WORLD KARATE FEDERATION
Member of:
Global Association of International Sport Federations (GAISF)
International World Games Association (IWGA)

CUOTAS Y CONDICIONES DE LA WKF DESDE EL 1 - 6 - 2018
1. Cuota anual de miembro

1500 CHF

La fecha límite para el pago de la cuota de miembro es el 31 de marzo de cada año. Si el pago se
realiza después de dicha fecha, pero dentro del año, se aplicará un recargo de 300 CHF. Si el
pago se realiza el año posterior, se aplicará un recargo de 500 CHF. En cualquier caso, la cuota
de miembro anual y/o pendiente de pago debe ser abonada antes de la inscripción de los
participantes en Campeonatos del Mundo.
2. Cuotas de inscripción en el curso de arbitraje y condiciones
2.a. Kata o Kumite indistintamente
2.b. Kata y Kumite (ambos)

350 CHF
550 CHF

El plazo límite de inscripción online es 2 meses antes del primer día del curso de arbitraje. Para
inscripciones fuera del plazo límite, la aceptación estará sujeta a que haya plazas disponibles; en
caso de aceptación final, se aplicará un recargo de 300 CHF para cada inscripción sencilla (Kata o
Kumite) y de 500 CHF para cada inscripción doble (Kata y Kumite). Dada la capacidad limitada en
el número total de participantes en el curso de arbitraje, cada Federación Nacional deberá ordenar
sus inscripciones por orden de prioridad. Al menos 45 días antes del día de comienzo del curso,
la WKF informará a cada Federación Nacional sobre el número de candidatos aceptados, siguiendo
el orden de prioridad indicado por la Federación Nacional. Caso de no darse dicho orden de
prioridad, será la WKF la que tomará la decisión sobre los candidatos a aceptar.
3. Cuota de renovación de la licencia de Árbitro PLR
(indistintamente Kata o Kumite, cada cuatro (4) años)

250 CHF

A las inscripciones tardías se les aplicará un recargo de 200 CHF.
4. Cuotas de inscripción de árbitros en Campeonatos del Mundo
La inscripción de árbitros cualificados para arbitrar en Campeonatos del Mundo será sin coste
cuando se realice online dentro del mismo plazo límite que para la inscripción en el curso de
arbitraje, 2 meses antes del primer día del curso de arbitraje. A las inscripciones tardías se les
aplicará un recargo de 300 CHF. Las Federaciones Nacionales deben registrar a los árbitros por
Internet.
5. Cuotas y condiciones de inscripción de coaches
5.a. Briefing para Coach Acreditado por la WKF
5.b. Examen para Coach de Kata / Kumite Acreditado por la WKF (cada uno)

300 CHF
200 CHF

Para registrarse en las actividades del coach, las FN deben registrar a los coaches así como cargar
el acuerdo correspondiente online, según las fechas límite establecidas para cada evento. Ningún
coach podrá actuar como tal en los Campeonatos de la WKF si no está en posesión del nivel mínimo
de Coach por la WKF:
i.)
Campeonatos del Mundo
Coach Kumite/Kata
ii.)
Eventos de Karate 1
Coach Acreditado
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6. Cuotas de inscripción en Campeonatos del Mundo
Cuota por cada inscripción en Campeonatos del Mundo (Cadete & Junior/Senior):
Equipo de kumite masculino
Equipo de kumite femenino
Equipo de kata masculino y femenino
Cada inscripción individual

200 CHF
160 CHF
140 CHF
130 CHF

Para inscripciones fuera de plazo (tras el cierre del registro on line), se aplicará un recargo de 75
CHF por cada inscripción individual y de 100 CHF por cada equipo. Este mismo recargo se aplicará
a cambios en las inscripciones individuales realizadas inicialmente en plazo, incluyendo a miembros
de delegación que no sean competidores.
7. Tarjeta WKF ID:
Todos los participantes (Atletas, Árbitros, Entrenadores, Jefes de Delegación, Personas VIP,
Médicos, Fisioterapeutas e Invitados de la FN) acreditados en un evento de la WKF podrán solicitar
una tarjeta WKF ID, que les será emitida tras el pago de la misma. Por tanto, no es obligatorio
poseer una tarjeta WKF ID.
8. Depósito para protestas en Campeonatos delMundo
9. Fianza para la organización de Campeonatos del Mundo
Name of Bank
Address of Bank
SWIFT / BIC Code
For Remittances/Payments
CHF (Swiss Francs Only)
EUR (Euro Only)
USD (US Dollar only)
Name of Account
Account Address

500 CHF
100 000 CHF

COMMONWEALTH
BANK
OF
AUSTRALIA
SYDNEY - NSW - AUSTRALIA
CTBAAU2S
Foreign Currency 14 Digit Account Number
06400013969825
06400013988487 *
06400013969737 *
WORLD KARATE FEDERATION
22 Kilcolman Street, The Gap 4061,
Queensland, Australia

*Por favor, contacten con la Tesorería de la WKF para las tasas de cambio

