


CAMPEONATO ESTATAL DE KICKBOXING
FECHA
01 de Abril de 2023

Lugar
Auditorio de la Presidencia de Guadalupe
Francia 22, Centro, 98600 Guadalupe, Zac.

CATEGORÍAS
Tatami:
● Point Fighting
● Light Contact
● Kick light
● Formas (tradicionales, musicales y creativas)
● Open Weight
● Cuartetas

○ point fighting
○ light contact
○ rompimientos
○ popotes
○ formas

INFORMACIÓN GENERAL

COSTOS DE COMPETENCIA
Una división: $700
División adicional: $300
Cuartetas: $700

PREMIACIÓN
Se otorgará medalla al primer, segundo y dos terceros lugares de cada división, de 
acuerdo a la premiación olímpica.
Oro, plata y dos bronces.

REGISTRO A LA COMPETENCIA
se llevará a cabo en línea a partir de la publicación de la presente. En 
https://www.wakomexicoregistro.com/ 

Para la entrega de brazaletes es indispensable presentar su hoja de registro al 
campeonato estatal de kickboxing “XII Copa Shaolin”.

SI TE INTERESA PARTICIPAR, PONTE EN CONTACTO CON LA ASOCIACIÓN ESTATAL 
(492 107 8861)

**Las inscripciones al evento se cerrarán el día viernes 24 de Marzo del presente año

https://www.wakomexicoregistro.com/


SALUD
El atleta deberá portar el equipo de protección especificado en el reglamento de 
wako de acuerdo con la categoría en la que participará.

REGlAMENTO WAKO
La competencia se regirá bajo las reglas de wako if.
https://wakomexico.com/reglamentos/ 

RESPONSIVA
Ni el organizador ni las distintas comisiones del evento, y wako méxico (ni ninguno 
de sus funcionarios o miembros) serán responsables por cualquier daño personal o 
por cualquier pérdida o daño a su propiedad como resultado de su participación.

USO DEL EqUIPO DE PROTECCiÓN
Valorada la imposibilidad de desinfección de protecciones personales como  
guantes,  espinilleras,  calzado,  en  derogación excepcional a la normativa 
vigente, le informamos que el equipo de protección para competir debe ser de uso 
personal.

transitorios
Los puntos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos por el comité 
organizador.

https://wakomexico.com/reglamentos/






























HORARIO
HORARIOS CAMPEONATO eSTATAL DE KICKBOXING o1 DE abril 2023

8:00 hrs 
● Registro presencial y entrega de brazaletes (Categorías de tatami y ring todos los grados).
● Pesaje (cintas negras tatami y ring).
● Chequeo médico.
Nota: Es mandatorio que todos los competidores Cintas Negras realicen el pesaje y chequeo 
médico correspondiente.

  —--------------------------------------------------------------------------tatami —----------------------------------------- —------------------------------------

9:00 hrs 
Cuartetas
● Popotes y Rompimientos
● Formas
● Point Fighting (Todos los edades y todos los grados)

11:30 hrs 
Principiantes e intermedios - Point Fighting, Formas Tradicionales y Armas Tradicionales 
(Hasta 15 años)

12:30 hrs 
Avanzados Cintas Negras - Point Fighting, Formas Tradicionales y Armas Tradicionales 
(Hasta /S años)

13:30 hrs 
Juniors y Adultos - Principiantes, intermedios y avanzados - Point Fighting, Formas 
Tradicionales y Armas Tradicionales (16 años y más)

14:30 hrs 
Cintas Negras - Light Contact y Kick Light (16 años y más)



SEDE
Auditorio de la Presidencia de Guadalupe

Francia 22, Centro, 98600 Guadalupe, Zac.
● https://www.google.com/maps/dir/22.75367,-102.5412766/auditorio+de+la+presidencia+muni

cipal+de+guadalupe+zacatecas/@22.753092,-102.5433935,14z/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m1!4
e1!1m5!1m1!1s0x868249002b1cace3:0xd1d9eef8109a2d28!2m2!1d-102.5126067!2d22.7496645 

https://www.google.com/maps/dir/22.75367,-102.5412766/auditorio+de+la+presidencia+municipal+de+guadalupe+zacatecas/@22.753092,-102.5433935,14z/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0x868249002b1cace3:0xd1d9eef8109a2d28!2m2!1d-102.5126067!2d22.7496645
https://www.google.com/maps/dir/22.75367,-102.5412766/auditorio+de+la+presidencia+municipal+de+guadalupe+zacatecas/@22.753092,-102.5433935,14z/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0x868249002b1cace3:0xd1d9eef8109a2d28!2m2!1d-102.5126067!2d22.7496645
https://www.google.com/maps/dir/22.75367,-102.5412766/auditorio+de+la+presidencia+municipal+de+guadalupe+zacatecas/@22.753092,-102.5433935,14z/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0x868249002b1cace3:0xd1d9eef8109a2d28!2m2!1d-102.5126067!2d22.7496645



