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ASUNTO: HORARIOS DE LA PRIMERA FASE DE LA LIGA NACIONAL CADETE, SÉNIOR Y PARA-
KARATE 2021 
 
Debido a la situación sanitaria y a las restricciones que afectan a la organización de eventos 
deportivos en la comunidad valenciana, comunicamos la siguiente información de interés 
referente a los horarios de competición de la primera fase de la Liga Nacional Cadete, Sénior y 
Para-Karate, que se celebrará en Alicante el 16 y 17 de enero de 2021. 
 
LIGA MASCULINA/16 DE ENERO DE 2021 
 

- 09´00 horas:  Kata Cadete. 
- 09´40  horas:  Kata Sénior. 
- 11´15  horas:  Kata Para-Karate. 
- 12´30  horas:  Kumite Cadete -52 kg. 
- 13´20  horas:  Kumite Cadete -57 kg. 
- 13´55  horas:  Kumite Sénior -67 kg. 
- 15´05  horas:  Kumite Sénior -75 kg. 
- 15´40  horas:  Kumite Cadete -63 kg. y Kumite Sénior -60 kg. 
- 16´55  horas:  Kumite Cadete -70 kg. y +70 kg./Kumite Sénior -84 kg. y +84 kg. 
- 18´45  horas:  Finales Sénior. 
- 20´00  horas:  Entrega de Trofeos. 
- 20´30  horas:  fin de la competición. 

  
LIGA FEMENINA/17 DE ENERO DE 2021 
 

- 08´30 horas:  Kata Cadete. 
- 09´20  horas:  Kata Sénior. 
- 11´15  horas:  Kata Para-Karate. 
- 12´00  horas:  Kumite Cadete -54 kg. 
- 12´40  horas:  Kumite Cadete +54 kg. 
- 13´15  horas:  Kumite Cadete -47 kg./Kumite Sénior -50 kg. y +68 kg. 
- 14´25  horas:  Kumite Sénior -55 kg. y -61 kg. 
- 15´15  horas:  Kumite Sénior -68 kg. 
- 16´15  horas:  Finales Sénior. 
- 17´15  horas:  Entrega de Trofeos. 
- 17´45  horas:  fin de la competición. 

 
La entrega de trofeos de las categorías cadete y de aquellas categorías de la modalidad para-
karate que no diputen final, se realizará a medida que finalice la competición de las mismas. Por 
último recordamos que en breve se publicará el boletín de competición con los horarios detallados 
y la distribución de categorías por tatami. 
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