZkpx8
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TRANSPORTACION Y ACOMODACION 
 

Cada delegación será responsable de cubrir los gatos de viaje, alojamiento, alimentación. El 

transporte interno durante su estancia en República Dominicana, el traslado del aeropuerto al lugar 

de hospedaje será responsabilidad del Comité Organizador. 

 

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES 
 

 

DIA HORA ACTIVIDAD LUGAR 

Lunes 
12-ago 

Todo el día Inicio Llegada de las delegaciones 
Albergue 
Olímpico 

Martes  
13 – ago 

9:00 - 18:00 Registro y acreditaciones de delegaciones 
Albergue 
Olímpico 

9:00 - 12:00  Inscripción curso de arbitraje Kumite y Kata 
Albergue 
Olímpico 

14:00 - 20:00 Curso de arbitraje Kata 
Albergue 
Olímpico 

Miércoles 
14-ago 

9:00 - 18:00 Registro y acreditaciones de delegaciones 
Albergue 
Olímpico 

9:00 - 12:00  Refrescamiento para coach 
Albergue 
Olímpico 

14:00 - 19:00 Curso de arbitraje kumite 
Albergue 
Olímpico 

20:00 Cena de bienvenida 
Albergue 
Olímpico 

Jueves 
15-ago 

8:00 - 11:00 Pesaje de todas las categorías 
Albergue 
Olímpico 

10:00 Entrega de resultados de cursos de árbitros 
Albergue 
Olímpico 

10:00 - 11:00 
Reunión Comité Ejecutivo con Comité 
Organizador 

Albergue 
Olímpico 

11:00 - 12:00 Congreso CKF 
Albergue 
Olímpico 

11:00 - 12:00 Congresillo Técnico 
Albergue 
Olímpico 

Domingo 
18-ago 

todo el día Salida de las delegaciones 
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PROGRAMACION DE COMPETENCIA 
 

DIA HORA ACTIVIDAD LUGAR 

Jueves 
15-ago 

2:00 P.M. 

Kata individual Masc. y Fem. 
12 - 13 años, 14 - 15 años, 16 – 17 años. 
Kata Equipos 
14 – 17 años femenino.  
 Kata Equipos 
14 – 17 años masculino. 
 
Kumite individual femenino 12 – 13 años. -
42kgs., -47kgs. +47kgs.   
Kumite individual masculino 12 – 13 años.  
-40kgs., -45kgs., -50kgs. -55kgs, +55kgs.    

Club Mauricio 
Báez 

Viernes 
16-ago 

9:00 A.M. Kumite Individual femenino 14 – 15 años.   
-47kgs., -54kgs., +54kgs.  
Kumite Individual masculino 14 – 15 años.   
-52kgs., -57kgs., -63kgs. -70kgs., +70kgs.   
Kumite individual femenino 16 -17.  
-48kgs., -53kgs., -59kgs. +59kgs. 
Kumite Individual masculino 16 – 17 años.   
-55kgs., -61kgs., -68kgs., -76kgs., +76kgs. 

Club Mauricio 
Báez 

10:00 A.M. 

11: 00 A.M. 

2:00 P.M. 

5:00 P.M. Ceremonia de Inauguración y premiación.  
Club Mauricio 

Báez 

Sábado 
17-ago 

9:00 A.M.  
Categoría 18 años en adelante 
Kata Individual masculino  
Kata individual femenino   

Club Mauricio 
Báez 

10:30 A.M. 
Kata equipos femenino 
Kata equipos masculino  

11:30 A.M. 
Kumite Individual femenino -50kgs., -55kgs., -
61kgs. -68kgs., +68kgs.   

2:00 P.M.  
Kumite Individual masculino 
-60kgs., -67kgs., -75kgs., -84kgs., +84kgs.  

3:30 P.M. 

 
Kumite equipo femenino 
Kumite equipo masculino 
 

 

 

 

Aspectos Económicos 
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Concepto  Valor 

Cuota de afiliación anual por país USD$ 100.00 

Inscripción de competidores  USD$   50.00 

Curso coach USD$   50.00 

Inscripción al seminario de Kata/Kumite USD$ 100.00 

Protestas USD$ 100.00 



Boletín #3, V Campeonato Del Caribe De Karate Cadetes – Juvenil Y Mayores.                                                                  

A realizarse del 12 al 18 de agosto – 2019, en Santo Domingo, República Dominicana.  

HOSPEDAJE. 

 

Reciban un gran saludo por parte de la Federación Dominicana De Karate responsable del hospedaje 

de las distintas delegaciones que asistirán al V Campeonato Caribeño de Karate Cadetes, Juvenil y De 

Mayores del 12 al 18 de agosto del 2019. Se estarán hospedando en el centro de alto rendimiento de 

República Dominicana cuyo costo será de USD$ 40.00 por persona que incluye alimentación completa. 

Las instalaciones tienen Internet wifi (100 mega), aire acondicionado en todas las áreas comunes y 

habitaciones, agua caliente, piscina, tinas de contraste (frío y caliente), gimnasio, lavandería, salón de 

juegos y recreación, cafetería, polideportivo y salones de reuniones. 

Para reservas: contactar a: 

Federación Dominicana De Karate,  

Pedro Silverio, Teléfonos el 809-565-0435 y 809-204-7519. 

Email petersilverio@gmail.com  

 

 

 

 

José Luis Ramírez        Ing. William Millerson  

Presidente CKF.       Director Ejecutivo 

 

 

mailto:petersilverio@gmail.com
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El tiempo/ Time  
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Gastronomía de la 

República Dominicana 
La Comida dominicana es fruto de la interesante mezcla de productos españoles, taínos y 

africanos. Esto ha dado lugar a una gran variedad de “platos criollos”, es decir, una comida 

de origen europeo desarrollada en América a la que se añaden influencias africanas. 

En el país, cada región cuenta con unos platos más propios que otros. Sin embargo, la 

mayoría de comidas guardan en común el emplear bastante a menudo unos ingredientes 

concretos. De este modo se pueden encontrar como ingredientes más comunes el arroz 

blanco, los frijoles, las habichuelas, el coco, la yuca, el ají, la batata, el plátano, el aguacate 

o el guineo, entre muchos otros. 

Algo que debes conocer en torno a las costumbres dominicanas es que tanto el desayuno 

como la comida constituyen platos fuertes, mientras que las cenas tienden a ser más ligeras. 

A continuación encontrarás algunos de las comidas y bebidas típicas dominicanas: 

Entre las comidas destacan: 

- El sancocho: 

Derivado del cocido 

español, este plato 

varía en función de 

la región que visites. 

En esencia se trata 

de un caldo en el 

que se introducen 

una selección de 

carnes y verduras. 

Se puede servir 

acompañado de 

arroz, aguacate, 

salsa picante o 

ensalada. 
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- El mangú: Destinado principalmente para el desayuno, es un 

puré de plátano verde y que puede ir acompañado de muchos 

elementos. Es muy común que lo sirvan en los hoteles para 

desayunar. 

- El casabe: Se puede degustar en 

restaurantes de cocina criolla y 

es el sustituto del pan. Se trata 

de una torta elaborada a base de 

harina de yuca, siguiendo la 

receta de los antiguos taínos y contiene un alto contenido de 

fibra vegetal y muy poca grasa. 

- El arroz: Es el ingrediente básico de un gran número de platos criollos. Además de 

funcionar como acompañamiento en la mayoría de los guisos de la isla, destacan el locrio, 

que se cocina a base de pescados, carnes y mariscos; el moro, cocinado con legumbres y 

vegetales; el aspao, más espeso, y hecho con ternera, pollo y pescados pero todo guisado, 

lo que le otorga densidad. Por último, el chofan, el arroz chino que ha ganado popularidad 

entre los dominicanos. 

- Los tostones: Es otro de los platos característicos. Son tiras de plátano verde que se fríen 

aplastadas en aceite, dando la impresión de patatas fritas. Es muy común en la cocina diaria 

de cualquier familia dominicana y acompañamiento habitual en la mayoría de restaurantes. 

- El chivo guisado: Es uno de los platos más comunes en toda la República Dominicana, así 

como el pescado cocinado con coco, un guiso muy común especialmente en las zonas 

costeras. 

- La langosta: República Dominicana ofrece platos muy variados donde la langosta es uno 

de los ingredientes principales, ya que abundan en la zona costera. 

- Las habichuelas dulces: Uno de los 

postres más típicos de República 

Dominicana y reservado 

especialmente para la época de 

Semana Santa son las habichuelas 

dulces, un plato compuesto de crema 

de habichuelas con leche, pasas y 

azúcar. También destaca el dulce de 

coco, el dulce de leche con naranja o 

los majaretes, una crema ligera elaborada con mazorcas de maíz rayadas, leche de coco, 

vainilla, azúcar y canela en polvo. 


