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SOBRE BUITRAGO DEL LOZOYA 

BUITRAGO DEL LOZOYA 

 

Buitrago del Lozoya es un pueblo de la Comunidad de Madrid (España) situado en el Valle Medio del Lozoya, a los 

pies del puerto de Somosierra, en plena Sierra de Guadarrama. Dista 74 km de Madrid hacia el extremo norte de 

la provincia. Es el único pueblo de toda la comunidad que conserva íntegro su antiguo recinto amurallado. El río 

Lozoya, que da sobrenombre al municipio, lo circunda por todos sus lados menos el meridional, convirtiéndose 

así en un foso natural de defensa. Buitrago del Lozoya es Conjunto Histórico-Artístico y Bien de Interés Cultural 

desde 1993, y su recinto amurallado es Monumento Nacional desde 1931. 

El paisaje de esta zona, uno de los más espectaculares de la Comunidad de Madrid, posee unas características 

peculiares definidas por las grandes manchas verdes que desde la lejanía ofrecen los bosques de pinos, y que 

se mezclan con la escala de grises de las rocas típicas de la comarca: el granito y el gneis. A estos colores se 

suman los que proporcionan las aguas embalsadas del río Lozoya y el limpio cielo de la sierra madrileña, que 

según su aspecto o el momento del año, modifica todo el espectro cromático. Finalmente, los núcleos habitados, 

con una arquitectura tradicional basada en el uso de la piedra, el mampuesto y la madera, proporcionan el 

toque humano que encaja perfectamente en este conjunto. 

 

 

CLIMA 

De acuerdo a la clasificación climática de Köppen, Buitrago del Lozoya tiene un clima de tipo Csb (templado con 

verano seco y templado). 

Temperatura: 

MES Mayo Junio Julio 

Temperatura media (ºC) 12.8 17.1 20.7 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_clim%C3%A1tica_de_K%C3%B6ppen
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ELECTRICIDAD 

El voltaje en puntos de venta en España es de 220 voltios. 
 

CÓDIGOS DE LLAMADAS INTERNACIONALES 

Si desea llamar desde el extranjero a España debe marca el prefijo internacional del país en el que estás 00 + 

34 (prefijo de España) + el número del destinatario. 

Para llamar desde España al extranjero De forma automática: 00 + prefijo del país + prefijo de la zona + n° del 
destinatario. 

 

LOS NÚMEROS DE EMERGENCIA 

Los servicios de emergencia (policía , bomberos y ambulancia ): 112 
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ALOJAMIENTO 
 

Hostal Buitrago del Lozoya 

El alojamiento dispone de una capacidad de 26 

plazas distribuidas en 13 habitaciones dobles. 

Todas ellas disponen de dos camas de 90x190 cm. 

con ropa de cama, toallas y cuarto de baño 

completo, además de calefacción para los gélidos 

días invernales.  

Las habitaciones se comunican para un posible uso de 

equipos o familias. Se dispone de cuna bajo petición. 

 Los precios son: 

33€ alojamiento con pensión completa por persona. 

21€ alojamiento con desayuno por persona. 

18€ alojamiento por persona 

 

 

 

Comedor para 500 personas, / Cafetería. 

Posibilidad de entrada al pabellón cubierto con material a 

disposición de los deportistas. Ideal para estiramientos y 

actividad ligera. 

 

 

El hostal se encuentra a tan solo 400 m del pabellón donde se realizarán los cursos y la competición. 
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Datos de contacto: 

 

Telefono/Phone: (+34) 91 868 89 05 
E-mail: info@kailuatours.com 

 

Albergue Buitrago del Lozoya 

 

El albergue se encuentra situado en el pueblo de Buitrago del Lozoya, dispone de 85 plazas en acomodación de 

literas y de camas individuales. El albergue tiene una distribución de  

5 habitaciones con baños propios,  4  habitaciones con capacidad de 4 a 30 personas con aseos compartidos. 

 

Posibilidad de entrada al pabellón cubierto con material a disposición de los deportistas. Ideal para 

estiramientos y actividad ligera. 

Los precios son: 

33€ alojamiento con pensión completa por persona. 

21€ alojamiento con desayuno por persona. 

18€ alojamiento por persona 
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El albergue se encuentra a tan solo 800 m del pabellón donde se 

realizarán los cursos y la competición. 

 

 

Datos de contacto: 

Telefono/Phone: (+34) 91 868 89 05 

E-mail: info@kailuatours.com 

 

KAILUA TOURS AGENCIA DE VIAJES 

 

Si está interesado en estancias de otro tipo, contacta con la agencia de viajes oficial de la competición. 

Contacta también si precisa transporte desde aeropuerto al lugar de celebración de la competición. 
 
 

 
Datos de contacto: 

Telefono/Phone: (+34) 91 868 89 05 
E-mail: info@kailuatours.com 
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PABELLÓN 
 

El pabellón es de nueva construcción, inaugurado en Febrero de 2016, cuenta con una capacidad para 

600 espectadores y zona de aparcamiento. También dispone de acceso para personas en silla de 

ruedas como carritos para bebes, Se encuentra situado en la calle Miramontes número 4. El pabellón se 

encuentra a 800m del centro del pueblo y a 1000m del castillo de Buitrago del Lozoya. 
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TRASLADOS 
-Transporte publico 

 

Desde el Aeropuerto: 

En Metro: Línea 8 desde el Aeropuerto hasta Nuevos Ministerios (Línea 10) hasta Pza. Castilla. 

En Bus: Pza. Castilla-Buitrago del Lozoya (Línea 191) 
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SpecialTransfers 

Desde el Aeropuerto hasta Buitrago del Lozoya 

 

 

 

MAPA 
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Aeropuerto Adolfo Suarez de Madrid 
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CATEGORIAS COPA IBERICA 
 

KATAS 
Cód. INDIVIDUAL  MASCULINO Cód. INDIVIDUAL  FEMENINO 

01 08-09 años. Cinturón, hasta Naranja 02 8-9 años. Cinturón, hasta Naranja 

03 08-09 años. Cinturón, desde Verde 04 8-9 años. Cinturón, desde Verde 

05 10-11 años. Cinturón, hasta Naranja 06 10-11 años. Cinturón, hasta Naranja 

07 10-11 años. Cinturón, desde Verde 08 10-11 años. Cinturón, desde Verde 

09 12-13 años. Cinturón, hasta Verde 10 12-13 años. Cinturón, hasta Verde 

11 12-13 años. Cinturón, desde Azul 12 12-13 años. Cinturón, desde Azul 

13 14-15 años. Cinturón, hasta Verde 14 14-15 años. Cinturón, hasta Verde 

15 14-15 años. Cinturón, desde Azul 16 14-15 años. Cinturón, desde Azul 

17 16-17 años. Open Cinturón 18 16-17 años. Open Cinturón 

19 Desde 18 hasta 35 años. Open Cinturón 20 Desde 18 hasta 35años. Open Cinturón 

21 Desde 35 años. Open cinturón 22 Desde 35 años. Open cinturón 

 

 

Cód. 

KATA EQUIPOS – MIXTO (3 Competidores) 

Máximo 1 equipo por categoría. Un competidor no podrá participar en dos categorías diferentes 

23 E      Hasta 11 años. Open Cinturón 

24 E      De 12 a 15 años. Open Cinturón 

25 E      Desde 16 años. Open Cinturón 

 

KUMITE 

Cód. INDIVIDUAL  MASCULINO Cód. INDIVIDUAL  FEMENINO 

26 08-09 años. – 34 Kg. 27 8-9 años. – 32 Kg. 

28 08-09 años. + 34 kg. 29 8-9 años. + 32 Kg. 

30 10-11 años. – 40 Kg. 31 10-11 años. – 37 Kg. 

32 10-11 años. + 40 Kg. 33 10-11 años. + 37 Kg. 

34 12-13 años. – 50 Kg. 35 12-13 años. – 45 Kg. 

36 12-13 años. + 50 Kg. 37 12-13 años. + 45 Kg. 

38 14-15 años. – 60 Kg. 39 14-15 años. – 50 Kg. 

40 14-15 años. + 60 Kg. 41 14-15 años. + 50 Kg. 

42 16-17 años. – 65 Kg. 43 16-17 años. – 55 Kg. 

44 16-17 años. + 65 Kg. 45 16-17 años. + 55 Kg. 

46 Desde 18 años. – 68 Kg. 47 Desde 18 años. – 58 Kg. 

48 Desde 18 años. – 78 Kg. 49 Desde 18 años. + 58 Kg. 

50 Desde 18 años. + 78 Kg.   

 

KUMITE EQUIPOS (3 competidores) 

51 E Desde 18 años  MASCULINO 52 E. Desde 18 años  FEMENINO 

La organización se reserva el derecho de agrupar cualquier categoría en base al número de 

participantes en ella. Si hubiera cambios se comunicará. 
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OBSERVACIONES DEL REGLAMENTO DEL CAMPEONATO: 

 

KATAS: 

Se realizará por el método de banderas. 

En las categorías 1, 2, 5 y 6 se puede repetir el mismo kata en cualquier eliminatoria. 

Solo se pueden hacer katas básicos (NO SUPERIOR). 

 

 

En las categorías 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 14 y 23E,   No se puede hacer el kata realizado en 

la eliminatoria anterior. Solo se pueden hacer katas básicos (NO SUPERIOR). 

 

En las demás categorías no se puede hacer el kata realizado en la 1ª eliminatoria ni el 

realizado en la eliminatoria anterior. Kata libre (se puede realizar cualquier kata). 

 

KUMITE: 

Se regirá por las reglas de la Federación Mundial de Karate. 

La duración de los combates será de 1 minuto 30 segundos en las categorías hasta 13 

años. Y de 2 minutos para las categorías desde 14 años. 

 

Las PROTECCIONES OBLIGATORIAS son:  

Hasta 13 años: Guantillas, espinilleras con empeine, coquilla, peto (interno /o/ 

externo), casco y bucal (si el casco no es integral) 

 

14-15 años Igual que las categorías anteriores, pero el casco es opcional. 

 

Desde 16 años Guantillas, espinilleras con empeine, bucal y coquilla. Las categorías 

Femeninas protector de pecho. En las categorías masculinas el protector de pecho 

interno es opcional. 

 

** Aunque la organización del campeonato dispondrá de algún peto y casco, cada 

competidor o club deberá traer sus protecciones.  

 

 

   

CURSOS TÉCNICOS 

El sábado por la mañana se realizarán dos CURSOS TÉCNICOS, uno de KUMITE 

impartido por el maestro JAVIER FERREIRA 7º DAN profesor del CAR de la Federación 

Española de Karate. Y un curso de Defensa de Cuchillo y Defensa Personal impartido 

por los maestros WIM MASSEE 7º DAN miembro de la comisión técnica mundial de la  
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WIKF y JOAQUIN GONZALVES 6º DAN Seleccionador Nacional de Portugal y miembro 

de la comisión técnica mundial de la WIKF. 

El primer curso (EL DE KUMITE) será de 10:00 a 11:30 y el segundo (DEFENSA 

PERSONAL Y DE CUCHILLO) de 12 a 13:30 

 PRECIO DE LOS CURSOS: 10 EUROS, pudiendo asistir a los dos cursos. 

La entrada al pabellón para los espectadores tendrá el precio de 1 euro. 

Con la entrada se participará en un sorteo en el que se entregará un Karategui de la 

marca ADIDAS, Un lote de cremas para masaje, una botella de vino de la bodega 

TESOGERONIMO y un chorizo Ibérico donado por el Bar La Tierruca. 

Se hará un  sorteo el sábado por la tarde y otro el domingo por la mañana en el 

Pabellón. 

 

PATROCINADORES 
         

 

 

Agencia de viajes   Marca de refrescos   Bar/restaurante 

 

COLABORADORES 

 

 

           

 
Ayuntamiento de Buitrago del Lozoya               Protección civil                Bar y loterías  

    

 

 

 

Productos de masaje       Tienda de productos de artes marciales  Bodegas Tesogeronimo 
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AUTORIZACIÓN PATERNA, PROTECCIÓN DE DATOS E IMÁGENES PARA 

MENORES DE 18  AÑOS 

A entregar obligatoriamente en el registro oficial de 

acreditaciones del campeonato, el sábado 23 de Junio del 2016, 

Adjuntarán fotocopia, Documento o carta de Identidad de la persona que 

firma la autorización 

 

 

El/la Sr./Sra.  , 
 

con documento de identidad / Carta de identidad nº  , 
 

localidad /Ciudad , Prov.  , 
 

País ,   teléfono de contacto    
 

COMO PADRE/MADRE o TUTOR/A DEL/LA COMPETIDOR/A , 

 

y conforme con las normativas de competición del Torneo Copa Ibérica en Buitrago 

de Lozoya, organizado por la Federación Española de Wado Ryu.  

 

AUTORIZO, A participar en el citado evento, que tendrá lugar en la ciudad Lloret de 
Buitrago de Lozoya (Madrid) España,  el 23 y 24  de Junio del año 2016. 

 
Certifico también que el día del torneo, estará en posesión del seguro deportivo 
correspondiente que  le cubra cualquier tipo de accidente que pueda surgir en el 
transcurso de la competición, por lo que la ORGANIZACIÓN del campeonato quedará 
totalmente exenta de cualquier responsabilidad al respecto. 

 

Autorizo, así mismo, la cesión de imágenes a la Federación Española de Wado Ryu y 

al club Karate Buitrago al amparo del artículo 18. de la Constitución, regulado por la 

Ley 1/1982 de 5 de mayo sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y 

familiar y a la propia imagen y la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre la  

Protección de Datos de Carácter Personal. 

 

Y para que así conste, firmo ésta Autorización adjuntando la fotocopia del 
Documento de Identidad / carta de identidad de la persona que firma la 
Autorización. 
Documentos que deberán ser entregados en el registro oficial de acreditaciones del 
campeonato el sábado día 23 de Junio del 2016. 

Firma del padre/madre/tutor o autorizado. 
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PROTECCIÓN DE DATOS DE CARACTER PERSONAL. 

La organización garantiza la protección de datos de carácter personal facilitados, en cumplimiento de lo 

dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre sobre datos de carácter personal y en el RD 1720/2007 

de 21 de diciembre. Los datos  podrán  ser modificados y/o anulados mediante comunicación por escrito al 

correo electrónico de la Federación Española de Wado Ryu (few@telefonica.net)  

 


