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ZONALES 2017

 La Real Federación Española de karate a través de su Departamento de Karate Infantil  les informa 
del nuevo sistema de entrenamientos para las categorías infantil y juvenil. 

 El Departamento de Karate Infantil realizará tres entrenamientos-competición  denominados 
ZONALES durante la presente temporada, estos eventos tendrán lugar en tres zonas:

 
 ZONA CENTRO: 18 Marzo 2017 (sin designar), comunidades de Madrid, Castilla la Mancha, Castilla 
y León, Valencia, Baleares y Canarias.

 ZONA NORTE: 4 Febrero 2017 (Galicia), comunidades de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, 
Navarra, La Rioja, Aragón y Cataluña.

 ZONA SUR: 29 Abril 2017 (Andalucía) destinado a las comunidades Andalucía, Extremadura, Murcia, 
Ceuta y Melilla.

 
 FINAL NACIONAL:  3 de Junio 2017 (Navarra) los 8 primeros clasificados de cada zonal accederán a 
la Final Nacional.

 

ZONA CENTRO: 18 Marzo 2017
ZONA NORTE: 4 Febrero 2017
ZONA SUR: 29 Abril 2017
FINAL NACIONAL: 3 de Junio 2017

NOVEDAD
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OBJETIVOS

 El sistema de ENTRENAMIENTO-COMPETICIÓN dividido por comunidades tiene como objetivos 
principales:

 “Reducir los desplazamientos de los deportistas y familiares, acercando a los 
responsables del Departamento a diferentes zonas geográficas de España.”

 “Reducir la cantidad de deportistas en cada entrenamiento,  aumentando así 
la calidad del mismo y ofreciendo la oportinidad  de conocer individualmente a cada 

deportista.”

 “Dar la posibilidad a nuevos talentos de mostrarse durante la competición.”

“Que todos los deportistas y clubes, tengan acceso a que sus competidores participen en 
una actividad de la R.F.E.K.”

“Hacer un seguimiento de los deportistas no sólo durante los  entrenamientos, sino 
también en el momento de enfrentarse a otros en competición.”

 

 Todos los fondos que se recauden con las cuotas de inscripción serán destinados íntegramente al 
Departamento de Karate Infantil de la R.F.E.K. con la finalidad de promover el mismo y a sus deportistas. 
Entre otras, las principales acciones del Departamento serán participar con  las categorías inferiores en 
diferentes Trofeos,  la adquisición de equipaciones y material para deportistas de las categorías Infantil y 
Juvenil.

 Los lugares de realización de estos entrenamientos están, en algunos casos, aun por designar, 
queremos facilitar la participación de todos y para ello solicitamos vuestra colaboración, cualquier club o 
Federación Autonómica que desee organizar estas jornadas, puede ponerse en contacto con la R.F.E.K y con 
el Departamento de Karate Infantil.
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FASES ZONALES

 La Fase Zonal está conformada por dos eventos los cuales se realizarán en dos jornadas y en el 
mismo día. En la jornada de mañana se realizará un entrenamiento con los seleccionadores y durante la 
jornada de tarde se desarrollará la competición. Para facilitar el desplazamiento tanto de los deportistas 
como el de los seleccionadores se designará preferiblemente un Sábado para celebrar el evento.

 ENTRENAMIENTO

 En la jornada de mañana se realirá un entrenamiento con los seleccionadores del Departamento 
de Karate Infantil de la R.F.E.K. en los siguientes horarios:

KATA: 10´00 a 11´30 h
KUMITE: 11´30 a 13´00 h

 Los entrenamientos están destinados a los deportistas convocados por los seleccionadores 
del Departamento de Karate Infantil de la R.F.E.K. y los designados por las Federaciones Autonómicas 
pertenecientes a dicha Fase Zonal. 
 
 Cada Federación Autonómica podrá convocar a un total de 20 deportistas de la categoría infantil i/o 
juvenil distribuidos de la siguiente manera: 4 deportistas de kata, 10 deportistas de kumite y 6 deportistas 
de libre asignación. 

 Los deportistas convocados por el Departamento de Karate Infantil de la R.F.E.K. no ocuparán plaza 
en la convocatoria.

 COMPETICIÓN

 En la jornada de tarde se realizará la competición de la Fase Zonal la cual estará ABIERTA a cualquier 
Federación Autonómica, Club o Asociación. TODOS PODRÁN PARTICIPAR. Para que no se desborde la 
participación y poder cumplir los horarios, se llevarán a cabo las siguientes limitaciones:

* Se cerraran inscriociones al completar un total de 32 participantes por categoría *

* Cada Federación o Club podrá participar con un máximo de 4 competidores por categoría y modalidad *

* Se designarán dos plazos de inscripción. El primero para dar prioridad a las  Federaciones y Clubes 
zonales y el segundo en el que se abrirá la inscrición al resto *

* Los plazos se respetarán RIGUROSAMENTE *
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 EDADES

 Está referida al primer día de competición del Campeonato de España Infantil 2017 siendo esta el 21 
de Abril de 2017.

 JUVENIL: 12 y 13 años (nacidos entre el 22/04/2003 al 21/04/2005) 
 INFANTIL: 10 y 11 años (nacidos entre el 22/04/2005 al 21/04/2008)

 * No podrán participar los nacidos antes del 22/04/2003 ni los posteriores al 21/04/2008 *

 MODALIDADES

 a) KATA INDIVIDUAL (masculino y femenino)
 b) KUMITE INDIVIDUAl (masculino y femenino)

 CATEGORIAS

 a) KATA INDIVIDUAL 

    - INFANTIL MASCULINO                                       - INFANTIL FEMENINO
- JUVENIL MASCULINO                                        - JUVENIL FEMENIO     

 
 b) KUMITE INDIVIDUAL

INFANTIL MASCULINO INFANTIL FEMENINO

- 40 kg           -45 kg           +45 kg - 40 kg         + 40 kg 

 
JUVENIL MASCULINO JUVENIL FEMENIO

- 40 kg            -50 kg           +50 kg - 45 kg           + 45 kg

  ACREDITACIONES

 En todas fases zonales sólo se facilitarán acreditaciones con acceso al área de competición a los
competidores inscritos en las hojas oficiales y a los entrenadores debidamente registrados. A todos los 
competidores  se les entregará una pegatina con el escudo del departamento la cual deberán ponerse en la 
manga izquierda. Ésta ha de estar siempre visible para poder competir.

NOVEDAD
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 SORTEO

 Los sorteos se realizarán por el Departamento de la Real Federación Española de Karate la semana 
anterior a la celebración de la fase zonal . Los sorteos oficiales se enviarán por correo electrónico a las 
Federaciones Autonómicas y a los clubes inscritos para su comprobación.

 
 INSCRIPCIONES

 Las inscripciones deberán ser enviadas en los plazos correspondientes al correo del Deperatamento 
departamentokarateinfantil@rfek.es 

 
 Para la correcta inscripción es imprescindible enviar las hojas  oficiales con los datos correspondientes, 
así como:
 
 1) COMPETIDORES.
 
 *Fotocopia del D.N.I., Libro de Familia o cualquier otro documento oficial que acredite la identidad 
de la persona y su edad. 
 * Licencia deportiva autonómica año 2017.
 * Hoja Oficial de Inscripción.
 * Cuota por participación y modalidad: 10 € A TODOS LOS PARTICIPANTES SE LES REGALARÁ UNA MOCHILA 
DEL DEPARTAMENTO DE KARATE INFANTIL DE LA R.F.E.K.
 * Autorización paterna para todos los competidores.
 * Las Federaciones Autonómicas deberán aportar un certificado en el que conste que todos sus 
competidores tienen el seguro médico del año 2017 actualizado, así como la compañía aseguradora y que 
cumplen con las condiciones exigidas para poder participar.
 * Todos los participantes deberán llevar partes de accidente por si precisasen atención hospitalaria.
 
 2) ENTRENADORES.
 
 * Licencia deportiva autonómica año 2017.
 * Hoja Oficial de inscripción de Entrenadores.
 *  Sólo podrán tener acceso al área de competición los entrenadores debidamente inscritos y en 
posesión de su correspondiente acreditación.
 
 ARBITRAJE
 
 Según el Reglamento de la R.F.E.K. para estas categorías CON LAS SIGUENTES MODIFICACIONES:

* En la modalidad de KUMITE se establece el tiempo del encuentro a un minuto y medio *

9



* En la modalidad de KATA y a excepción de los encuentros de medalla, aka y ao realizarán 
el kata elegido DE FORMA SIMULTÁNEA, esto no conlleva que tengan que realizar el mismo 

kata* 

 
 PROTECCIONES

 Link Web:  http://www.rfek.es/index.php/competicion/protecciones-homologadas

 Se utilizarán obligatoriamente los modelos homologados por la RFEK y DA de:
 ALEVÍN, INFANTIL Y JUVENIL

    
 MASCULINO  FEMENINO

• GUANTILLAS (Rojas y Azules) 
• PROTECCIÓN DE PIE/PIERNA (Rojas y Azules) 
• PETO EXTERIOR INFANTIL/JUVENIL
• PROTECTOR BUCAL
• PROTECTOR DE CABEZA (CASCO) 
• PROTECCIÓN DE ANTEBRAZO
• COQUILLA

• GUANTILLAS (Rojas y Azules) 
• PROTECCIÓN DE PIE/PIERNA (Rojas y Azules)
• PETO EXTERIOR INFANTIL/JUVENIL
• PROTECTOR BUCAL
• PROTECTOR DE CABEZA (CASCO)
• PROTECCIÓN DE ANTEBRAZO
• PROTECTOR DE PECHO FEMENINO

   

 TROFEOS y CLASIFICACION

 Tendrán medalla los campeones, subcampeones y los dos terceros clasificados de cada categoría.
 En cada zonal los ocho primeros clasificados de cada categoría tienen acceso a la Final Nacional que 
se celebrará en Junio.
 Si algún competidor está clasificado en varios zonales se clasificará a la Final Nacional por una de 
estas dos vías: 

 1.- Si un competidor se ha clasificado en la fase zonal a la que pertenece su Federación y a demás en  
otro fase distinta, tiene prioridad la clasificaión a través de la fase Zonal a la que pertenece su Federación. 
La plaza libre será ocupada por la Federación o Club que haya organizado el Zonal al que no pertenece el 
competidor clasificado. Un ejemplo específico:

“ Si un competidor madrileño se clasifica en la Zona Centro y en la Zona Sur (organizado por la 
Federación Andaluza) accederá a la Final Nacional a través de la Zona Centro. La plaza libre de 

la Zona Sur la ocupará la Federación Andaluza a su libre elección. “
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 2.- Si un competidor está clasificado en dos fases zonales y su club o Federación NO pertenece a 
ninguna de ellas tiene prioridad la clasificaión a través de la primera fase zonal en el que se clasificó. La 
plaza libre será acupada por la Federación que ha organizado el Zonal. Un ejemplo específico:

“ Si un competidor madrileño se clasifica en la Zona Norte y en la Zona Sur (organizado por 
la Federación Andaluza) accederá a la Final Nacional a través de la Zona Norte ya que fue la 
primero que realizó. La plaza libre de la Zona Sur la ocupará la Federación Andaluza a su 

libre elección. “
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REQUISITOS PARA ORGANIZORES 
 
 En esta segunda temporada, y tras el éxito y aceptación de las zonales en la temporada anterior, 
queremos consolidar las Fases Zonales y su Final Nacional como un evento implantado en el calendario de 
la Real Federación Española de Karate y con una gran relevancia a nivel nacional. Consideramos que es una 
gran oportunidad para que las federaciones autonómicas y clubes puedan organizar estas jornadas. Para 
ello es imprescindible que la entidad organizadora asuma los siguientes requisitos y costes de los eventos:  
 
     

 REQUISITOS PARA LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO

• PABELLÓN (Facilitar una sede, pabellón, polideportivo, colegio, gimnasio, sala, ... con la capidad sufiente para 
poder acoger al menos 100 deportistas para el entrenamiento de la jornada de mañana.)

• PABELLÓN (Facilitar una sede, pabellón, polideportivo, colegio, gimnasio, sala, ... con la capidad sufiente para 
poder realizar la competición en la jornada de tarde. La sede ha de tener una capacidad suficiente para instalar 
un mínimo de cuatro tatamis, acoger a unos 400 deportistas y unas gradas lo suficientemente amplias para 
acoger a los espectadores.)

• MESA AUTORIDADES (Instalar una mesa presidencial para las autoridades y responsables de organización.)

• TATAMIS (Instalar un mínimo de 4 tatamis con sus respectivas mesas, enlaces y materiales para el evento, tales 
como: cronos, silbatos, banderas , ...)

• ARBITROS (5 árbitros por tatami y un director de arbitraje.)

• TROFEOS (4 medallas por categoría.) 

• EQUIPO MÉDICO

• SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

• COMIDA (sufragar la comida de los seleccionadores del Departamento y OPCIONALMENTE un picnic para 
los deportistas seleccionados por los mismos y que representarán a la R.F.E.K., aproximadamente 25 en total) 

• HOTEL (sólo en caso necesario y en función de las distancias y horarios, se facilitará un lugar donde pernoctar 
a los seleccionadores del Departamento de Karate Infantil de la R.F.E.K.)
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VENTAJAS POR ORGANIZAR EL EVENTO 
 
 La organización del evento por parte de las federaciones autonómicas o clubes repercuten a los 
mismos en una serie de ventajas que creemos necesario destacar:  
 
     

 VENTAJAS POR ORGANIZAR EL EVENTO

• PROMOCION DEL LUGAR. Es una buena oportunidad de promoción para Ayuntamientos y localidades a nivel 
nacional. En la divulgación de los eventos se utiliza la página web de la R.F.E.K. , redes sociales, cartelería y 
circulares a todas las federaciones autonómicas y clubes nacionales.

• NEGOCIO. Calculamos una participación media de 350 deportistas por evento. Junto a los acompañantes y 
espectadores podemos estar movilizando una media de 900 personas, sin duda es una buena oportunidad de  
negocio para los comercios locales.

• PRESTIGIO FEDERATIVO. Sin duda acoger y organizar un evento de la R.F.E.K. aporta prestigio, respetabilidad 
y admiración por el trabajo y labor que una Federación u Club realiza en pro del karate nacional.

• ALTO NIVEL PARA SUS DEPORTISTAS Los mejores competidores nacionales participarán en estos eventos, es 
una gran oportunidad para que los deportistas locales participen en una competición de Alto Nivel Nacional y a 
la altura de un Campeonato de España, ahorrando gastos en desplazameintos, pernoctaniones, dietas y horas 
de viaje.

• CONTACTO CON EL DEPARTAMENTO. Uno de los objetivos de departamento es el acercamientos del mismo a 
las federaciones, clubes, deportistas y familiares, ¿qué mejor forma de establecer este contacto organizando el 
evento, estar presente y trabajar directamente con los seleccionadores?.

• PRESENCIA EN LA FINAL NACIONAL. Tal y como indica el programa, las plazas libres por los clasificados en 
varios zonales para la Final Nacional se asignarán a la Federación o Club organizador. Es una oportunidad para 
ampliar la presencia y participación de sus deportistas en la Final Nacional. 
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ESTADÍSTICAS 2016
 

RESUMEN ZONALES
 
 • EVENTOS: 3 eventos realizados
 • EDADES: 10, 11 Y 12 años
 • TOTAL PARTICIPANTES: 551 competidores
 • TOTAL FEDERACIONES y CLUBES: 87 entidades.
 • TOTAL PARTICIPANTES FÉMENINAS: 253 competidoras, 45%
 • TOTAL PARTICIPANTES MASCULINOS: 298 competidores, 55% 
 • Total participantes por categorias:

KATA KUMITE
Masc. Fem. Masc. -45 Masc. -55 Masc. +55 Fem. -45 Fem. +45

97 106 107 59 35 79 68

ZONA NORTE
196 participantes

ZONA SUR
179 participantes

ZONA CENTRO
176 participantes
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ESTADÍSTICAS 2016
 

ZONA CENTRO
12 de Diciembre de 2015, Arganda del Rey, Madrid

 
 • EDADES: 10, 11 Y 12 años
 • PARTICIPANTES: 176 competidores
 • FEDERACIONES y CLUBES: 26 entidades.
 • FÉMENINAS: 81 competidores, 46%
 • MASCULINOS: 95 competidores, 54%
 • Participantes por categorias:

KATA KUMITE
Masc. Fem. Masc. -45 Masc. -55 Masc. +55 Fem. -45 Fem. +45

26 28 32 22 15 29 24
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ESTADÍSTICAS 2016
 

ZONA SUR
16 de Enero de 2016, Cabra, Córdoba.

 
 • EDADES: 10, 11 Y 12 años
 • PARTICIPANTES: 179 competidores
 • FEDERACIONES y CLUBES: 32 entidades.
 • FÉMENINAS: 71 competidoras, 60%
 • MASCULINOS: 108 competidores, 40% 
 • Participantes por categorias:

KATA KUMITE
Masc. Fem. Masc. -45 Masc. -55 Masc. +55 Fem. -45 Fem. +45

36 32 39 20 13 19 20
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ESTADÍSTICAS 2016
 

ZONA NORTE
30 de Enero de 2016, Villafranca, Navarra.

 
 • EDADES: 10, 11 Y 12 años
 • PARTICIPANTES: 196 competidores
 • FEDERACIONES y CLUBES: 29 entidades.
 • FÉMENINAS: 101 competidores, 56%
 • MASCULINOS: 95 competidores, 48%
 • Participantes por categorias:

KATA KUMITE
Masc. Fem. Masc. -45 Masc. -55 Masc. +55 Fem. -45 Fem. +45

35 46 36 17 7 31 24
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PRONÓSTICOS 2017
 
  Para esta temporada 2017 hemos ampliado las categorías y las modalidades de competición 
con lo que esperamos una mayor participación. Hemos analizado los datos y registros de la temporada 
pasada para hacer una estimación de cual podría ser la participación de este año. Este es el pronóstico que 
hemos calculado para esta temporada:
 
 • EVENTOS A REALIZAR: 4 eventos.
 • EDADES: 10, 11, 12 y 13 años.
 • TOTAL PARTICIPANTES: 1.438 competidores.
 • TOTAL FEDERACIONES y CLUBES: 87 entidades.
 • TOTAL PARTICIPANTES FÉMENINAS: 647 competidoras, 45%
 • TOTAL PARTICIPANTES MASCULINOS: 791 competidores, 55% 

PRONÓSTICOS 2017 POR EVENTOS

 Establecemos el máximo de participación por cada zonal en 448 competidores a excepción de la 
final donde el límite está establecido por el número de clasificados establecidos en 336 competidores. 
Calculamos que este número de clasificados para la Final Nacional puede aumentar un 10%.  

 •  ZONA CENTRO 2017: Estimamos una participación de 352 competidores.
 21 de Enero de 2017, sin designar, PROPUESTA ÁVILA.

 •  ZONA NORTE 2017: Estimamos una participación de 392 competidores.
 4 de Febrero de 2017, Galicia.

 •  ZONA SUR 2017: Estimamos una participación de 358 competidores.
 1 de Abril de 2017, Andalucía.

 •  FINAL NACIONAL 2017: Estimamos una participación de 336 competidores.
 Junio 2017, Navarra.
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PATROCINADORES 
 
 Los eventos pueden ser patrocinados por entidades públicas o privadas en las siguientes modalidades:  

 
      

 PATROCINADOR ZONAL

• Esta modalidad está limitada a una fase zonal o la Final Nacional. La imagen de la entidad, empresa o compañía 
aparecerá en la cartelería, inscripciones, documentación, redes sociales y página web del evento organizado. El 
periodo de patrocinio terminará a la finalización del evento.

• Esta modalidad no tiene carácter de exclusividad y puede haber más de un patrocinador.

• Los requisitos, formas y negociaciones del patrocinio se reservan a la entidad organizadora de la fase zonal o 
de la Fase Final siendo ésta quien establezca todas las condiciones y determine las asignaciones.

   
 PATROCINADOR NACIONAL

• Esta modalidad engloba todos los eventos a realizar incluida la Final Nacional. La imagen de la entidad, 
empresa o compañía aparecerá en la cartelería, inscripciones, documentación, parche de participación de cada 
competidor en todos los eventos, redes sociales y página web de todos los eventos organizados. El periodo de 
patrocinio terminará a la finalización de la Final Nacional.

• Esta modalidad puede tener carácter de exclusividad siempre y cuando haya un acuerdo entre las partes.

• Los requisitos, formas y negociaciones del patrocinio se reservan al Departamento de Karate Infantil de la 
R.F.E.K. siendo éste quien establezca todas las condiciones y determine las asignaciones.

 

19



20



21



22



23


