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NORMATIVA ESPECÍFICA JUDEX-FACTORÍA OLÍMPICA 2014/2015 

 

 
  La presente Normativa Específica de la Federación Extremeña de Karate y D.A., 
para la participación en la TRIGÉSIMO TERCERA EDICIÓN DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS 
EXTREMEÑOS-FACTORÍA OLIMPICA, está supeditada al cumplimiento de lo establecido en la 
Resolución de 27 de agosto de 2014, de la Dirección General de Deportes, por la que se 
establecen las pautas por las que han de regirse los Juegos Deportivos Extremeños-Factoría 
Olímpica  en su trigésimo tercera edición y los Juegos Extremeños del Deporte Especial, en su 
trigésimo primera edición, en la Comunidad Autónoma de Extremadura durante la temporada 
2014-2015 ( publicado en el DOE nº: 172 de fecha 05 de Septiembre de 2014). 
 

                      BASES GENERALES DE PARTICIPACIÓN . 

 
 “La primera regla del programa JUDEX y la que debe prevalecer por encima de todas las 
demás, hace referencia a la OBLIGACIÓN DE ASUMIR EL COMPROMISO POR PARTE DE 
TODOS LOS RESPONSABLES IMPLICADOS EN LA COMPETICIÓN, CON EL JUEGO 
LIMPIO, LA DEPORTIVIDAD Y LOS VALORES EDUCATIVOS DEL DEPORTE, ENTRE 
TODOS LOS PARTICPANTES. 
 
EL DEPORTE EN EDAD ESCOLAR ES UNA HERRAMIENTA EDUCATIVA Y COMO TAL SE 
DEBE UTILIZAR. 
 
                      Cualquier entidad, delegado, entrenador o deportista que contravenga estas 
obligaciones, podrá ser sancionado por los diferentes comités de disciplina deportiva integrados 
en el programa de los Juegos Deportivos Extremeños-Factoría Olímpica.  
 
                       El programa nace bajo la filosofía del deporte como elemento formativo y 
educativo. Este concepto está por encima de cualquier otro planteamiento o diseño de la 
competición de las diferentes federaciones deportivas y debe ser utilizado como nexo de unión 
entre la competición y el desarrollo integral de los deportistas en edad escolar. 

  
                       Podrán participar equipos y deportistas pertenecientes a Centros Escolares, 
Clubes y Asociaciones Deportivas, Patronatos Deportivos Municipales, y otros, inscritos en el 
registro de entidades deportivas de la Dirección General de Deportes de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, que cumplan los requisitos de la convocatoria dentro de los plazos 
señalados y según acuerdos entre la Dirección General de Deportes y las Federaciones 
territoriales Deportivas de la Comunidad Autónoma de Extremadura.  
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                      Todos los deportistas participantes deben tener vecindad administrativa en 
Extremadura. 
 
                      Se propiciará la participación y la inclusión de los deportistas con discapacidad en 
las competiciones deportivas escolares en todas las modalidades, dentro de cada federación 
deportiva cumpliendo en todo caso, la inscripción en los plazos señalados para cada una de las 
modalidades deportivas convocadas. 
 
                     Olimpiada Escolar. 
 
                      Las Federaciones deportivas adecuarán su calendario de competición, de la 
vigente temporada, a la celebración de la IV Olimpiada Escolar de Extremadura, para 
desarrollar la final JUDEX-FACTORÍA OLÍMPICA de la categoría alevín, según las bases de 
participación de cada modalidad.  
 
Dichas Olimpiadas Escolares se desarrollarán durante el mes de abril o mayo, en una localidad 
sede, a designar por la Dirección General de Deportes. 

 
Proceso de inscripción en los JUDEX-FACTORÍA OLÍMPICA y JEDES 
 

INSCRIPCIONES: 
 

                          Las solicitudes de inscripción, así como la documentación que corresponda, 

solamente se podrán tramitar a través de la PLATAFORMA JUDEXS (www.judexs.es), que desde 

Presidencia de la Junta de Extremadura se  facilita para tal fin, a partir del 09 de septiembre de 

2014   

                         Esta plataforma también podrá encontrarse en 

http://deportextremadura.gobex.es o en la página web de la Federación Extremeña de Karate 

(Apartado JUDEX). 

                           Cada entidad participante en estas competiciones debe introducir los datos en 

la plataforma JUDEXS y enviar la documentación correspondiente a la Federación Extremeña 

de Karate, para la comprobación de la misma. 

 

PASOS A SEGUIR PARA LA INSCRIPCIÓN A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA JUDEXS: 

                           1. Nuevas entidades: Envío por fax o e-mail del Anexo “Nueva Entidad” para 

recibir la clave de acceso a la Plataforma, a la Oficina Técnica correspondiente de la Dirección 

General de Deportes para la asignación de una clave de acceso a la plataforma por entidad  
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(oficinatecnica.cc@gobex.es;  oficinatecnica.ba@jgobex.es;) 
 
                          Las entidades que ya están inscritas en la plataforma JUDEXS pueden utilizar 
las claves de temporadas anteriores. 
 
                          2. Entrar en  la página de la plataforma  http://www.judexs.es  e introducir  el 
nombre de  usuario y la contraseña facilitada por las Oficinas Técnicas de la Dirección General 
de Deportes. 
 
                        3. Una vez dentro, introducir los datos del equipo participante en los apartados 
diseñados  para ello. 
 
                        Los  deportistas  que   hayan  participado   en  las temporadas  anteriores  y  su  
documentación  fue entregada correctamente, serán reconocidos por la plataforma con 
introducir el DNI en la casilla correspondiente. 
 
                        4. Una vez introducidos los datos, la plataforma creará dos documentos: 
 
                        a. Listado del equipo con todos los datos de la entidad y miembros del equipo. 
 
                        b. Una ficha por cada jugador, que hace la función de autorización del padre, 
madre y/o  tutor legal del deportista.    Esta  ficha  podrá  imprimirse para ser firmada por el 
deportista y por el padre, madre o tutor del mismo. Esta autorización será valida anualmente. 
 

- En el caso de las competiciones deportivas para personas con discapacidad funcional, la 
entidad que presta servicio a personas con algún tipo de discapacidad tiene opción de 
firmar un certificado que abarca todos los deportistas de la entidad, con validez anual (se 
podrá descargar en la página web http://deportextremadura.gobex. es). 

 
- La fotografía de cada deportista puede adjuntarse digitalmente a través de la plataforma 

o bien, puede ser pegada una vez impresa la ficha del deportista, solo para aquellos 
deportistas nuevos o bien, para aquellos que quieran actualizar la existente en la 
plataforma JUDEXS 

 
                        c. Una ficha por cada entrenador/a. 
 

- Cada Club deberá cumplimentar un listado de todos los entrenadores inscritos en su club 
a través de la plataforma, para generar la licencia de entrenador para participar en las 
competiciones deportivas. De igual modo, deberán cumplimentar otro listado de padres-
madres-colaboradores a través de la plataforma. 
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-  Deberá adjuntarse digitalmente a través de la plataforma una fotografía de cada 
deportista, tanto para los inscritos por primera vez como para los inscritos en la 
temporada anterior. 

 
- Cada federación deportiva cumplimentará a través de la plataforma el listado de árbitros, 

para generar la licencia de árbitros para participar en las competiciones deportivas. 
 

ENVÍO DE LA DOCUMENTACIÓN: 
 

1. La documentación que debe ser enviada a la federación deportiva correspondiente (en 

este caso, Karate) para la inscripción y mutualización de los deportistas es la siguiente: 
 

— Anexo: Listado del equipo con todos los deportistas inscritos. 
— Anexo “Ficha   del Entrenador”: Ficha de  datos  de  cada  entrenador, delegado 

y/o colaborador firmada y con la fotografía digitalizada o pegada.   En  el caso  de  
que  el entrenador sea menor de edad, deberá presentar una autorización del 
padre/madre o tutor del entrenador. 

— Anexo “Ficha  del Deportista”: Ficha de datos de cada deportista firmada  y  con  la  
fotografía del  deportista digitalizada y firma del padre, madre o tutor. 

— Identificación personal de los entrenadores y de los deportistas OBLIGATORIO 
PARA TODOS LOS DEPORTISTAS MAYORES DE 14 AÑOS. AQUELLOS 
DEPORTISTAS MENORES DE 14 AÑOS, QUE NO DISPONGAN DE DNI, 
DEBERÁN PRESENTAR UNA FOTOCOPIA DEL LIBRO DE FAMILIA Y LA 
FOTOCOPIA DEL DNI DEL PADRE/MADRE/TUTOR. 

 
                        En ningún caso se tramitarán inscripciones incompletas, inscripciones 
que no adjunten la documentación de todos los deportistas (DNI o libro de familia, 
foto del deportista, firma del padre o madre, etc.) o inscripciones que no se ajusten a 
los plazos establecidos. 
 

2. Desde las federaciones deportivas con autorización de administrador se comprobará y 

supervisará la documentación presentada y se enviará a la Dirección General de 

Deportes, Área de Deporte Escolar, donde se validarán y crearán las licencias deportivas 

oficiales de las competiciones deportivas escolares. Una vez elaboradas, las licencias se 

enviarán a los clubes que correspondan junto con el listado de participantes. 
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NORMATIVA ESPECÍFICA, CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN, FINANCIACIÓN, 
CALENDARIO DE ACTIVIDADES Y REGLAMENTO TÉCNICO DE CADA MODALIDAD. 
 
             Todos los puntos indicados serán publicados en 
www.deportextremadura.gobex.es y las páginas Web de cada Federación Deportiva, junto 
con toda la documentación y Anexos necesarios para la tramitación del proceso de 
inscripción de las entidades. 
 

Seguro deportivo. 
 

             Las Federaciones Deportivas Extremeñas participantes deberán concertar un 
seguro médico con una Entidad Aseguradora para hacer frente a los accidentes deportivos 
de los participantes inscritos en las competiciones deportivas escolares y competiciones 
deportivas para personas con discapacidad. Tal cobertura podrá ser proporcionada por la 
Federación Deportiva a través de su propia Mutualidad en caso de que exista. 
             
             El seguro deportivo debe contemplar al menos las cuberturas mínimas establecidas 
en el Real Decreto 849/1993, de 4 de junio, por el que se determina las prestaciones 
mínimas del Seguro Obligatorio Deportivo. 
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE DEPORTIVO 
 

— Primera Atención: Servicio Extremeño de Salud (Ses). 
 
— Segunda Atención: Compañía Aseguradora Contratada. 

 
                Entrega de Trofeos y Medallas. 

 
          La Dirección General de Deportes de la Junta de Extremadura facilitará trofeos en las 
finales de cada competición, obviando las fases clasificatorias, de la siguiente forma: 

 
      — Deportes Individuales: Se entregarán medallas a los tres o cuatro primeros puestos y 
trofeos en la clasificación por equipos. 

          En las concentraciones o pruebas finales de los JUDEX se entregarán medallas de 
participación a todos los participantes de las categorías Benjamín y Alevín. 
          En ningún caso se entregarán medallas o trofeos por parte de la Dirección General de 
Deportes al margen de las pruebas marcadas (zonales, clasificatorias). 
          Las fases finales o Campeonatos de Extremadura, así como la entrega de trofeos, 
deberán ajustarse a los protocolos que establezca la Dirección General de Deportes. 
          Será condición obligatoria, remitir la petición de medallas y trofeos vía email a la 
Dirección General de Deportes, Área de Deporte Escolar con al menos 20 días de antelación 
al acto de entrega. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 

FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE 
KARATE 

C.I.F. G-10108496 

C/ Pierre de Coubertin, s/n 
10005 CÁCERES 

Tel./Fax 927 62 96 43 
info@fexkarate.com 
www.fexkarate.com 

 
             Régimen disciplinario. 

 
      En las competiciones organizadas por las Federaciones Deportivas territoriales de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, el régimen disciplinario aplicable será el previsto en 
sus respectivas disposiciones estatutarias o reglamentarias, teniendo presente lo dispuesto 
en la Ley 2/1995, de 6 de abril, del Deporte de Extremadura y el Decreto 24/2004, de 9 de 
marzo, por el que se regula la Disciplina Deportiva en Extremadura. 
 
       En las competiciones organizadas por la Dirección General de Deportes, el régimen 
disciplinario aplicable será el previsto en la Ley 2/1995, de 6 de abril, del Deporte de 
Extremadura y en el Decreto 24/2004, de 9 de marzo, por el que se regula la Disciplina 
Deportiva en Extremadura. 
 

            Reclamaciones y Recursos. 
 

       A los efectos de reclamaciones, recursos y sanciones serán competentes los Comités 
Disciplinarios de las Federaciones Deportivas de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
en el caso de sanciones de carácter deportivo y el Director General de Deportes en temas 
que vayan más allá de lo estrictamente deportivo. 
 
      Agotada la correspondiente vía federativa, se podrá interponer recurso ante el Comité 
Extremeño de Disciplina Deportiva en los términos previstos en la normativa vigente. 
 

          Conciliación Extrajudicial. 
 

     Las cuestiones litigiosas de naturaleza jurídica deportiva que no afecten a la disciplina 
deportiva planteadas o que puedan plantearse entre los deportistas, técnicos, jueces o 
árbitros, profesores, directivos, Centros Escolares, Entidades Deportivas, Comités y 
Federaciones que participen en las competiciones deportivas escolares, podrán ser 
resueltas mediante la aplicación de fórmulas específicas de conciliación y arbitraje, en los 
términos establecidos en la legislación deportiva y de arbitraje. 
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Puntos de información: 
 

Junta de Extremadura. 
Presidencia. 

 
Dirección General de Deportes. 

Paseo de Roma, s/n., – Módulo E – 2.ª Planta. 
06800 – Mérida. 

 
Web: www.deportextremadura.gobex.es. 

Email: oficinatecnica.ba@gobex.es. 
 

FACTORÍA OLÍMPICA: 924 007449 / 924 003840. 
JUDEX: 924 007424 / 924 007440. 

 
FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE KARATE Y D.A. 

C/ Pierre de Coubertin, s/n 
10005 Cáceres 

www.fexkarate.com 
info@fexkarate.com 

927 629 643 
 

 
 
 

COMITÉ ZONAL   MÓVIL    CORREO ELECTRÓNICO 
 
Olivenza    607 47 16 34   judex.olivenza@gobex.es 
Badajoz    607 47 16 19   judex.badajoz@gobex.es 
Tierra de Barros   607 47 16 28   judex.tierradebarros@gobex.es 
Bienvenida    629 48 55 99   judex.bienvenida@gobex.es 
Don Benito    607 47 16 27   judex.donbenito@gobex.es 
Mérida    607 47 16 21   judex.merida@gobex.es 
Navalmoral de la Mata  607 47 16 29/609 331049 judex.navalmoral@gobex.es 
Plasencia    607 47 16 69   judex.plasencia@gobex.es 
Coria     607 47 16 55   judex.coria@gobex.es 
Cáceres y Periferia   607 47 16 42   judex.caceres@gobex.es 
Trujillo    607 47 16 57   judex.trujillo@gobex.es 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
 

FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE 
KARATE 

C.I.F. G-10108496 

C/ Pierre de Coubertin, s/n 
10005 CÁCERES 

Tel./Fax 927 62 96 43 
info@fexkarate.com 
www.fexkarate.com 

ANEXO (PROVISIONAL) 
PARTE DE ACCIDENTES JUDEX – JEDES 

 
DATOS DEL LESIONADO 

NOMBRE_Y_APELLIDOS___________________________________DNI:_______________E
dad_____________ 
DOMICILIO__________________________________________LOCALIDAD_______________
_______________ 
PROVINCIA____________________________CP__________TELEFONO________________
________________ 
 
 

CERTIFICACIÓN DEL ACCIDENTE 
D./ña:_____________________________________,__con_DNI_nº:______________________
__en_nombre_y_ 
representación_de_____________________________arriba_indicada,_certifica_la__ocurrencia
__del_accidente_ cuyos_datos_se_indican_a_continuación:_ 
LUGAR_DE_OCURRENCIA:_____________________________________________________
_______________ 
FECHA_DE_OCURRENCIA______________________________________________________
_______________ 
FORMA__DE_OCURRENCIA:____________________________________________________
_______________ 
 
Firma_y_sello_del_Representante_de_la_entidad                                      
Firma_del_Lesionado_ 
 
ESTE DOCUMENTO SE DEBERÁ PRESENTAR EN EL SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD 
(SES), JUNTO CON LA LICENCIA AUTONÓMICA CORRESPONDIENTE. 
 
IMPORTANTE: MANDAR EL ANEXO CUMPLIMENTADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
DEPORTES Y A LA FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE KARATE Y D.A.. 
 
 
 

b) Segunda Atención: Compañía Aseguradora 
 

1.- Recogida del PARTE DE LESIONES 
 
2.- Poner en conocimiento de la Compañía Aseguradora el accidente deportivo, llamando 
al número de teléfono que se indica en el parte de comunicación. El plazo máximo para 
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la comunicación del accidente es de una semana desde la fecha de ocurrencia del 
mismo. 
 
3.- En la comunicación telefónica, deberán señalarse: 
- Número de Póliza. 
- Datos Personales. 
- Club, Equipo y Categoría. 
- Lugar, Fecha y Forma de ocurrencia. 
- Daños Físicos. 
 
Una vez recogidos los datos, el Centro de Atención facilitará el NÚMERO DE 
EXPEDIENTE, que deberá ser anotado por el asegurado en el encabezamiento del Parte. 
 
4.- El lesionado deberá acudir al Centro Médico concertado por dicha compañía 
aseguradora aportando la siguiente documentación: 
- Licencia autonómica. 
- Parte de Accidentes debidamente cumplimentado (Nota: es imprescindible para recibir 
asistencia, que en el parte conste el número de expediente). 
- Parte de comunicación recibido del S.E.S. 
- D.N.I. acreditativo de su identidad. 
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La fecha tope de inscripción para los JUDEX 2014/2015, será el  15 de Diciembre de 2014. 

 

   CATEGORÍAS: Se establece que los participantes, atendiendo a su edad, 

se distribuirán en las siguientes categorías: Benjamín Masculino, Benjamín Femenino, Alevín 

Masculino, Alevín Femenino, Infantil Masculino, Infantil Femenino, Juvenil Masculino, 

Juvenil Femenino, Cadete Masculino, Cadete Femenino, Junior Masculino y Junior 

Femenino. 

- CATEGORÍA BENJAMÍN: Nacidos en los años 2008 y 2009. * (Solo llegan hasta la Final 

Provincial). 

- CATEGORÍA ALEVÍN: Nacidos en los años 2006 y 2007. * (Solo llegan hasta la Final 

Provincial, más la participación en la IV OLIMPIADA ESCOLAR.-Pag.2-). 

 

- CATEGORÍA INFANTÍL:        Nacidos en los años 2004 y 2005. 

- CATEGORÍA JUVENIL:      Nacidos en los años 2002 y 2003. 

- CATEGORIA CADETE:           Nacidos en los años 2000 y 2001. 

- CATEGORÍA JUNIOR:     Nacidos en los años 1998 y 1999 

 

Dentro de estas edades y categorías se establecerán las siguientes subdivisiones a la hora de 

participar en la actividad programada: 

 

- BENJAMÍN:               A) Hasta cinto Naranja.   B) Naranja-Verde o más. 

- ALEVÍN:           A) Hasta cinto Naranja.   B) Naranja-Verde o más. 

- INFANTÍL:        A) Hasta cinto Verde.    B) Verde-Azul o más 

- JUVENIL:         A) Hasta cinto Verde.  B) Verde-Azul o más. 

- CADETE:     A) Hasta cinto Verde-Azul. B) Azul o más. 

- JUNIOR:     A) Hasta cinto Verde-Azul. B) Azul o más. 

 

   CALENDARIO: Celebraremos dos Fases Zonales en cada Provincia, una 

Final Provincial (una en cada Provincia) y la Final Autonómica en las siguientes fechas:  

                  FASES ZONALES:       1ª.-    07 de Febrero Cáceres. 
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                           08 de Febrero Villanueva de la Serena   

    

                                                         2ª.-  07 de Marzo Cáceres      

                                    08 de Marzo Villanueva de la Serena   

         

        FINAL PROVINCIAL CC:      25 de Abril en Cáceres.  

        FINAL PROVINCIAL BA:      26 de Abril en Villanueva de la Serena    

   

       FINAL AUTONÓMICA: Mes de Mayo (día 23 o 24) en Cáceres                                      

 

4.- SEDES: Las Fases zonales se desarrollarán en Cáceres y Villanueva de  

                    la Serena. 

 

      - Finales  Provinciales: Se realizan en Cáceres y Villanueva de la Serena                                        

      - Final Autonómica:       Cáceres  

      

 Desplazamientos: Según lo establecido en la NORMATIVA GENERAL JUDEX. 

 

Recomendamos racionalizar el uso de los autobuses, estableciendo itinerarios para 

compartirlos entre localidades próximas que efectúen una misma ruta. 

En el transporte de JUDEX solo podrán viajar las personas mutualizadas, acreditadas en las 

inscripciones.   

 

                                   Los responsables de los participantes firmarán la hoja de ruta del 

autocar con letra legible y número del DNI; de faltar alguno de estos datos la Federación 

no se hará responsable del abono de dicho transporte. 
 
La Empresa GRUPO EXTREMEÑO DE AUTOCARES, A.I.E.   Tfno.: 927 62 93 12 (Preguntar 
por  EVA)- realizará nuevamente el transporte en los JUDEX 2014-15. 

 

Para solicitar el servicio, se hará con una antelación mínima de 15 días a la fecha de 

competición. El transporte sólo podrá ser solicitado por el Coordinador General de 

JUDEX D. PEDRO RIVERA DONOSO (Tf. 627 476 166), por los responsables de la 
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organización de las Fases Zonales, o por los Comités Zonales (si alguna otra persona 

solicita un autocar por su cuenta, se hará cargo del abono de la correspondiente factura). 

 

      5.- CLASIFICACIONES: Cada Fase Zonal, será totalmente independiente 

en cuanto a su resultado. La clasificación para la Final Autonómica saldrá de las Finales 

Provinciales, pasando a la Final Autonómica los 16 primeros puestos de las categorías  

INFANTIL, JUVENIL, CADETE Y JUNIOR (sin que se arrastren puntuaciones de las Fases 

Zonales) 

   - Fases Zonales:  

                                     Todas las Fases comenzarán con un trabajo específico físico sobre 

alguno de los aspectos del Karate (Calentamiento, Uchi-Waza, Keri-Waza, Tachi-Waza, etc.,) 

dirigido por técnicos cualificados, de 20 minutos de duración, en el que participarán todos/as 

los/as inscritos. A continuación las categorías INFANTIL, JUVENIL, CADETE Y JUNIOR 

pasarán a la fase de competición en la modalidad de Kata:  

Esta se desarrollará mediante eliminatorias directas, habiéndose emparejado previamente a los 

deportistas mediante sorteo, proclamándose ganadores de cada Fase Zonal los dos deportistas 

que lleguen a la Final, resultado proclamados: Un/a Campéon/a, Un/a Subcampeón/a mas dos 

Terceros Puestos.  

                                Las categorías BENJAMIN y ALEVÍN, desarrollarán su participación de la 

siguiente manera:  

 

- BENJAMÍN GRUPO “A”: Su participación será mediante eliminatorias directas, 

emparejándose a los deportistas mediante sorteo previo. Ambos deportistas ejecutarán, a la 

vez, el kata elegido (al igual que hacemos en los Campeonatos de Extremadura de 

Promoción). 

 

- BEJAMÍN GRUPO “B”: Su participación será mediante eliminatorias directas, emparejándose 

a los deportistas mediante sorteo previo. La ejecución de los katas elegidos será de forma 

individual, al igual que sucede en las categorías INFANTIL, JUVENIL, CADETE Y JUNIOR. 
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- ALEVÍN GRUPO “A”: Su participación será mediante eliminatorias directas, emparejándose a 

los deportistas mediante sorteo previo. Ambos deportistas ejecutarán, a la vez, el kata 

elegido (al igual que hacemos en los Campeonatos de Extremadura de Promoción). 

 

- ALEVÍN GRUPO “B”: Su participación será mediante eliminatorias directas, emparejándose a 

los deportistas mediante sorteo previo. La ejecución de los katas elegidos será de forma 

individual, al igual que sucede en las categorías INFANTIL, JUVENIL, CADETE Y JUNIOR. 

 

       - Fases Provinciales:  

                                      La participación en la modalidad de Kata de las categorías: INFANTIL, 

JUVENIL, CADETE Y JUNIOR, en las Finales Provinciales se desarrollará del mismo modo que 

en las Fases Zonales (no se arrastra puntuación alguna). 

En cuanto a los Katas a realizar, se atendrán a lo dispuesto en el Reglamento de la F.E.K., 

clasificándose para la Final Autonómica, los 16 competidores mejor clasificados,  de cada 

categoría.  

   

  Kumite: La modalidad de Kumite dará comienzo en las Finales Provinciales.  

                               Tendrán acceso los dieciséis deportistas primeros clasificados en la 

modalidad de Kata, en cada una de las Fases Zonales, dentro de las categorías: Infantil 

(masculino y femenino, grupo B), Juvenil (masculino y femenino, grupo B), Cadetes 

(masculino y femenino, grupo B) y Júnior (masculino y femenino grupo B).  

 

 Pesos: Para la modalidad de KUMITE se establecen los siguientes pesos en cada 

categoría: 

INFANTIL MASCULINO:  - 40 Kg y + 40 Kg 

INFANTIL FEMENINO:     - 40 Kg y + 40 Kg 

JUVENIL MASCULINO: - 45Kg y + 45 Kg 

JUVENIL FEMENINO: - 45 Kg y + 45 Kg 

CADETE MASCULINO: - 50 Kg y +50 Kg 

CADETE FEMENINO: - 50 Kg y + 50 Kg 

JUNIOR MASCULINO:  OPEN 

JUNIOR FEMENINO:  OPEN.  
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          Los clubes deberán comunicar a la Federación Extremeña de Karate y D.A. los nombres 

y los pesos de los deportistas clasificados en las distintas categorías, interesados en participar 

en la modalidad de Kumite, a los efectos de poder realizar el correspondiente sorteo 

 

 

- FINAL AUTONÓMICA: 

 

                                      Kata: Accederán los 16 primeros clasificados de las categorías 

Infantil, Juvenil, Cadete y Júnior de cada Fase Final Provincial (Mérida y Cáceres). 

                                       

                                    Kumite: Accederán los 16 primeros clasificados en cada una de las 

Finales Provinciales (Cáceres y Mérida), dentro de las categorías: Infantil (masculino y 

femenino, grupo B), Juvenil (masculino y femenino, grupo B), Cadetes (masculino y femenino, 

grupo B) y Júnior (masculino y femenino grupo B).  

                                  Los clubes deberán comunicar a la Federación Extremeña de Karate y 

D.A. los pesos de los deportistas clasificados en las distintas categorías, a los efectos de poder 

realizar el correspondiente sorteo 

 

                              6.- ARBITRAJE: Los JUDEX nacen bajo la filosofía del deporte como 

elemento formativo y educativo. Este concepto está por encima de cualquier otro planteamiento 

o diseño de la competición de las diferentes Federaciones deportivas. *Los árbitros, además 

de cumplir con su función específica se comportarán con los deportistas participantes en 

las diversas fases de los JUDEX-JEDES como verdaderos ENSEÑANTES, quedando 

descartada la descalificación de tipo técnico”. 

 
EN LAS CATEGORÍAS  BENJAMIN Y ALEVIN LA FIGURA DE ÁRBITRO O JUEZ SERÁ  
ENTENDIDA  NO  COMO TAL SINO   COMO   LA   DE   “TUTOR DEL JUEGO”  Y  SU 
COMPETENCIA SERÁ LA DE DIRIGIR, ARBITRAR, DINAMIZAR Y FORMAR A LOS 
PARTICIPANTES. 

                                 Las Fases Zonales se desarrollarán por la organización, mediante la 

constitución de los tatamis necesarios (según número de participantes), dotándose a cada uno 

de ellos de 3 árbitros titulados de la F.EX.K, más los auxiliares necesarios. 
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                       Para el desarrollo de las Fases Provinciales y de la Final Autonómica se 

utilizarán  tatamis oficiales suficientes, cada uno de ellos podrá ser dotado con el mismo número 

de árbitros exigidos en los Campeonatos de España de Karate. 

 

   7.- REGLAMENTO: Además de los aspectos tratados en puntos anteriores 

tendremos en cuenta que los Katas a realizar en cada una de las categorías deberán (cuando 

corresponda) ajustarse al listado de Katas oficiales. 

    

                                Katas: Por ser los Judex una actividad eminentemente promocional en la 

que nos encontraremos con niños/as de corta edad y niveles muy básicos, en lo dispuesto por 

el Reglamento de la R.F.E.K. sobre las Katas a realizar, permitiremos la ejecución de katas 

Básicos e incluso repetir un mismo Kata cuantas veces sea necesario, en las categorías: 

Benjamín Grupo A, Alevín Grupo A e Infantil Grupo A. 

 

* Estas categorías de Grupos A, no podrán ejecutar Kata Superior en ninguna Fase, 

* EXCEPCIÓN: Los Juveniles, Cadetes y Junior, del Grupo A “SI” podrán ejecutar 

cualquier kata de su Lista Oficial. 

                                

                               LISTA OFICIAL DE KATAS BÁSICOS: 
 
1. Pinan ó Heian      5. Taykyokus                                                                   
2. Gekisai-Daini                 6. Geki-Ha                                             
3. Gekisai-Daichi       7. Gekisai-Daisan                                                         

4. Fukio-Kata                                                                            

 

 
                  En los grupos B, de las categorías Infantil, Juvenil, Cadete y Júnior, el kata de la 
primera ronda será básico y no podrá volver a repetirse. En el resto de encuentros, se realizará 
Kata de su lista oficial. Se podrá repetir un mismo kata, pero nunca el realizado en último 
lugar. 
 
* ÚLTIMAS MODIFICACIONES DE LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE KARATE EN LA 
ADAPTACIÓN A LAS NORMAS PARA KATAS ALEVIN, INFANTIL Y JUVENIL. 
 
INFANTIL.- 
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El kata de la primera ronda será básico y no podrá volver a repetirse. 
En el resto de encuentros. se realizará kata de la lista oficial de básicos. 
Se podrá repetir un mismo kata, pero nunca el realizado en último lugar. 
En la final, se realizara un kata de libre elección de la lista oficial Juvenil/Infantil. 
JUVENIL.- 
El kata de la primera ronda será básico y no podrá volver a repetirse. 
En el resto de encuentros. se realizará kata de la lista oficial Juvenil/Infantil. 
Se podrá repetir un kata de la lista oficial Juvenil/Infantil, pero nunca el realizado en último 
lugar. 
 
Explicación: 
A partir de la segunda ronda se puede elegir entre katas básicos y katas superiores de la 
lista oficial Juvenil/Infantil. 
Aquellos competidores que libren en la primera ronda acceden a la siguiente en las mismas 
condiciones que los que han competido y ganado en esa primera ronda. 
REPESCAS: 
Las categorías Alevín, Infantil y Juvenil, podrán realizar cualquier kata no ejecutado en el 
encuentro anterior o en la primera ronda, dentro de las normas establecidas para cada 
categoría. 
 
 
LISTA OFICIAL DE KATAS JUVENIL-INFANTIL:   
             
1. Pinan ó Heian.     2. Gekisai-Daini                                                             
3. Gekisai-Daichi                            4. Fukio-Kata                                                                            
5. Bassai-Dai     6. Kanku-Dai        
7. Enpi      8. Jion 
9. Seienchin     10. Sanseru 
11. Rohai     12. Gyu-Roku 
13. Naifanchin-Shodan (Tekki-Shodan) 14. Wankan (estilo Gensey-Ryu) 
15. Jiin     16. Sepai 
17. Geki-Ha     18. Saifa 
19. Gekisai-Daisan    20. Ananku 
21. Jin-I 

 
LISTA DE KATAS OBLIGATORIOS (SHITEI) DE LA WKF Y DE LA RFEK. 

 
GOJU RYU: Seipai  y Saifa.      
SHOTO KAN: Jion y  Kanku-Dai.       
SHITO RYU: Bassai-Dai y Seienchin.     
WADO RYU: Seishan y Chinto.    
KYOKUSHINKAI:  Tsuki-No Kata y Seienchin.    
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RENBUKAI: Matsumora No Rohai y Matsumora No Chintei   
GENSEY-RYU: Bassai-Sho y Ananku.   
 
LISTA DE KATAS TOKUI DE LA FEDERACIÓN MUNDIAL DE KÁRATE (WKF) 
KATAS GOJU-RYU         KATAS WADO-RYU 
1. Sanchin      1. Kushanku 
2. Saifa      2. Naihanchi 
3. Seiyunchin     3. Seishan 
4. Shisochin     4. Chinto 
5. Sanseru      5. Passai 
6. Seisan      6. Niseishi 
7. Seipai      7. Rohai 
8. Kururunfa     8. Wanshu 
9. Suparimpei     9. Jion 
10. Tensho      10. Jitte 
 
KATAS SHOTOKAN 
1. Bassai-Dai   12. Jion 
2. Bassai-Sho   13. Sochin 
3. Kanku-Dai   14. Nijushiho Sho 
4. Kanku-Sho   15. Goju Shiho-Dai 
5. Tekki - Shodan   16. Goju Shiho-Sho 
6. Tekki - Nidan   17. Chinte 
7. Tekki - Sandan   18. Unsu 
8. Hangetsu   19. Meikyo 
9. Jitte    20. Wankan 
10. Enpi    21. Jiin 
11. Gankaku 
 
KATAS SHITO-RYU 
1. Jitte     22. Naifanchin Shodan 
2. Jion     23. Naifanchin Nidan 
3. Jiin     24. Naifanchin Sandan 
4. Matsukaze    25. Aoyagi (Seiryu) 
5. Wanshu     26. Jyuroku 
6. Rohai     27. Nipaipo 
7. Bassai Dai    28. Sanchin 
8. Bassai Sho    29. Tensho 
9. Tomari Bassai    30. Seipai 
10. Matsumura Bassai   31. Sanseiru 
11. Kosokun Dai    32. Saifa 
12. Kosokun Sho    33. Shisochin 
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13. Kosokun Shiho   34. Kururunfa 
14. Chinto     35. Suparimpei 
15. Chinte     36. Hakucho 
16. Seienchin    37. Pachu 
17. Sochin     38. Heiku   
18. Niseishi     39. Paiku   
19. Gojushiho    40. Annan   
20. Unshu     41. Annanko   
21. Seisan     42. Papuren   

43. Chatanyara Kushanku 
 

                        

                                 Kumite: Esta modalidad, se desarrollará por pesos en las categorías 

Infantil Femenino B, Infantil Masculino B, Juvenil Femenino B, Juvenil Masculino B, Cadete 

Femenino B, Cadete Masculino B y en forma de Open para la categoría Junior. (Open Junior 

Femenino B y Open Junior Masculino B). 

                                    

                                    En cuanto al arbitraje, se aplicará lo estipulado en el Reglamento de la 

Real Federación Española de Karate para cada categoría, se buscará siempre la mayor 

protección posible de l@s participantes tanto en el apartado de protecciones como en los 

criterios arbitrales a aplicar durante el combate. 

 
* ÚLTIMAS MODIFICACIONES DE LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA EN LA 
ADAPTACIÓN A LAS NORMAS PARA KUMITE JUVENIL. 
 
KUMITE: GATEGORÍA JUVENIL, MASCULINO Y FEMENINO. 
- Los combates se disputaran sin límite de puntos. 
- El tiempo de duración de los encuentros será de 2 minutos. Será declarado vencedor de un 
encuentro, antes del fin del tiempo, cuando uno de los contendientes obtenga una diferencia 
de seis (6) puntos con respecto a la puntuación del otro. 
- Se aplicará el Reglamento con mayor rigor en los contactos excesivos al abdomen, pecho y 
espalda y a todos los puntos a los que hace referencia el Articulo 8 (Actos Prohibidos). 
- Habrá tolerancia en los criterios para conceder puntos a nivel Jodan, tanto en técnicas de 
brazo como de pierna. 
-  En los contactos a la cara, cabeza o cuello se aplicará el mismo criterio y según lo estipulado 
en el Artículo 8 apartado III. 
- Las protecciones obligatorias son: 
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MASCULINO      FEMENINO 
- Guantillas, rojas o azules   - Guantillas, rojas o azules 
- Espinilleras, rojas o azules   - Espinilleras, rojas o azules 
- Peto       - Peto 
- Coquilla      - Protector de pecho 
- Protector bucal    - Protector bucal 

- Protector de cabeza    - Protector de cabeza 

 

   8.- NORMAS DE COMPORTAMIENTO: Durante el tiempo que dure el 

transporte en autocar, así como en el desarrollo de las distintas fases, todos los participantes, 

competidores, delegados, entrenadores, etc., deberán observar un correcto comportamiento 

tanto en el cuidado del material (autocar, vestuarios, etc.) como en su actitud personal, 

mostrando el máximo respeto tanto por las personas como por los diferentes elementos que 

forman parte de programa JUDES. 

Cáceres, 10  de Octubre de 2014. 

        Secretaria                                   Presidente 

 

 

 

 Adela Durán Iglesias   Daniel Timón Caperote  


