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FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE KICKBOXING 
ASUNTO: OPEN INTERNACIONAL DE KICKBOXING 

SUNEXPLOSION 2016 (Benidorm, Alicante.) 
 

 
 

 
PROGRAMACIÓN 
 

El Cpto. se celebrará en la Instalación Deportiva del Palacio de Deportes 
“L´illa de Benidorm sita en Partida Salto del Agua s/n 03502 Benidorm, 
Alicante. 
 
Pesaje: Viernes 27 de Mayo, horario tarde: 17:30 a 21:30 horas.  
 

En el momento del pesaje se tendrá que presentar DNI, LIBRO DE FAMILIA O 
CARNET DE CONDUCIR. 

 
 

Sábado 28 Mayo 2016 
 
Lugar: INSTALACION PALACIO DE DEPORTES L´ILLA DE BENIDORM 

 
Comienzo de las COMPETICIONES todas las Categorías a las 09:00 horas 

(consultar horario estipulado) 
 
Domingo 29 de Mayo de 2016  
 
Comienzo de SEMINIFINALES / FINALES todas las Categorías a las 9:00 horas 

(consultar horario estipulado) 
 
NORMATIVA 
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Según Reglamentos de la Federación Española de Kickboxing y normativa 
internacional WAKO. Si el competidor al llegar al área de combate le falta alguna 
protección o prenda será  penalizado con la primera advertencia oficial, si 
transcurridos los 2’ minutos, no está con la vestimenta y protecciones 
homologadas será descalificado.  
 
Recordamos que DETERMINACIÓN DE LA EDAD: siguiendo la normativa general 
de la FEK y la normativa internacional,  la edad de participación  en el campeonato 
es la determinada por la FECHA DE NACIMIENTO. En el caso que el deportista 
cumpla años durante el campeonato podrá participar en la categoría de menor 
edad. "durante el campeonato" se refiere desde el momento del pesaje hasta la 
celebración de las finales. 
 
 
VESTIMENTA Y PROTECCIONES HOMOLOGADAS 
 
Cada competidor deberá llevar su vestimenta y protecciones homologadas.  
 

1. Para KickLight guantes de 10 oz, pantalón corto, bucal, espinillera, botín y 

casco. El casco se usara del color de la esquina en la que este el competidor 

.El peto completo externo será obligatorio, en su caso, en categorías de 

Kicklight hasta la categoría 13-14-15 años inclusive. 

2. Lowkick  guantes de 10 oz, bucal, espinillera, botín y casco. El casco se 

usara del color de la esquina en la que este el competidor. 

3. K1 guantes de 10 oz, bucal, espinillera (con protección de empeine) y casco. 
El casco se usara del color de la esquina en la que este el competidor. 

4. El acolchado de las protecciones no deberá moverse y estará en buen 
estado. No se permite cinta adhesiva. Las espinilleras deben ser rectas sin 
empeine y sin montar en los botines, con un espesor mínimo de 15 mm. Se 
admitirán espinilleras blandas de una misma pieza. 

5. Al iniciarse cada combate el árbitro comprobará si los competidores llevan la 
vestimenta y protecciones homologadas WAKO y por la FEK (TOPTEN, 
LAST ROUND) descalificando al que no se ajuste a las normas 
reglamentarias.  

 
6. En las manos se atizará venda de tela y NO se podrá utilizar esparadrapo 

o tape en la zona de la mano y/o nudillos, en los pies podrá utilizarse 
venda de tela, tensoplas, esparadrapo o tape, si tiene cualquier otro material 
rígido, será descalificado y podrá ser causa de expediente disciplinario. 

 
No se admitirán videos como prueba de alguna reclamación. 
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Cualquier comportamiento antideportivo de competidores, entrenadores, 
árbitros, organización, oficiales o seguidores que atenten contra la marcha 
normal de la competición (interrumpir la competición, criticar 
destructivamente, insultar, ruidos de bocinas, etc.), puede acarrear a la 
descalificación inmediata para el competidor, el entrenador o el equipo  

 
ARBITRAJE: 
 

 Todos los árbitros actualizados que quieran participar como árbitros 
oficiales en el OPEN INTERNACIONAL SUN EXPLOSION podrán enviar 
su solicitud a sunexplosion@budospain.com  
 

INSCRIPCIONES: 
 

Todas las Competidores, Federaciones, Delegaciones rellenarán y enviarán 
el formulario adjunto con la inscripción de participantes y todos los datos de 
competidores, entrenadores y 2 árbitro actualizados, sin omitir ningún dato, 
debiéndose recibir en la W.A.K.O Españ con fecha tope 19 de Mayo de 
2016 
 
 

 CUOTAS DE INSCRIPCIÓN (a través de SPORTDATA )  

 Todos los competidores deberán cumplir con el requisito de abonar a la 
organización la cantidad correspondiente a la cuota de participación por 
cada competidor y categoría adicional. 
Previamente deberán haber realizado la inscripción en 
www.budospain.com/sunexplosion2016 o haber enviado el Excel adjunto a 
la siguiente dirección  sunexplosion@budospain.com 

 
Código IBAN 

ES30 3035 0062 30 0621163133 
 

 Indicando Nombre + Apellidos CONCEPTO: SUNEXPLOSION2016 
 

 Cada competidor será responsable de ser apto para un deporte de combate 

 Haber abonado la cuota específica de competición y llevar al Campeonato 
su licencia, carné de grados, DNI, pasaporte, libro de familia. 

 Autorización paterna los menores de 18 años. 
 
Cualquier información adicional o para mayor detalle sobre la inscripción en 
campeonato se hará a la siguiente dirección: 
 

sunexplosion@budospain.com /  +34 667 03 13 94 
 

mailto:sunexplosion@budospain.com
http://www.budospain.com/sunexplosion2016
http://www.budospain.com/sunexplosion2016/index.php/es/contacto/

