
         

 

 

 

Fecha de 
Celebración: 

Sábado y domingo, 25-26 de marzo de 2023 

Destinatario: TODOS LOS CLUBES ANDALUCES 

Asunto: CIRCULAR Celebración Campeonato de Andalucía Tatami Sport 

 

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA TATAMI SPORT 2023 
 

Lugar: Se realizará en la Pabellón Pino Montano, en C/ Cortijo de las Casillas, s/n - SEVILLA 

Horario: 
Sábado: 09:00-21:00h. 
Domingo: 10:30-14:00h. 

Desarrollo de la 
competición: 

Se realizará la competición siguiendo el siguiente orden:  
Sábado: 
09:00-10:30h – Pesaje de todos/as los/as deportistas. 
10:30-11:00h – Reunión técnica con los/as entrenadores/as para el inicio del Ctpo. 
11:00-14:00h – Inicio del Campeonato (Fase clasificatoria) 
14:00-16:00h – Descanso 
16:00-21:00h – 2ª Fase clasificatoria del Campenato 
Domingo: 
10:30-14:00h – Finales del Campeonato 
 
Se tomará como referencia el Año de Nacimiento, NO la fecha de nacimiento. 

 La división por edad en la que se incluye al competidor, queda determinada por la edad que 
tiene el atleta, en el mismo año que se celebra el Campeonato. 

Infantil de 8-9 años 
Cadetes Menores de 10-11-12 años 
Cadetes Mayores de 13-14-15 años 
Junior de 16-17-18 años 
Senior de 19-40 años 

Inscripciones: 

 El precio de inscripción por deportista será de 10 €, podrá participar en una o dos 
modalidades por peso.  

 Los pagos de las inscripciones de todos los competidores tendrá que realizarse en un solo 
pago por parte del club. 

 Las inscripiones del Campeonato deberán realizarse a través de la plataforma Sportdata, y 
será obligación de cada club llevarlo a cabo. 

 Período de inscripción en la plataforma Sportdata: del 06 de marzo a las 09:00 horas hasta 
el 19 de marzo a las 24:00 horas. Los clubs que no realicen la inscripción en este periodo, no 
podrán inscribirse posteriormente, ya que la plataforma se cerrará automáticamente. 

 Todos los clubes tendrán que enviar el justificante de pago a: administracion@fakm.org y 
secretariageneral@fakm.org 

Entrenadores: 
Tendrán que tener titulación FAKM-FEKM y licencia al día.  

Dos entrenadores por Club con ropa deportiva.  

Medallero: Sólo obtendrán medalla los campeones y subcampeones que hayan competido. 

Nº de Cuenta: CAIXABANK – ES57 2100 6438 12 1300156160 
 

Granada, a 04 febrero de 2023 

Secretaria General de la FAKM VºBº Presidente de la FAKM 

 

 
 
               Fdo. Consuelo García Sierra                                                   

 

 
            Fdo. Rafael Francisco González Gil 
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