
 
 

HOJA DE INSCRIPCION CAMPEONATO OPEN IKKA ESPAÑA 2017 
 

Por favor rellene por completo la información. Escriba con letra de imprenta o mayúsculas. 
Certifico que los datos son ciertos y que su falseamiento supondría mi inmediata separación del Campeonato. 

 
DATOS PERSONALES:  
 
Nombre: _________________________ Apellidos: ______________________________     Fecha Nac.: _____/ _____/_____ Peso: ____ 
 
Dirección: ________________________________________________________    Ciudad: _____________________________________  
 
Grado: _________________________ Club: _____________________________ Sistema: _____________________________________  
 
DECLARACION JURADA:  

  El abajo firmante entrega libre y voluntariamente la inscripción para participar en el Campeonato IKKA ESPAÑA el 
13 de mayo de 2017. Conozco y entiendo la naturaleza del evento. Es responsabilidad mía estar cubierto por un Seguro Médico 
Deportivo en previsión de posibles accidentes y, que cualquier tratamiento médico que yo pueda recibir será solo de primeros 
auxilios. Libero de toda responsabilidad tanto económica como de cualquier tipo a IKKA España en caso de accidente sufrido 
durante mi participación en este evento. También declaro no tener enfermedad alguna contagiosa y estar en idóneas condiciones 
físicas para participar en este Campeonato. De no ser así, lo pondría en previo conocimiento de la organización.  
 Por la presente acepto las reglas que rigen este evento y respetaré la interpretación de estás por los árbitros y jueces del 
Campeonato. 
 

_________________________________    _____/_____/ 2017     ________________________________________ 
                      Firma                                          Fecha                           (Menores de 18 años firma de padres o tutor) 

 INFANTILES 
 
  
 
 

FORMAS TRADICIONALES 
 F-1 Mixtos todos los grados 1 a 5 años  

 F-2 Mixtos blanco en adelante 6 a 7 años  
 F-3 Mixtos blanco en adelante 8 a 9 años  
 F-4 Mixtos blanco en adelante 10 a 12 años  
 F-5 Mixtos blanco, amarillo y naranja 13 a 15 años  
 F-6 Mixtos morado, azul y verde 13 a 15 años  
 F-7 Mixtos marrón y negro 13 a 15 años  

    
  COMBATE 

 C-1 Mixtos todos los grados 1 a 5 años  
 C-2  Mixtos blanco en adelante 6 a 7 años  
 C-3 Mixtos blanco en adelante 8 a 9 años  
 C-4 Niños blanco en adelante 10 a 12 años  
 C-5 Niñas blanco en adelante 10 a 12 años  
 C-6 Niños blanco en adelante 13 a 15 años  
 C-7 Niñas blanco en adelante 13 a 15 años  

 
 
 
 

                           TOTAL:           € 
 

 ADULTOS 
 
  

 
FORMAS TRADICIONALES ED PARKER KENPO 

 F-8 Mixtos blanco, amarillo, naranja y morado  
 F-9 Mixtos azul y verde  
 F-10 Mixtos marrón  
 F-11 Mixtos negro  

 FORMAS  OPEN (todos los sistemas y creativas) 
 F-12 Mixtos blanco, amarillo, naranja y morado  
 F-13 Mixtos azul y verde  
 F-14 Mixtos marrón y negro  

 FORMAS CON ARMAS 
 F-15 Mixtos todos los grados  

 TECNICAS DE DEFENSA PERSONAL 
 T-1 Mixtos blanco, amarillo, naranja y morado  
 T-2 Mixtos azul y verde  
 T-3 Mixtos marrón y negro  

 COMBATE INDIVIDUAL 
 C-8 Blanco, amarillo, naranja y morado Femenino sin peso  
 C-9 Azul, verde, marron y negro Femenino sin peso  
 C-10 Blanco, amarillo, naranja y morado Masculino -75 kg.  
 C-11 Blanco, amarillo, naranja y morado Masculino +75 kg.  
 C-12 Azul y verde Masculino -75kg.  
 C-13 Azul y verde Masculino +75 kg.  
 C-14 Marrón y negro Masculino -75 kg.  
 C-15 Marrón y negro Masculino +75 kg.  

 COMBATE POR EQUIPOS 
 C-16 Masculino todos los grados (solo un equipo por club). Nombre equipo: 

 
 

            TOTAL:            € 
   


