NOTA DE PRENSA

Navarra Arena acoge a cientos de karatekas en la
primera fase de la Liga Nacional
Unas 3500 personas se han dado cita en el pabellón para presenciar la
competición. De los 800 participantes, 52 pertenecen a clubes de Kárate
navarros

Pamplona, 23 de febrero de 2020. Navarra Arena ha acogido durante este fin de semana la
primera fase de la Liga Nacional de Kárate reuniendo a casi 3500 personas entre público y
participantes. Durante los dos días que ha durado la competición, 800 deportistas
pertenecientes a diferentes clubes de todas las Comunidades Autónomas, en categorías
Benjamín, Alevín, Infantil y Juvenil, han pasado por los seis tatamis ubicados en la pista
principal. De los participantes, 52 son jóvenes promesas navarras de los clubes Centro
Deportivo Empi, Escuela Deportiva de Huarte, S.D.C Echavacoiz, Karate Berriozar, Gimnasio
Bonafau I, Gimnasio Bonafau II, Club de Kárate Kanku, Club de Kárate de Noáin y A.D San
Juan.
Ayer, sábado, en jornada de tarde fue el turno de la modalidad masculina mientras que hoy
por la mañana se ha disputado la modalidad femenina. En ambos casos se ha podido disfrutar
tanto de la competición de Kata como de combates de Kumite.
Además, 24 voluntarios de la Federación Navarra de Kárate han apoyado a la organización
atendiendo los diferentes espacios de la competición. La primera fase de la Liga Nacional de
Kárate está organizada por la Federación Española de Kárate y D.A y la Federación Navarra de
Kárate y D.A en colaboración con NICDO desde Navarra Arena.
Resultados
Los
resultados
de
la
modalidad
masculina
pueden
consultarse
en:
https://cloud.karatescoring.com/tournaments/LNK2020_InfantilJ1M/ y los de la femenina en:
http://cloud.karatescoring.com/tournaments/LNK2020_InfantilJ1F/
Navarra Arena: más de lo que imaginas
Navarra Arena es el pabellón multiusos de Navarra. Situado en Pamplona, es un edificio
polivalente que puede albergar eventos culturales, deportivos, lúdicos y corporativos de
ámbito regional, nacional e internacional amoldándose a diferentes aforos con capacidad
para hasta 11800 personas. Cuenta con una infraestructura idónea para rodajes
cinematográficos y publicitarios, así como la última tecnología para la eficiencia de este tipo
de espacios.
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