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II CAMPEONATO DE EXTREMADURA DE VETERANOS
II CAMPEONATO DE PROMOCIÓN DE CADETE, JUNIOR, SUB 21

La Federación Extremeña de Karate convoca para el sábado día 4 de mayo de
2019, el II Campeonato de Extremadura de Veteranos y II Campeonato de Promoción
Cadete, Junior, Sub 21 y Senior, el cual tendrá lugar en el Pabellón Polideportivo
Municipal D. TOMÁS DE LA HERA (C/ Nicolás Megías, s/n. 06200. Almendralejo). La
hora de comienzo será a las 16:30 horas.
CATEGORÍAS/ EDADES
- Kata y Kumite Veteranos: desde los 35 años cumplidos
- Kata dúo y Kumite Equipos Veteranos: desde los 35 años cumplidos.
- Kobudo: nacidos en el año 2003 y anteriores
- Goshin: nacidos en el año 2006 y anteriores
- Kata y kumite Promoción Cadete: nacidos en el año 2004-2005
- Kata y kumite Promoción Junior: nacidos en el año 2002-2003
- Kata y kumite Promoción Sub21: nacidos en el año 1999-2001
- Kata y kumite Senior: nacidos en el año 1998 y anteriores
MODALIDADES:
KUMITE
- Open Veteranos masculino (35-45 años, +45 años)
- Open Veteranos femenino (35-39 años, +40 años)
- Kumite Equipo Veteranos masculino (tres componentes)
- Kumite Equipo Veteranos femenino (tres componentes)
- Open Kumite Cadete masculino
- Open Kumite Cadete femenino
- Open Kumite Junior masculino
- Open Kumite Junior femenino
- Open Kumite Sub 21 masculino
- Open Kumite Sub 21 femenino
- Open Kumite Senior masculino
- Open Kumite Senior femenino
KATA
-

Kata Masculino Veteranos (35-45 años, +45 años)
Kata Femenino Veteranos (35-49 años, +50 años)
Kata Dúo
Kata Cadete masculino
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- Kata Cadete femenino
- Kata Junior masculino
- Kata Junior femenino
- Kata Sub21 masculino
- Kata Sub21 femenino
- Kata Senior masculino
- Kata Senior femenino
KOBUDO
- Individual Mixto Bo
- Individual Mixto Sai
GOSHIN
- Categoría 1 Parejas Libres Cadete 13 a 15 años
- Categoría 2 Parejas Libres Junior 16 a 18 años
- Categoría 3 Parejas Libres Senior A 19 a 28 años
- Categoría 4 Parejas Libres Senior B 29 a 38 años
- Categoría 5 Parejas Libres Máster 39 años en adelante
GRADOS:
- Campeonato de Promoción Cadete, Junior, Sub21 y Senior: VER ANEXO I
- Campeonato de Veteranos, grupo único formado por cualquier grado a partir de cinturón
azul incluido éste.
PROTECCIONES: homologadas según establece el reglamento.
UNIFORMIDAD: Los participantes deberán presentarse perfectamente uniformados en la
entrega de trofeos con karate-gi o con la equipación de su respectivo club.
COACH: Todos los coach deberán estar debidamente acreditados llevando visible su credencial
y vestidos debidamente con la ropa deportiva de su club.
ARBITRAJE: Según reglamento de la R.F.E.K. para las categorías Veteranos, Cadete, Junior,
Sub21 y Senior.
• El sistema de competición para la modalidad de kata será mediante eliminatorias
directas con opción a repesca siempre que se iguale o supere el número de 5
competidores por categoría. En caso inferior se realizará mediante pool (liguilla)
•

El sistema de competición para la modalidad de kumite será mediante eliminatorias
directas con opción a repesca siempre que se iguale o supere el número de 5
competidores por categoría. En caso inferior se realizará mediante pool (liguilla)
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La competición mediante pool (liguilla) tendrá en cuenta el siguiente orden de premisas para
los resultados:
 El mayor número de victorias
 El mayor número de puntos a favor
 El menor número de puntos en contra
*En el caso de la competición de promoción NO EXISTIRÁ la opción a repesca.
ACLARACIÓN:*En el caso de que en alguna categoría con más de 5 participantes inscritos se
ausenten varios competidores el día de la competición siendo el número total de los
presentados inferior a 5, cabe la posibilidad de modificación del sistema de competición (de
eliminatoria directa a pool (liguilla).
INSCRIPCIONES: Las inscripciones deberán estar debidamente cumplimentadas en la página
web www.karatescoring.com con fecha máxima el VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019.
Con el fin de asegurar la asistencia, no queden mermados los sorteos y la previa organización
del campeonato; para poder participar en el Campeonato de Veteranos será requisito
indispensable abonar una cuota de 3€.
Cualquier competidor de otra federación autónoma tendrá que abonar una cuota de 20€.
El club deberá hacer pago de la totalidad de los inscritos y remitir el justificante de la
transferencia bancaria con la documentación.
SORTEO: Estará disponible el martes 30 de abril.
ANEXO INFORMATIVO: Sólo se permitirá permanecer en la pista a los competidores y los
coach que vistiendo el chándal oficial de su club y teniendo licencia federativa anual en vigor,
estén debidamente autorizados por la misma, para lo cual en la hoja de inscripción deberán
indicar nombre y apellidos de estos. De no cumplir estos requisitos el personal de organización
les pedirá que abandonen las zonas no destinadas al público.
MUY IMPORTANTE:
Se exigirá que en este campeonato existan al menos 3 participantes en una misma modalidad y
categoría, de no ser así la Dirección Técnica se reserva el derecho de incluir a los competidores
en la categoría que por la edad y/o peso sea más conveniente, siendo en última instancia el
competidor y/o coach quién decide si participa dicha categoría.
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ANEXO II

CAMPEONATO DE PROMOCIÓN:
KATAS:
Categoría Cadete A, Junior A , sub 21 A y Senior A.
•

Los katas a realizar serán básicos y podrán repetirse en todas las
vueltas.

•

En todas las categorías se realizará eliminatoria directa desde el inicio
sin opción a repesca, exceptuando las categorías con menos de 5
participantes que competirán siguiendo un sistema de liguillas.

Categoría Cadete B, Junior B, Sub 21 B y Senior B.
•

Se atenderá a lo establecido en reglamento de la R.F.E.K. existiendo la
posibilidad de repetir katas alternos.

•

Lo establecido en reglamento de la R.F.E.K.

KUMITE:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CAMPEONATO DE VETERANOS
Kata Individual Veteranos: Si el número de participantes lo permite, se harán dos
rondas de puntuación y los ocho primeros clasificados entrarán en una pool de
eliminatoria directa con repesca. En el caso de que alguna modalidad no tuviese un
mínimo de 8 competidores se juntarían a otra categoría. No se podrá repetir kata en
ninguna ronda.
Kata Dúo Veteranos: Esta modalidad mantendrá las mismas normas que la categoría
kata equipos según el reglamento oficial de arbitraje de la RFEK, exceptuando los
siguientes puntos:
1. La competición de Kata se realizará por parejas, pudiendo ser mixto.
2. Se aplicará el sistema de eliminación con repesca.
3. Los competidores saludarán siempre hacia el Juez Central, pero podrán hacer el

kata mirando en cualquier dirección, incluso cada competidor podrá elegir una
dirección diferente, pero siempre sincronizando sus movimientos.
4. El kata de la primera ronda será básico y no podrá volver a repetirse.
5. En el resto de encuentros se realizará cualquier kata de la lista oficial sénior del

reglamento de arbitraje de la RFEK.
6. En la final, las dos parejas realizarán dos Yakusoku Kumité después de

finalizado el kata correspondiente, quedando descalificado el equipo que no lo
presente.
7. Los Yakusoku Kumité se realizarán sobre dos líneas del kata, estas líneas serán

elegidas por los competidores. Se realizarán encadenados y cada competidor
deberá realizar un máximo de cuatro técnicas en cada uno de los Yakusoku
Kumité (máximo técnicas 16 entre los dos)
Kumite Individual Veteranos: Será categoría Open. Dependiendo del número de
participantes se realizarán liguillas para clasificar a los integrantes de las eliminatorias
finales, asegurando a cada competidor la realización de al menos dos combates.
Kumite Equipos Masculino Veteranos: Dependerá del número de equipos para hacer
eliminatoria directa con repesca o liguilla.
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Kobudo: Si el número de participantes lo permite, se harán dos rondas de puntuación
(pudiendo repetir kata) y los ocho primeros clasificados entrarán en una pool de
eliminatoria directa con repesca. Se podrá participar en el número de armas que se
quiera. Tendremos además un campeón Open de Kobudo obtenido de la participación
con más de un arma, sumando los puntos que se asignarán a cada medalla conseguida
en las distintas armas.
Goshin: Se harán dos vueltas de puntuación, la primera clasificará a las ocho mejores
parejas y la segunda clasificará los puestos de pódium. Se realizará un trabajo libre con
un compañero, uno llevará karategi y el otro Keikogi. La composición de las parejas en
cada categoría se hará según la normativa de Goshin que se adjunta a esta circular
(masculino/femenino/mixto)

