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Carta de invitación oficial del atleta y organizador del evento: 
Juan Leonardo Corrales 
 

Queridos amigos: 
 
Me complace invitarlos al evento “Vikings 7° Edición”, a realizarse en la 
ciudad de Corrientes, una hermosa ciudad de nuestro norte argentino, del 
17 – 18 de marzo del 2023. 
 
Este evento desde sus inicios, se basó en el desarrollo de las modalidades 
de Tatami, hasta llevarlo a su profesionalismo. Tal es así, que desde la 
tercera edición se realizan combates profesionales, copas, súper GP, gran 
Champion y títulos nacionales. Nuestro siguiente anhelado paso es hacerlo 
internacional, con la participación en una primera instancia de nuestros 

países hermanos (Paraguay, Brasil y Uruguay) para siguientes ediciones. 

Corrientes, brilla en sol, arena y aguas claras, su clima subtropical es ideal para vivir el verano 

plenamente y disfrutar de ríos y lagunas, respirando aire puro y disfrutando de la calidez de su gente. 

Las playas de la Ciudad Capital forman parte del recorrido en verano, ofreciendo un lugar de 

descanso, juegos familiares y paradores. La ciudad ofrece diferentes alternativas culturales, museos, 

teatros y fiestas populares, y ofertas educativas en todos los niveles de la enseñanza, como así 

también medios de comunicación que mantienen a los pobladores y turistas informados. 

El chamamé es identidad, patrimonio de los correntinos que traspasa las fronteras y se transforma 

en un espectáculo único en el mes de enero, celebrando la Fiesta Nacional del Chamamé y del 

Mercosur. Herencia correntina, expresión que se canta, se baila y cuando la emoción desborda, nace 

el grito sagrado del “Sapucay”. 

La Provincia de Corrientes es un verdadero paraíso para los pescadores, de marzo a noviembre se 

concentran los grandes desafíos de los amantes de la pesca, con magníficos torneos desarrollados 

en las aguas de los ríos Paraná y Uruguay, donde se encuentran las especies de gran porte e 

inigualable fuerza y espíritu de lucha: como Dorados, Surubíes, Pacú y Boga, entre otros. 

La organización, está colocando a disposición de todas las delegaciones participantes, lo mejor, para 

que sea una experiencia única y que, sin duda permitirá que esta edición sea especial en todos sus 

aspectos. 

Finalmente, quiero agradecer al equipo de trabajo que está llevando a cabo el evento, que sin lugar 

a dudas están haciendo todo lo posible para que su pasantía en este evento sea inolvidable. 

Corrientes está listo para recibirte. Corrientes te espera a puro Kickboxing, naturaleza y diversión. 

 
Juan Leonardo Corrales 

Organizador 
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Fecha: 17- 18 de marzo 
Ubicación: C.E.F. N° 1 
Av. Patagonia 1800 (Av. Patagonia y Bonastre) 
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ALOJAMIENTO DE ATLETA 

Para alojamiento desde la organización dejamos a su disposición el contacto de la persona 
encargada del hospedaje. Además de la oferta de hospedaje que ustedes quieran disponer, 
contamos con un cupo de hospedaje gratuito en la secretaria de deportes de la provincia. 
 
Sra. Alexandra Acosta, su número de contacto es  
+54 3794684509  
 

Observaciones: 
1. Confirmación de alojamiento hasta el 10/03/23.  
 
 
 

PROGRAMACIÓN: 
 

DIA HORA LUGAR

17hs Corrales Kick Center

18 - 21 hs Corrales Kick Center

9 - 10 hs CEF N° 1

12:45 hs CEF N° 1

13 hs CEF N° 1

19 hs CEF N° 1

21 hs CEF N° 1

23 hs CEF N° 1

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD

Arribo de las delegaciones

Chequeo medico y control del pesaje

17 de marzo

18 de marzo

19 de marzo

Chequeo medico y control del pesaje

Presentacion del equipo de arbitros y jueces

Inicio del evento

Torneo de Gala (Peleas profesionales)

Combates finales amateur                                                                    

Cena para atletas de gala

Finalizacion del evento

Regreso de todos los equipos
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CATEGORIAS DEL EVENTO 
 

TIPOS Y CATEGORÍAS MENORES DE 17 - 07 A 17 AÑOS 
 

Formas Musicales 
 

FORMAS MUSICALES - MASCULINO Y FEMENINO - SIN DIVISIÓN DE CINTAS. 
7/9 años - con armas / sin armas. 
10/12 años - con armas / sin armas.  
13/15 años - con armas / sin armas.  
16/17 años - con armas / sin armas.  
 

CREATIVE FORMS - MASCULINO Y FEMENINO - SIN DIVISIÓN DE CINTAS.. 
7/9 años - con armas / sin armas. 
10/12 años - con armas / sin armas.  
13/15 años - con armas / sin armas.  
16/17 años - con armas / sin armas.  
 

 
Infantiles (7 – 9 Años) 
 

POINT FIGHTING- MASCULINOS Y FEMENINOS 07 a 09 AÑOS - SIN DIVISION DE 
CINTA  
24 / 27 / 30 / 33 / 36 / + 36 Kg 

 

 
Cadetes menores (10 – 12 Años) 
 
POINT FIGHTING- MASCULINOS 10/11/12 AÑOS - SIN DIVISIÓN DE CINTA  
28 / 32 / 37 / 42 / 47 / + 47 Kg 

 
 
POINT FIGHTING- FEMENINOS 10/11/12 AÑOS - SIN DIVISIÓN DE CINTA  
28 / 32 / 37 / 42 / 47 / + 47 Kg 
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Cadetes mayores (13 – 14 – 15 Años) 
 
POINT FIGHTING / LIGHT CONTACT / KICK LIGHT - Masculino - SIN DIVISIÓN DE 
CINTA 

32 / 37 / 42 / 47 / 52 / 57 / 63 / 69 / + 69 Kg 

 
POINT FIGHTING/ LIGHT CONTACT/ KICK LIGHT - Femenino - SIN DIVISIÓN DE CINTA 

32 / 37 / 42 / 46 / 50 / 55 / 60 / 65 / + 65 Kg 

 

Junior (16 – 17 Años) 
 
POINT FIGHTING/ LIGHT CONTACT / KICK LIGHT - FEMENINO - SIN DIVISIÓN DE 
CINTA  
50 / 55/ 60 / 65 / 70 / + 70Kg 

 

POINT FIGHTING / LIGHT CONTACT / KICK LIGHT - Masculino 

Categoría 1 - Cinturón Blanco a verde 

Categoría 2 - Cinturón azul a negro 

57 / 63 / 69 / 74 / 79 / 84 / 89 / 94 / +94 Kg 

 
 

MODALIDADES Y CATEGORÍAS PARA ADULTOS - DE 18 A 40 AÑOS 

 
Formas Musicales 
 

FORMAS MUSICALES - MASCULINO Y FEMENINO - SIN DIVISIÓN DE CINTA  
Adulto: con armas / sin armas 

 

CREATIVE FORMS - MASCULINO Y FEMENINO - SIN DIVISIÓN DE CINTAS 

Adulto: con armas / sin armas 
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Tatami - (Todos los cintos negros de otro Arte Marcial entran en la 
competencia como CINTURON NEGRO) 
 

POINT FIGHTING / LIGHT CONTACT/ KICK LIGHT - MASCULINO 

Categoría 1 - Cinturón Blanco a Marrón 

Categoría 2 - Cinturón Negro 

57 / 63 / 69 / 74 / 79 / 84 / 89 / 94 / +94 Kg 

 

POINT FIGHTING/ LIGHT CONTACT / KICK LIGHT - FEMENINO - SIN DIVISIÓN DE 
CINTA  
Categoría 1 - Cinturón Blanco a Marrón 

Categoría 2 - Cinturón Negro 

50 / 55 / 60 / 65 / 70 / + 70 Kg 

 
 

MODALIDADES Y CATEGORÍAS MASTER - 41 A 55 AÑOS 
NOTA: Los atletas Master solo pueden competir en la categoría Master, respetando el límite 
de edad informado anteriormente. 

Master 
 

POINT FIGHTING / LIGHTCONTACT/ KICK LIGHT - MASCULINO - SIN DIVISIÓN DE 
CINTURON 

63/74/84/94 / +94 kg 

POINT FIGHTING / LIGHT CONTACT/ KICK LIGHT FEMENINO - SIN DIVISIÓN DE 
CINTURON  
55 /65 / + 65 kg 

FORMAS MUSICALES - MASCULINO Y FEMENINO - SIN DIVISIÓN DE CINTURON.  
Masters - Con Armas / Sin Armas 

CREATIVE FORMS - MASCULINO Y FEMENINO - SIN DIVISIÓN DE CINTURON. 
Masters - Con Armas / Sin Armas 
 

 
 

ARANCELES DE PARTICIPCION 

 
Monto a pagar al momento de la acreditación: 
 
Inscripción: (incluye competencia – control médico obligatorio – seguro de competencia) 
1 modalidad: $ 3.500 
2 modalidades: $4.500 
3 modalidades: $ 5.500 
4 modalidades: $6.500 



 
 
 

Corrientes, Capital 
17 - 18 de marzo 

       Federación Argentina de Kickboxing - W.A.K.O. Argentina 
Invitación Oficial a Vikings 7° Edición 

 

 

REGISTRO DE ATLETAS 

Apertura de inscripciones: 22 de febrero del 2023. 
Cierre de inscripciones: 15 de marzo del 2023 (SIN EXCEPCION) 
 

NOTAS IMPORTANTES 

 Las inscripciones se realizarán a través del sistema 
registros.argentinakickboxing.com  

 Aquellos profes que no tenga usuario y contraseña en el sistema, comunicarse al 
siguiente número 379-4517554 

 Ningún atleta que no esté registrado debidamente en el sistema podrá competir. 

 Cada equipo podrá inscribir como máximo a sus atletas hasta 4 modalidades (Todas 
Tatami). 

 Todos los deportistas deberán realizarse el control médico el día del pesaje, junto a 
la responsabilidad civil firmada. (Todos los profesores deberán traer las fichas de sus 
alumnos impresas) 
 

SIN EL CONTROL MÉDICO EL ATLETA NO ESTARÁ AUTORIZADO PARA COMPETIR. 
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MATERIAL DE PROTECCIÓN "OBLIGATORIO" 
 
IMPORTANTE: Cada atleta debe tener sus propias protecciones para el momento de 
la competencia 
Cabezal: sin mentón, ni pómulos 
Guantes: 10 Oz  
 
Point fighting, Light contact, Kick light: Protector tibial y protector de pie “pads” 
(obligatorio)  
 
Nota 1: Todos los shorts / pantalones largos deben cumplir con la nueva regla WAKO, con 
la cintura y de 10cm de ancho de un color diferente al de los pantalones. No puede describir 
el mismo siglas tailandesas u nombre de otros deportes marciales, ni bermudas de MMA. 
 

En las modalidades de tatami es obligatorio el uso de pantalón largo de Kickboxing y remera   
manga corta. Excepción en Kick Light en la que es obligatorio el uso de pantalón corto (short) 
y remera de manga corta o remera sin mangas. 
 

Point Fighting / Light Contact / Kick Light: cabezal, guantes de point, protectores de pies 
(botas), espinilleras oficiales WAKO, protectores genitales, protectores bucales y vendas 
para las manos. 
 

Para las categorías femeninas: además de los protectores anteriores, las deportistas 
deberán llevar remera, protector de senos y protector inguinal. 
 

Nota 2: Los atletas deben usar remera, un vendaje en cada mano, que no puede contener 
cinta adhesiva o cinta elástica. En todas las convocatorias, el deportista debe presentarse 
totalmente equipado y listo para la pelea, de lo contrario solo tendrá un minuto para hacerlo. 
Al final del tiempo programado, el atleta que no esté listo será descalificado. 
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Protecciones permitidas (Top ten – Adidas – Otras marcas en perfecto estado de 

conservación) 

 
Cabezales 

 
 
Guates de box / Guantes de Point 
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Canilleras y protectores de pie 
 

 
 
 
 
 
 
 

ARBITRAJE 

A continuación, la FAKB enviará una circular oficial indicando a los árbitros y jueces 
convocados para el evento 

 
 
 

PREMIOS: 
El 1º de cada categoría recibirá una medalla exclusiva del evento. 
Los ganadores serán premiados a medida que completen cada final. 
Trofeo para la escuela mejor clasificada del evento. 
Se entregará certificado de participación a cada atleta que participe del evento 
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¡Corriente tiene Paye! 
             

Sol y Playa 
Corrientes, brilla en sol, arena y aguas 
claras, su clima subtropical es ideal para 
vivir el verano plenamente y disfrutar de 
ríos y lagunas, respirando aire puro y 
disfrutando de la calidez de su gente. 
Durante el verano en la provincia de 
Corrientes se ofrecen distintas 
experiencias en sus aguas como el Parque 
Acuático Termal en Monte Casero, paseos 
en Catamarán, kayak, parapente y fly boat 
en Paso de la Patria. 
 
 

Corrientes Capital, Cuenta con cuatro balnearios sobre el Paraná: Malvinas I y 
II y Arazatí, a los cuales se accede desde la costanera y se encuentran a 
minutos del casco céntrico; en 
ellas se emplazan paradores, 
bares y zonas de juegos y 
ejercicios. Molina punta es la 
cuarta playa, está río arriba al 
norte de la ciudad, se caracteriza 
por ser un lugar familiar y en 
donde se puede iniciar travesías 
en kayak hasta la playa Arazatí. 
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Paseo embarcado 
Esta actividad ofrece diferentes 
recorridos: pasar por las siete 
puntas, cruzar el Paraná hasta el 
muelle de la Ex Junta Nacional de 
Granos de Chaco o salir del muelle 
Stella Maris ir aguas arriba hasta el 
barrio Itatí y bajar hasta la punta 
Arazatí en la costanera sur. Los 
guías son especializados y van 
contando la historia de la 

conformación de la ciudad de Corrientes, su puente y su costanera. 
 

Pesca deportiva 
La Provincia de Corrientes es un verdadero 
paraíso para los pescadores, de marzo a 
noviembre se concentran los grandes 
desafíos de los amantes de la pesca, con 
magníficos torneos desarrollados en las 
aguas de los ríos Paraná y Uruguay, donde 
se encuentran las especies de gran porte e 
inigualable fuerza y espíritu de lucha: como 
Dorados, Surubíes, Pacú y Boga, entre 
otros. 
La provincia tiene más de 750km. de costa 
sobre los ríos Paraná, Uruguay y Corriente, 
además de riachos, lagunas y Esteros del 
Iberá que constituyen el segundo reservorio 
de agua dulce del mundo. 
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.Diversidad en estado natural  
En la provincia, las áreas 
protegidas y ambientes 
naturales, nos permiten 
experimentar el Ecoturismo, 
desarrollar actividades y vivir 
fabulosas experiencias en 
contacto con la naturaleza. 
 
 
 
 
 

Barrancas de empedrado 
Las emblemáticas barrancas 
de empedrado, ubicada a 50 
km de capital, son el 
escenario de visita obligatoria 
cuando se llega a “La perla del 
Paraná”, ya que por su 
particular geografía ribereña, 
presenta una gama de colores 
en los diferentes estratos y 
texturas, que como resultado 
de la erosión eólica, fluvial y pluvial experimentan de manera constante 
cambios geomorfológicos dignos de ver y fotografiar. 
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INFORMACIÓN: 
Organización: 
Tel / WhatsAap:  
 
+54 3794517554 Leo Corrales  
 
 
 

 

 

¡Sean Todos Bienvenidos! 

 


