
                                                                                       

 
     
          
 
 

A TODOS LOS CLUBES 
Torre Pacheco, 9 de Marzo de 2016 

 
 

FESTIVAL INFANTIL INTERESCUELAS CLUB KORYO 
 
El Club Koryo, organiza en la localidad de Torre Pacheco una actividad lúdico-deportiva para 

los más peques. El festival estará compuesto por cuatro bloques de ejercicios (combate, 

salto, técnica y circuito agilidad) para los cuales, no se requiere experiencia para ninguno de 

los apartados. 

 

FECHA: Sábado 19 de Marzo de 2016. 

 

LUGAR: Pabellón Luis Manzanares (Avd. Luis manzanares s/n), Torre Pacheco. 

            

INSCRIPCIONES: Fecha límite miércoles 16 de marzo, enviar listado a rafakoryo@hotmail.com (se 

deberá adjuntar el nombre del niño y edad, para poder configurar los grupos). 

 

REQUISITOS:  

 

- Edades comprendidas entre los 3 y 12 años. 

- Los deportistas deberán llevar dobok completo para la actividad 

- Licencia federativa en vigor. 

 

HORARIOS:  

 

- Recepción de deportistas: 9:00 h 

- Comienzo: 9:30 h 

- Hora prevista de finalización: 12:00 h 

 

 *NOTA: Cada club que participe deberá ofrecer a un técnico/ayudante a la organización por 

cada 10 niños..   

 

FORMATO:  

 

- Realización de cuatro actividades en grupos de 10-15 deportistas distribuidos en función 

de la edad. 

     Grupo 1 (3-5 años) / Grupo 2 (6-9 años) / (10-12 años). 

- En cada actividad se aseguran dos rondas de participación mínimas. 

- Reparto de medallas a todos los participantes, existiendo una clasificación final individual 

para los cuatro mejores de cada grupo. 
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 ACTIVIDAD 1: “TOQUE DE BALON” 
 
 

 
 
 
 

 ACTIVIDAD 2: “COMBATE DE EXHIBICIÓN” 
 
 

 
 
 
 
 
 

 ACTIVIDAD 3: “CARRERA DE OBSTÁCULOS” 
 

 
 
 
 
 

 ACTIVIDAD 4:  “TECNICA FUNDAMENTAL” 
 

 

- Consiste en un balón colocado entre dos palos 

sujetados mediante una cuerda.  

- Los deportistas intentarán darle con el pie. 

- Conforme vayan pasando ronda se incrementara la 

altura del balón. 

-Consiste en un combate sin contacto. 

-Ganará el deportista que realice mayor 

variedad de técnicas. 

-Consiste en realizar un circuito en el 

menor tiempo posible, éste constará de 

zig-zag, raptar, saltar… 

-Técnica libre a realizar por el deportista: 

pumse, técnica de pie/mano, posiciones, kicho 

ibo… 


