
 
 

Calle Alonso Cano, 62 
Madrid – 28003 

SPAIN 
Tel.Fax +34 915539393 Cell. 697531979-667703174 

 
 

 
 

        22 de Enero 2019 
 
 
 
Una vez más tenemos el placer de invitarle al VII OPEN INTERNACIONAL DE KARATE 
SHITORYU, organizado por EUROPEAN SHITOKAI ISHIMI ASSOCIATION,  
 
El evento tendrá lugar los días Viernes 5 y Sábado 6 de Abril en la localidad de 
Collado Mediano (Madrid) celebrándose el día 5 por la tarde el curso para altos 
grados del Maestro Ishimi y el día 6 a lo largo de toda la jornada el VII OPEN. 
 
El VII Open Internacional contará con la visita de nuevos participantes además de los 
ya habituales en esta celebración. 
 
Esperamos contar con vuestra presencia y agradeceremos confirmación de vuestra 
participación lo antes posible, 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
YASUNARI ISHIMI 
Director técnico 

 



Desde Madrid: Por la A-6 hasta salida 39 (Villalba), dirección M-601 (Navacerrada) y la M-863.

Desde Madrid:  (Atocha, Recoletos, Nuevos Ministerios, Chamartin) y Segovia  Linea C8.

Línea 683, Intercambiador de Moncloa (Metro Moncloa, Madrid), isla 2, dársena 20. 
Línea 690, Guadarrama <> Navacerrada via Collado Mediano.

K 

A 

R 

A 

T 

E

            
    
   

   
   
   
   
   
 C
OL

LA
DO MEDIANO

            
    
   

   
   
   
   
   
 C
OL

LA
DO MEDIANO

        
    

   
   
  
  
  
  
  
   
   

NA
VAC
ERRADA

      
    

   
   
   
   
   
   
   
   

EL
 ESC
ORIAL      

    
   
   
   
   
   
   
   

   C
ERC
EDILLA

Desde Madrid: Por  la A-6 hasta salida 39 (Villalba).

Desde Madrid: ( Atocha, Recoletos, Nuevos Ministerios, Chamartin) Lineas C3, C8, C10.
Lineas: 671/672/673/682, Intercambiador de Moncloa - Collado Villalba - Parada: “El Zoco”.
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Tel.+34 915539393 Cell. 697531979-667703174 

Web: www.shitokaiishimi.com  - Email: ishimi@shitokaiishimi.com 

 

VII OPEN INTERNACIONAL DE KARATE SHITORYU 

6 de Abril 2019 

COLLADO MEDIANO – MADRID - ESPAÑA 
 

INFANTIL – ADULTOS 
 

Kata y Kumite, Individual y Equipos, Femenino, Masculino, Mixto 
 
 
CUOTA INSCRIPCIÓN:  CATEGORIAS: 

- Benjamín, Alevín e Infantil  25€ 
- Juvenil, Cadete, Junior y Adulto   35€ 
 
- Participación en las 2 categorías: 
       Kata y Kumite:    50€ 
    
-  Equipos Kumite:    50€ 
-  Equipos Kata:    50€ 
 

   

CURSO: Impartido por: MAESTRO YASUNARI ISHIMI 

 
VIERNES 5 de Abril de 17,00H A 19,00H (Polideportivo Municipal Eduardo Guillén) 
Grado: desde cinturón marrón 
Coste: 30€ por participante. 

 
 

INSCRIPCIONES:   
ON LINE a través de la plataforma: https://karatescoring.com, antes del Miércoles 6 
de marzo de 2019. 
  
* PAGO DE CUOTAS:             
EUROPEAN SHITOKAI ISHIMI ASSOCIATION            
BANCO BBVA – C/ Alonso Cano, 101 – Madrid – 28003 
Nr. cta.cte.: BBVAESMMXXX - ES61 0182 – 0932 - 21 - 0201587102 
 
Realizar el pago de la participación en el OPEN y estancia en hotel. Enviar el justificante junto el 
formulario de reserva de hotel a:  openshitokaiishimi@gmail.com 

 
No se admitirán cambios ni devoluciones después del 29 de Marzo 2019. 

 

 

https://karatescoring.com/
mailto:openshitokaiishimi@gmail.com


2 

 

                      
 
 

ALOJAMIENTO 
 
La organización ha realizado la pre-reserva de un número de habitaciones con una tarifa especial para 
los participantes del campeonato en los dos hoteles siguientes: 
 
*HOTEL GALAICO 3*** Av. Juan Carlos I, 45 - Collado Villalba: 
 
*HOTEL FC VILLALBA 4**** Carretera de Navacerrada, Km. 1,37, 28400 Collado Villalba, Madrid, 
Madrid 
Habitaciones dobles 
Precio por persona y noche: 37€ en régimen de Alojamiento y desayuno.  
Suplemento comida o cena: 15€ pp 
Suplemento habitación individual: 25€  
(Rogamos envíen lo antes posible a EUROPEAN SHITOKAI ISHIMI ASSOCIATION las reservas para estos 
dos hoteles) 
 
Importante: 
Traslados en autobús de la organización desde:  Hotel Galaico y FC Villalba al Polideportivo Eduardo 
Guillen de Collado Mediano el día del campeonato.  
Sábado 6 por la mañana salida a las 8.00h am del Hotel Galaico, pasando por el FC Villalba ida al 
Polideportivo y vuelta por la noche al finalizar el campeonato a las 20.00h 
 

 
 
*APARTAMENTOS COLLA-RUBIO – calle León, 4 – Collado Mediano: 
A 15 minutos andando del Polideportivo. 
 
NOTA IMPORTANTE: La reserva para estos apartamentos se realizará directamente a través de su 
web: http://collarubio.com. 
Aconsejamos hacerlo cuanto antes ya que esta fecha se considera temporada alta en esta zona. 
 
Precios indicativos:   
Apartamento 1 habitación:     2 personas: Fin de semana: 180€ 
Apartamento 2 habitaciones: 4 personas: Fin de semana: 280€ 
Apartamento 3 habitaciones: 6 personas: Fin de semana: 372€ 
 
Visitar la página Web: http://collarubio.com. 
 
Para cualquier información adicional sobre alojamientos consultarnos cualquier duda en los tél:  
91553 93 93 / 697531979/667703174 
Nuestro albergue en Collado Mediano está ubicado en una  
 
RESERVAS: Rellenar el formulario de reserva de Hotel adjunto y remitir lo antes posible a: 
European Shitokai Ishimi Association – email: openshitokaiishimi@gmail.com 

 

 
 
 
 

 

http://collarubio.com/
http://collarubio.com/
mailto:openshitokaiishimi@gmail.com
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INFORMACION COMPLEMENTARIA 
VII OPEN INTERNACIONAL KARATE SHITORYU 

 
PARTICIPACION:  
En el VII OPEN INTERNACIONAL SHITORYU pueden participar:  
Kumite: todos los estilos – Katas: solo estilo Shitoryu. 
Miembros y no miembros de la Asociación Shitokai, pertenecientes a otras 
asociaciones y afiliados a Federaciones, con un mínimo de 2 competidores. 
 
ARBITROS/JUECES: Cada grupo, club, federación, deberá presentar mínimo un árbitro 
/juez. Mandar nombre y apellidos, tipo de acreditación y grado, junto con el formulario 
de inscripción de los competidores. 
 
REGISTRO: Se realizará online a través de la plataforma https://karatescoring.com  

ENTREGA DE ACREDITACIONES:  Alojados en el hotel: en el mismo alojamiento.  
Otros: Viernes 5 de Abril: 16:30h - Sábado 6 de Abril: 8.15h en el Polideportivo.  
(Los clubs que no puedan estar presentes en ese horario deberán avisar a la 
organización) 
 
Documentación obligatoria: (enviar junto con el justificante de pago al correo: 
openshitokaiishimi@gmail.com) 
. Clubs: consentimiento informativo Ley de protección de datos debidamente rellenado              

y firmado. 

. Competidores: 
. licencia anual Federativa en vigor (2019)  o seguro médico privado (accidentes). 
. Acreditación de grado. 
. Autorización paterna para los menores de edad. 

. Delegados, árbitros, jueces:  
 . Acreditación grado y título. 
. Para todos:  
 . DNI/ Pasaporte en vigor. 
 
REGLAMENTO DE LA COMPETICION 
GRADO: Kata:   Desde Cinturón amarillo 
  Kumite: Desde Cinturón azul 
 
REGLAMENTO: WKF.  
KATA: según categorías: Libre de Shitoryu y de la lista oficial adjunta. 
KUMITE: Hasta 13 años: Obligatorio las protecciones y casco homologados.                         
A partir de 14 años: Obligatorio protecciones homologadas. 
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CATEGORÍAS 

 
KATAS INDIVIDUAL 

* Benjamín:  Masculino/femenino juntos (mixtos)  
Grado: desde cinturón amarillo 
Nacidos en el año 2012 o posteriores. 
Sistema de competición como en deporte infantil (dos a la vez el mismo kata) 
1º y 2º kata (Pinan/Heian) por orden y comienzan de nuevo. 

 

* Alevín:  Masculino/Femenino juntos (mixtos) 
Grado desde cinturón naranja 
Nacidos en los años 2010 - 2011 
Sistema de competición como en deporte infantil (dos a la vez el mismo kata) 
1º,2º y 3º kata (Pinan/Heian) por orden y comienzan de nuevo. 

 

* Infantil:  Masculino/Femenino (por separado) 
Grado desde cinturón verde 
Nacidos en los años 2008 - 2009 
Sistema de competición por banderas (WKF) uno a uno en enfrentamientos. 
Katas de la lista oficial adjunta. NO SE PUEDE REPETIR EL ÚLTIMO REALIZADO. 

 

* Juvenil: Masculino/Femenino (por separado) 
Grado desde cinturón verde. 
Nacidos en los años 2006 - 2007 
Sistema de competición por banderas (WKF) uno a uno en enfrentamientos. 
Katas de la lista oficial adjunta. NO SE PUEDE REPETIR EL ÚLTIMO REALIZADO. 
Se podrá realizar en la final un kata libre de Shitoryu. 

 
* Cadete: Masculino/Femenino (por separado) 
Grado desde cinturón azul. 
Nacidos en los años 2004 - 2005 

* Adulto: Masculino/Femenino (por separado) 
Grado desde cinturón marrón 
Nacidos en el año 2003 o anteriores 
Para las categorías anteriores Cadete, adulto: 
Sistema de competición por banderas (WKF) uno a uno en enfrentamientos. 
Katas libre de Shitoryu. NO SE PUEDE REPETIR EL ÚLTIMO REALIZADO. 

 

KATA POR EQUIPOS (Masculino, Femenino, Mixto) 
1 Equipo de 2 competidores 
Nacidos en el año 2003 o anteriores 
Sistema de competición por banderas (WKF). Kata libre de Shitoryu. No se puede repetir el último kata realizado. 

En la final se realizarán dos yakusoku kumité después de finalizado el kata correspondiente. 

Dichos Yakusoku Kumité se realizarán sobre dos líneas del kata, estas líneas serán elegidas por los competidores. 

Cada competidor deberá realizar un máximo de cuatro técnicas en cada uno de los Yakusoku Kumité, que se 

realizaran encadenados (máximo 16 técnicas entre los dos). 
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KUMITE (En caso de no haber suficientes competidores por pesos, se agruparán por Open) 

 
Juveniles:  Nacidos en los años 2006 - 2007 (Kumite individual) 
Grado: desde cinturón azul 
Masculino:  (-50 Kg) (-60 Kg) (+60 kg) 
Femenino:  (-45 kg) (+45 Kg) 

 
Cadetes: Nacidos en los años 2004 - 2005 (Kumite individual) 
Grado: desde cinturón azul 
Masculino:    (-57 Kg) (-70 Kg) (+70 Kg) 
Femenino:    (-50 Kg) (+50 Kg)  

 
Juniors : Nacidos en los años 2002 - 2003 ( Kumite individual ) 
Grado: desde cinturón azul 
Masculino:    (-60 Kg)  (-76 Kg ) (+76 Kg ) 
Femenino:     (-55 Kg)  (+ 55 Kg )  

 
 
Seniors : Nacidos en el año 2001 o anteriores ( Kumite individual ) 
Grado: desde cinturón marrón 
Masculino:   (-65 Kg) (-75 Kg) (+75 Kg) 
Femenino:   (-60 Kg) (+60 Kg) 
Para todas las categorías, sistema de competición RFEK -WKF 

 
 
KUMITE POR EQUIPOS (Masculino y Femenino) 
Grado: desde cinturón marrón 
3 competidores masculinos seniors Nacidos en el año: 
3 competidoras femeninas seniors  2001 o anteriores   

 
TODOS LOS COMPETIDORES DEBERÁN PRESENTARSE EN EL LUGAR DEL 
CAMPEONATO MEDIA HORA ANTES DE LA HORA DE COMIENZO DE SU CATEGORÍA. 
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Calle Alonso Cano, 62 
Madrid – 28003 

SPAIN 
Tel.+34 915539393 Cell. 697531979-667703174 

Web: www.shitokaiishimi.com  - Email: openshitokaiishimi@gmail.com 

 
PROGRAMA DE LA COMPETICION 

(provisional) 
 
 
 
VIERNES 5 
 
16:30H    Entrega de Acreditaciones  
    Lugar: Polideportivo Municipal “Eduardo Guillén”  
                   Paseo de los Rosales 65 – Collado Mediano-Madrid 
 
 
17,00 H    CURSO: Maestro ISHIMI 
 

 
SÁBADO  6 
Pesaje: Se realizará en el pabellón después del primer encuentro, quedando descalificado el 
competidor que no tenga el peso correspondiente. 

 
08,15 H   Entrega de Acreditaciones 
 
09.00 H   Katas individual 
 
12,00 H   Kumite equipos  
 
16.00 H   Katas equipos 
   Kumite individual 
 
   Ceremonia de Apertura   
 
 
      

 
 
. NOTA: No se permitirá el acceso a la zona de competición a las personas no acreditadas. 

mailto:openshitokaiishimi@gmail.com


 

 

LISTA OFICIAL KATAS JUVENIL-INFANTIL: VII OPEN INTERNACIONAL SHITORYU 2019    

1.  Pinan ó Heian             

2.  Gekisai-Daini           

3.  Gekisai-Daichi           

4.  Gyu-Roku        

5.  Matsukaze       

6.  Ananku             

7.  Bassai-Dai      

8.  Tomari no wanshu 

9.   Geki-Ha   

10.  Jiin  

11.  Jion   

12.  Jitte        

13.  Koshokun-Dai.  

14.  Koshokun Sho  

15.  Kururunfa   

16.  Naifanchin-Shodan,  

17.  Nipaipo  

18.  Niseishi  

19.  Rohai  

20.  Saifa  

21.  Sanseru          

22.  Seienchin  

23.  Sepai  



 

 

 

Consentimiento Ley de Protección de Datos 

MADRID, a 21 de enero de 2019,  

Ponemos en conocimiento del CLUB ……………………………………………………………………………… 
que durante la celebración de la competición deportiva que tendrá lugar el 06 de Abril de 2019 se podrán 
realizar fotografías o videos para su posterior publicación en medios internos o externos del responsable 
(incluyendo redes sociales). 

Por ello, nos ponemos en contacto con ustedes para informarles de que dichas fotografías se tratarán de 
acuerdo con la estipulaciones que marca la legislación vigente en Protección de Datos (Reglamento (UE) 
2016/679) de 27 de abril (GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD).  

Estos datos se conservarán durante no más tiempo del necesario, procediendo a su supresión cuando ya 
no sean necesarios. 

Rogamos hagan llegar esta circular a todos los participantes de tal forma que en caso de no querer aparecer 
en fotografías o no estar de acuerdo con su difusión puedan ponerlo de manifiesto ante el Club que lo 
comunicará a la mayor brevedad a EUROPEAN SHITOKAI ISHIMI ASSOCIATION, C/Alonso Cano 62, 
28003, Madrid, quien es el responsable del tratamiento. 

Recordamos a los participantes que pueden retirar el consentimiento en cualquier momento, así como 
solicitar la rectificación, portabilidad o supresión de sus datos. Además de limitar u oponerse al tratamiento 
realizado, tienen derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si 
considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. 

A continuación, se requiere la firma del representante legal del club, quien manifiesta que todos sus 
competidores han sido debidamente informados. 

 

Firma Responsable/Delegado Club………………………………………………………………… 

DNI …………………………………………………………………………………………………. 
 

 

 
 

(Enviar debidamente rellenado y firmado por email junto con la documentación) 

http://www.aepd.es/


 

 

AUTORIZACION PATERNA DE INSCRIPCIÓN EN CAMPEONATO PARA MENORES 

 

 

 

D/Dª___________________________________________________________ 
 
Con domicilio____________________________________________________ 
 
Con DNI nr.______________  como padre/madre/tutor legal, del competidor: 
 
_______________________________________________________________  
 

AUTORIZO su participación en el Campeonato: VII Open Internacional Shitoryu 

 
Que tendrá lugar en:  Collado Mediano, el sábado 6 de abril del año 2019. 

 
 

Y para que así conste, firmo el presente 
 
 

En ____________, a _______de ___________ de 2019 

 
 
EUROPEAN SHITOKAI ISHIMI ASSOCIATION con  CIF G86146636 es el Responsable del tratamiento de los datos personales del 

Interesado y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos 

personales, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), la Ley Orgánica (ES) 15/1999 de 13 de diciembre (LOPD) y el 

Real Decreto (ES) 1720/2007 de 21 de diciembre (RDLOPD), por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento: Fin 

del tratamiento: mantener una relación comercial mediante él envió de comunicaciones de nuestros productos o servicios y para la 

prestación de los servicios contratados. Criterios de conservación de los datos: se conservarán mientras exista un interés mutuo para 

mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar 

la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos. Comunicación de los datos: no se comunicarán los datos a terceros, 

salvo obligación legal, o en caso de que el interesado sufriera algún accidente, puede ser preciso que se tengan que facilitar los datos del 

interesado al Centro Médico de atención y a la empresa aseguradora. Derechos que asisten al Interesado: Derecho a retirar el 

consentimiento en cualquier momento, derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a 

su tratamiento, derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (agpd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a 

la normativa vigente. Datos de contacto para ejercer sus derechos: EUROPEAN SHITOKAI ISHIMI ASSOCIATION con domicilio 

social en C/ Alonso Cano 62, 28003 Madrid (MADRID). Para realizar el tratamiento de datos descrito, el responsable del tratamiento necesita 

su consentimiento explícito o el de su representante legal. 

 

El Interesado consiente el tratamiento de sus datos en los términos expuestos: 
 

Nombre ............................................................................................., con NIF ............................. 

Representante legal de ....................................................................., con NIF ............................. 

 

Presta su consentimiento para la toma, grabación y/o publicación de imágenes y vídeos de las actividades llevadas a cabo por 

el responsable del tratamiento para dar publicidad de las mismas en los medios de comunicación, con el consentimiento del 

Interesado. (EUROPEAN SHITOKAI ISHIMI ASSOCIATION se exime de toda responsabilidad derivada de la toma 

grabación y/o publicación de fotografías y videos realizadas o difundidas por terceras personas ajenas a 

EUROPEAN SHITOKAI ISHIMI ASSOCIATION) 

En ningún caso se publicará el nombre del Interesado. 

 
 

 
Fdo: ____________________________________________________________ 
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