
 
II COPA IBEROAMERICANA DE KARATE 

SANTIAGO 2018 

                                                                         
   

 

 

 
 

 

 

 



 
II COPA IBEROAMERICANA DE KARATE 

SANTIAGO 2018 

                                                                         
   

 

PRESIDENTE DE LA FEDERACION IBEROAMERICANA DE KARATE Y 

PRESIDENTE DE LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE KARATE  
 

 

 

 

 Queridos amigos: 

 

Una vez mas será un placer vernos nuevamente en una Copa 

IBEROAMERICANA, estos campeonatos nos acercan más y fortalecen 

como familia en visión de TOKIO 2020. Hoy Chile se convierte en la 

capital IBEROAMERICANA del KARATE y estamos seguros que la 

Federation Deportiva Nacional de Karate de Chile, su Presidenta y equipo 

de trabajo, complirán con éxito su labor. 

 

Bien llegados todos a Chile!!!! 

 

 

 

ANTONIO MORENO MARQUEÑO 
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PRESIDENTE DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE KARATE DE 

CHILE. 
 

Como presidente de la Federación Deportiva Nacional de Karate de 

Chile me siento honrada en dar la bienvenida a nuestro país a la II 

Copa IBEROAMERICANA de Karate Santiago 2018. 

 

Esta es la primera versión en Chile, siendo un paso importante por 

ser la puerta de entrada del karate a nivel Ibero-Americano.  

Este magno evento es significativo para Chile gracias al Karate y 

su inmejorable situación como deporte olímpico para continuar 

haciendo juntos grandes cosas por nuestro deporte. 

La organización de esta II Copa IBEROAMERICANA de Karate Santiago 2018, viene a consolidar 

la gestión realizada por nuestra Federación la que comenzó con la organización del XXXII 

Campeonato Panamericano de Karate Senior, II Campeonato de Para-Karate Senior Santiago 

2018 y Series A Karate1 Santiago 2018 que culminara con la organización del Campeonato 

Mundial Juvenil 2019, posicionando a Chile a la vanguardia del desarrollo deportivo en el mundo 

del Karate olímpico. 

Chile, se complace en recibir a los mejores exponentes del karate Ibero-Americano. ¡Sean 

bienvenidos a la II Copa IBEROAMERICANA de Karate Santiago 2018!  

 

MARÍA ANGÉLICA CORONIL FLORES 
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PAÍSES AFILIADOS 

1. Andorra 

2. Argentina  

3. Bolivia  

4. Brasil 

5. Costa rica  

6. Cuba 

7. Chile  

8. Colombia 

9. El salvador  

10. España  

11. Ecuador  

12. Guatemala  

13. Honduras 

14. México  

15. Nicaragua  

16. Panamá  

17. Puerto rico  

18. Paraguay 

19. Perú 

20. Portugal  

21. República dominicana  

22. Uruguay  

23. Venezuela 

Países invitados de manera especial: 

1. Jordania 

2. Ucrania 

3. Estados Unidos 
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BIENVENIDOS A SANTIAGO 

Chile está ubicado en el extremo suroccidental de América del Sur, entre la cordillera de los Andes 

y el océano Pacífico. Su extensión es de 4.200 kilómetros, lo que permite encontrar una variedad 

de paisajes y climas a lo largo de su territorio. En el extremo norte, encontramos el desierto de 

Atacama, el más árido del mundo, y en la Patagonia, los glaciares milenarios. 

Santiago,  ciudad  anfitriona  del  Campeonato Ibero-Americano de Karate Santiago 2018. 

Santiago es la localidad más poblada del país y la capital de Chile, sumando más de 6 millones de 

habitantes en su área metropolitana. Cuenta con el poder ejecutivo y judicial, siendo además polo 

económico y cultural a nivel mundial. 

CULTURA 

Algunos de los nuevos atractivos de la ciudad son: el mirador Sky Costanera, el cual con sus 300 

metros de altura, lo convierten en la torre más alta de Latinoamérica; el Centro Cultural Gabriela 

Mistral (GAM), un monumental edificio dedicado a las artes y la cultura; el Centro Cultural Palacio 

de La Moneda, un museo escondido bajo tierra que trae muestras de todo el mundo, y el Museo 

interactivo Mirador (MiM), que está repleto de artefactos para vivir la ciencia. También cuenta con 

destinos tradicionales, que muestran la cara más antigua de la ciudad, como el Mercado Central, el 

Palacio de Bellas Artes, el Palacio La Moneda (sede del poder ejecutivo), el Cerro San Cristóbal y 

la Plaza de Armas, todos en el casco histórico de la ciudad. 

Los restaurantes, bares, parques, conciertos, librerías, museos, pubs y proyectos arquitectónicos 

de primer nivel, dan vida a una ciudad moderna y cosmopolita. En 2011 el New York Times ubicó a 

Santiago de Chile como el primer lugar para visitar. 

GEOGRAFÍA Y CLIMA 

Santiago presenta una peculiar ubicación geográfica, encerrada entre cordones montañosos 

(cordillera de Los Andes y de la Costa). El país es una larga y angosta faja de tierra que tiene una 

distancia de 116 kms. Desde Santiago a la costa de Valparaíso. 

Los más cercanos centros de esquí se ubican a 50 kms de Santiago, llegando a destino en una 

hora aproximadamente. 
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La ciudad tiene un clima mediterráneo continental, concentrando el 80% de las lluvias durante los 

meses de Invierno. Durante el mes de Septiembre, las temperatura media es de 17°C, fluctúando 

entre los 22°C de máxima y 4°C de mínima, aunque puede bajar incluso de los 0°C durante la 

madrugada.  

MONEDA Y CAMBIO 

El peso chileno (CLP) es la moneda oficial del país y se representa con el signo $. La tasa de 

cambio varía constantemente. Un dólar equivale a $660 pesos chilenos (julio 2018). 

Los cambios se pueden efectuar en el aeropuerto, casas de cambio o bancos. En Chile el uso de 

tarjetas de crédito es aceptado en establecimientos comerciales, hoteles, restaurantes y agencias 

de viajes; pero es bueno disponer de moneda nacional para algún gasto menor. 

La propina en Chile es voluntaria, y usualmente no está incluida en la boleta o cuenta de consumo. 

En restaurantes se acostumbra dejar el 10% del valor total, lo que aparece como valor sugerido en 

el respectivo comprobante, no así a los taxistas, donde no se debe dar propina. 

HORARIO COMERCIAL 

Las oficinas atienden de lunes a viernes, desde las 9:00 a las 18:00 horas. Los bancos atienden de 

9:00 a 14:00 horas. Los centros comerciales abren de lunes a domingo de 10:00 a 21:00 horas. 

Los supermercados abren de 9:00 a 22:00, todos los días. 

ELECTRICIDAD 

Respecto al Voltaje, en Chile la corriente es de 220 Volts y 50 Hertz. Cualquier aparato diseñado 

para funcionar con 110V se quema si no se utiliza un transformador de corriente, por lo cual se 

recomienda traer transformadores y adaptadores. Los enchufes son de clavijas redondas, del tipo 

C o L italiano. Nunca conectar un dispositivo de 110-120 voltios directamente a la toma de 

corriente eléctrica. Transformadores y adaptadores se encuentran a la venta en ferreterías o 

centros comerciales. 
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LEYES LOCALES 

La República de Chile es un estado unitario, y por tanto las leyes actualmente vigentes tienen 

alcance a lo largo de todo el territorio Chileno. Toda persona que se encuentre en el país está 

afecto a dichas leyes y no se puede alegar como defensa su ignorancia o desconocimiento. 

CONDUCCIÓN  DE  VEHÍCULOS 

En Chile para la conducción de vehículos motorizados menores es necesario tener Licencia 

Vigente Clase B o equivalente (vehículos motorizados de tres o más ruedas para el transporte 

particular de personas, con capacidad de hasta nueve asientos, excluido el del conductor, o de 

carga, cuyo peso bruto vehicular sea de hasta 3.500 kilogramos, tales como automóviles, 

camionetas, furgones y furgonetas). 

En el caso de los extranjeros que ingresen al país con visa de turista, podrán conducir vehículos 

durante el plazo de la respectiva autorización de turismo, portando la licencia vigente de conductor, 

otorgada según las leyes de su país, que sea equivalente a la Licencia no Profesional Clase B 

chilena. 

ALCOHOL 

El consumo de alcohol, sólo se permite para personas mayores de 18 años, en recintos privados y 

en espacios cerrados en los cuales no puedan ingresar menores de edad. 

En los recintos deportivos no se permite la venta de bebidas alcohólicas, si existieran 

degustaciones, estas sólo se pueden realizar en lugares cerrados, en los cuales no puede acceder 

ningún menor de edad. 

TABACO 

El consumo de Tabaco sólo se permite a personas mayores de 18 años, en recintos privados y en 

espacios públicos abiertos habilitados para ello. 

Los recintos deportivos por regla general son zonas libres de humo de tabaco, y sólo se permite el 

consumo en aquellos recintos en los que se dispongan zonas específicas para fumadores. 
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SEGURIDAD EN LA CIUDAD 

Chile está posicionado como uno de los países más seguros de América Latina. 

La Seguridad Pública depende del Ministerio de Interior y está conformada por Carabineros de 

Chile y la Policía de Investigaciones (PDI). 

En general, Santiago es una ciudad segura para sus residentes y visitantes, sin embargo, es 

recomendable tomar precauciones, tales como cuidar documentos personales, teléfonos móviles y 

cámaras fotográficas. También es recomendable andar con una copia del pasaporte y dejar el 

documento original guardado, además de no portar mucho dinero cuando esté en la calle. 

Carabineros de Chile, están permanentemente circulando por la vía pública, por lo que, ante 

cualquier duda o acontecimiento, puede recurrir a ellos. 

RECOMENDACIONES EN CASO DE SISMO 

Chile es un país sísmico, por lo que cabe destacar que en la Región Metropolitana la mayoría de 

las construcciones son modernas y construidas con estrictas normas antisísmicas, lo cual brinda 

mayor seguridad a sus usuarios, estando las zonas de evacuación y seguras claramente 

señaladas. 

Durante un sismo: Si se encuentra en el interior de una casa o edificio, mantenga la calma y siga 

las instrucciones dadas por personal de seguridad. En el caso de encontrarse al aire libre lo 

recomendado es alejarse de los edificios, árboles, alumbrado eléctrico y cables de servicios 

públicos. Encontrándose en un vehículo, se sugiere detener el motor y quedarse en el interior. Una 

vez terminado el movimiento, actúe con cautela. Evite puentes o rampas que pudieran haber 

quedado dañadas durante el movimiento telúrico. Respete siempre las instrucciones de evacuación 

del lugar en el que se encuentre. 

Después de un sismo: no camine descalzo, ya que puede haber vidrios y objetos cortantes en el 

suelo. Debe estar preparado para réplicas que pueden ocurrir hasta meses después de un sismo 

de mayor intensidad. 
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AEROPUERTO INTERNACIONAL ARTURO MERINO BENÍTEZ 

El Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino 

Benítez se ubica a 17 km de la ciudad de Santiago de 

Chile, en Pudahuel. Es el principal aeropuerto de 

Chile y cada año circulan más de 16 millones de 

pasajeros con destino a diferentes puntos del mundo.  

Dentro del aeropuerto podemos encontrar la cadena 

hotelera Holiday Inn, estacionamientos en los que 

opera la concesionaria SCL Aeropuerto de Santiago, salones para viajeros, conectividad con 

transporte, entre otros. 

REGISTRO DE LAS DELEGACIONES 

 

El registro oficial de las delegaciones será el día 28 de Septiembre, desde las 10:00 a 14:00 hrs. 

En  el  Hotel Oficial  (HQ).  Los  pesajes se  realizarán  en  el  momento  del  registro  de  las 

delegaciones. 

 

Recordamos que cada país  tiene  obligación  de  contratar  un  seguro  deportivo  de  accidentes y  

realizar  los correspondientes exámenes médicos deportivos, dos elementos obligatorios para 

poder participar se   requiere   que   cada representante   complete,   firme y   entregue a   la   

organización el término de responsabilidades.  

 

CONDICIONES DE ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN 

 

La organización asumirá el alojamiento y manutención de las delegaciones, con las siguientes 

condiciones: 

 

• Día 27 de septiembre – Cena y alojamiento; 
 

• Día 28 de septiembre – Desayuno, Almuerzo, Cena y alojamiento; 
 

• Día 29 de septiembre – Desayuno, Almuerzo, Cena y alojamiento; 
 

• Día 30 de septiembre – Desayuno; 
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• Transfer del Aeropuerto‐Hotel‐Aeropuerto. 
 

La organización asumirá la participación de 17 representantes por País, composición: 

 

• 12 Competidores 
 

• 2 Entrenadores 
 

• 1 Árbitro 
 

• 1 Médico 
 

• 1 Representante Oficial 
 

NOTA: Los participantes de las delegaciones oficiales que pretendan disfrutar del alojamiento y 

manutención indicado (del 27 al 30 de septiembre), deberán indicarlo obligatoriamente en el 

formulario de pre‐registro, bajo su responsabilidad. 

 

La organización en conjunto a la Confederación Iberoamericana abre la opción de inscripción un 

competidor extra por categoría, siendo el costo de este deportista adicional a cargo del país 

asistente en cuanto a su inscripción, estadía, transporte y alimentación.  

 

Fechas Importantes (2018) 

12 de agosto – Envío de formularios de pre‐registro a contactofdnkaratechile@gmail.com. 

28 de septiembre – 10h a 14h registro oficial para las delegaciones en Hotel (HQ) 

 

COSTOS DE INSCRIPCIÓN 

 
 
Para participar, su federación debe estar al día con la cuota anual de membresía cuyo valor es de 
€100 o USD 120. 
 
Los valores de inscripción para deportistas en el evento son: 
Individual:  €60 o USD 70 por competidor 
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DATOS 

Capacidad 400 personas 

Superficie construida 7700 m2 

Dirección Av. Pedro de Valdivia 4801, 
Ñuñoa. Santiago de Chile 

 

LUGAR DE COMPETENCIA 

 

La II Copa Ibero-Americana se llevará a cabo en el Polideportivo del Estadio Nacional, recinto 

construido con motivo de los X Juegos Suramericanos Santiago 2014 y que ha albergado varios 

eventos internacionales así como también el Campeonato Nacional de la FDNKCH. 

 

En su condición de recinto polivalente, el proyecto genera una nave central con gran 

accesibilidad para permitir el ingreso y evacuación eficiente de eventos masivos. La cancha 

hundida permite óptimas condiciones de visibilidad para el público y condiciones de autonomía 

para los deportistas. 

 

 
 

 
 
 
 

ÁRBITROS 

 

Las delegaciones oficiales deben estar representadas por un árbitro con licencia WKF. 
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PROGRAMACION  

 

JUEVES 27 DE 
 

SEPTIEMBRE 
 

 
ACTIVIDAD 

 
LUGAR 

 
TODO EL DÍA 

 
LLEGADA DE LAS DELEGACIONES 

 
HOTELES OFICIALES 

VIERNES 28 DE 
 

SEPTIEMBRE 

 
ACTIVIDAD 

 
LUGAR 

 
10:00 – 14:00 

 
REGISTRO DE LAS DELEGACIONES Y PESAJE 

 
HOTEL OFICIAL 

 
15:00 – 16:30 

 
SEMINARIO ARBITRAL 

 
HOTEL OFICIAL 

16:30 – 18:00 
 

SEMINARIO TÉCNICO 
 

HOTEL OFICIAL 

 
18:00 

 
SORTEO 

 
HOTEL OFICIAL 

SABADO 29 DE 
 

SEPTIEMBRE 

 
ACTIVIDAD 

 
LUGAR 

9:00 – 14:00 
ELIMINATORIAS Y REPECHAJE KATA INDIVIDUAL 
FEMENINO Y MASCULINO 

 
 
 
 
 
 
 

POLIDEPORTIVO 
ESTADIO NACIONAL 

ELIMINATORIAS Y REPECHAJE KUMITE  

KUMITE FEMENINO: -50Kg. -55Kg. -61Kg. -68Kg. 
+68Kg. 
KUMITE MASCULINO: -60Kg. -67Kg. -75Kg. -84Kg. 
+84Kg. 

14:00 – 15:00 ALMUERZO - DESCANSO 

15:00 – 18:00 FINALES KATA INDIVIDUAL FEMENINO Y MASCULINO 

FINALES KUMITE  

KUMITE FEMENINO: -50Kg. -55Kg. -61Kg. -68Kg. 
+68Kg. 
KUMITE MASCULINO: -60Kg. -67Kg. -75Kg. -84Kg. 
+84Kg. 

18:00 – 18:30 EQUIPOS KUMITE FEMENINO Y MASCULINO 

18:30 – 19:00  CEREMONIA  
 

19:00 – 19:30 CEREMONIA DE PREMIACION 

DOMINGO 30 DE 
JUNIO 

ACTIVIDAD LUGAR 

TODO EL DÍA SALIDA DE LAS DELEGACIONES  
AEROPUERTO 
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RESPONSABLE TECNICO  

José María de Dios Vidal 

Director Técnico en Real Federación Española de Karate 
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To be filled, signed and send back before August 12th , 2018. 

 

I, _____________________________________ the  undersigned,  as  the  Chief  of  Delegation  of  

my country, duly enrolled to participate in the 2st  IBERO AMERICAN CUP, which will be held in 

Santiago, Chile, between 27th  and 30th September 2018, with fully knowledge of the Statutes, the 

Rules and the Norms of the WKF (WORLD  KARATE  FEDERATION),  pledge  myself  to  faithfully  

accomplish  the  regulations  of this  before mention e identity,  and I  take  any  and  all  

administrative, civil  and  criminal  responsibilities  of  whatever happens to our athletes, coaches 

and other members of our delegation participating in this championship, before, during  and  after  

the competition,  such  as  physical injuries,  personal  expenses,  or  monetary  debts and casual 

material damages to the hotels, the venue, means of transportation etc. 

Furthermore, I exempt from any legal, civil or criminal responsibilities the organizers of the 

Championship, the Chilean Karate Federation and the Organizing Committee, its directors, as well 

as any person, company, or entity related to the event (sponsors, public and private entities). 

I authorize the organizers of the event to use images, photos and the names of our competitors and 

other members  of  our  delegation  (since  it  is  considered  necessary)  for  the  sport  activities  

and  publications  of karate, related to the event, without any monetary compensation. 

 

Fill in, stamp, sign and send to: contactofdnkaratechile@gmail.com 

 

__________________________________________________ 

(Signature and stamp) 


