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CIRCULAR 12 

 

ASUNTO: ENTRADAS TORNEO DE CLASIFICACION OLIMPICA DE KARATE 

 

La Real Federación Española de Kárate y D.A., en colaboración con la Federación Francesa de 

Kárate, pone a disposición de sus federados, la venta de entradas limitadas para el Torneo de 

Clasificación Olímpica que tendrá lugar en Paris, durante los días 8, 9 y 10 de Mayo de 2020. 

 

Esta importante cita será la última oportunidad para poder participar en los Juegos Olímpicos 

de Tokio 2020, a aquellos deportistas que no hayan podido sumar los puntos necesarios para 

su clasificación, proporcionando acceso directo a estos Juegos. 

 

Las categorías oficiales de participación son las siguientes: 

 

 

 KATA INDIVIDUAL: FEMENINO Y MASCULINO 

 KUMITE FEMENINO: -55 kg, -61 kg, +61 kg 

 KUMITE MASCULINO: -67 kg, -75 kg, +75 kg 

 

 
 

LUGAR:  

 

AccorHotels Arena Sports Hall 

12th distrito, Bercy. Paris ( Francia ) 

 

FECHA:  

 

8, 9 y 10 de Mayo de 2020. 
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ENTRADAS:  

 

Las entradas a la venta consisten en un abono válido para los tres días de competición, al 

precio de 30 euros. 

 

SOLICITUD DE RESERVA Y FORMA DE PAGO: 

 

Las entradas ofrecidas por la Real Federación Española de Kárate y D.A. son limitadas y se 

cumplirá un riguroso orden de petición, hasta agotar existencias.  

La forma de pago será mediante transferencia bancaria por el importe total de las entradas 

solicitadas, al número de cuenta: 

 

ES78 2100 6703 6122 0071 4612 

 

Deberá realizarse una solicitud de entradas por correo electrónico al mail: 

 

josemaria@rfek.es 

 

Todas las solicitudes deberán incluir justificante de la transferencia bancaria, donde debe 

aparecer el nombre del solicitante y el motivo “entradas calificación” para su comprobación. 

 

RECOGIDA DE ENTRADAS: 

 

Opción 1 - Podrán recogerse en la sede de la Real Federación española de Kárate y D.A.  

( C/ Vicente Muzas nº4, oficinas, 28043 Madrid )  previa confirmación 24 horas antes. 

 

Opción 2 - Podrá solicitarse su entrega en cualquier evento de competición oficial de esta 

federación ( Ligas Nacionales, Campeonatos de España) previa confirmación 48 horas antes. 

 
 
 
 
 
 

Madrid, 28 de enero de 2020 
Vº Bº  
EL PRESIDENTE 
 
 
 
 
 

ANTONIO MORENO MARQUEÑO         JOSÉ Mª DE DIOS VIDAL  
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