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CIRCULAR Nº 27 DE FECHA 3 DE MARZO DE 2021
ASUNTO: ACTIVIDADES DE KATA “CLUB PANDY”
Como continuación a las actividades previstas dentro del “CLUB PANDY” para nuestros Judocas nacidos
desde 2004 hasta 2016, se convocan dos jornadas lúdicas que constarán de un curso y un campeonato de Kata Pandy.
Las Katas que se van a trabajar son: NAGE NO KATA, KODOMO NO KATA Y SEIRYOKU ZENYO KOKUMIN
TAIIKU.
Reunión profesores:
Para explicar a todos los profesores el programa, habrá una primera reunión online a través de Zoom el
domingo 14 de marzo a las 11:00 horas; la inscripción se podrá realizar hasta las 13:00 horas del jueves 11 marzo, a
través de la plataforma web que utilizan los clubes para la tramitación de licencias (se adjuntan instrucciones).
CÓDIGO 1816 - REUNIÓN PROFESORES KATA PANDY
Se enviará a todos los inscritos el enlace de Zoom, en esta reunión se explicará la normativa y se pondrán
videos de las Katas tal y como se pedirá en las competiciones.
Curso de Kata Pandy:
El domingo 21 de marzo a partir de las 10:00, haremos este curso en el que pueden participar los profesores y
todos los alumnos interesados, pueden participar todas las categorías, desde la categoría Baby hasta la cadete. Se
explicarán las katas “nuevas” para el próximo campeonato, Kodomo No Kata y Seiryoku Zenyo Kokumin Taiiku. La
inscripción se podrá realizar hasta las 13:00 horas del miércoles 17 marzo, a través de la plataforma web que utilizan
los clubes para la tramitación de licencias (se adjuntan instrucciones).
CÓDIGO 1817 - CURSO DE KATA PANDY
Este curso está preparado para que sea instructivo y muy divertido, con juegos, exhibiciones, sorteos, etc…

CAMPEONATO DE KATA:
Domingo 30 de mayo
PARTICIPANTES: Cada Club inscribirá́ tantas parejas como desee, cada deportista puede inscribirse en 2 kata como
máximo.
CATEGORÍAS: Las parejas podrán ser masculinas, femeninas ó mixtas.
Nota: en caso de que la pareja esté formada por participantes de diferentes categorías, competirán en la que corresponda
al de mayor edad.
REQUISITOS: Imprescindible tener Documento Deportivo en vigor para la temporada 2020-21 con los kyus
correspondientes firmados por el profesor, que se presentará antes de comenzar para su visado y control.
En breve saldrá una circular específica para la convocatoria de este campeonato.
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CUADRO EXPLICATIVO
CATEGORÍAS
Baby Pandy 2015 y 2016
Mini 2014-2013

Benjamín 2012-2011

Alevín 2010-2009

Infantil 2008-2007
Cadete 2006, 2005 y 2004

KODOMO NO KATA

NAGE NO KATA

SEIRYOZU ZENYO
KUKUMIN TAIIKU

Realizarán el grupo 7 con el
profesor DENTRO del Tatami
Realizarán el grupo 7 con el
profesor FUERA del Tatami
Elegirán1 grupo (Te-Waza,
Realizarán el grupo 6 sin ayuda
Realizarán el grupo en
Koshi-Waza, AshiWaza)
del profesor.
Tandoku Renshu
lo realizarán tanto de Tori
como de Uke.
Elegirán1 grupo (Te-Waza,
Realizarán el grupo en
Koshi-Wza, AshiWaza) lo
Tandoku Renshu
realizarán tanto de Tori
como de Uke.
Realizarán el grupo en
Realizarán los 3 primeros
Tandoku Renshu
grupos tanto de Tori como
Realizarán el grupo en
de Uke
Tandoku Renshu

