
DUDAS Y PLANTEAMIENTO DE LA JORNADA KARATE JJEE - CORNELLÀ DE 

LLOBREGAT 2018. EUROPE HAYASHI HA SHITO RYU KAI 

 
1-NORMATIVA KATA CATEGORÍAS BENJAMÍN-ALEVÍN-INAFANTIL Y JUVENIL. 

-Se realizan dos katas con puntuación 1ª vuelta de 5-7 y 2ª vuelta de 6-8. 

-Los 8 primeros clasificados realizarán una liguilla pool confrontación directa con banderas. Se 

eliminan 4 deportistas, y se realizará una confrontación para la medalla de bronce y otra 

confrontación más que será la final. A-B-C-D-E-F-G-H, SE ELIMNAN 4 Y QUEDAN B-C-F-H 

Y DE ESTOS 4 SE REALIZA CONFRONTACIÓN PARA LAS MEDALLAS BRONCE Y 

POSTERIOR FINAL; B Y F. GANADOR B. 

-Para el recuento decimal se quitará la máxima y mínima puntuación (En el caso de ser 3 jueces 

se sumarán todas las puntuaciones). 

-En caso de empate se quitará la mínima y máxima de la puntuación total de la ronda.  

-Si persiste el empate, se realizará la kata otra vez. 

- Si un competidor se equivoca y sigue, o tiene alguna duda y se para y continua, el deportista 

será puntuado con 5 por los tres jueces en 1a ronda o con 6 si es 2a ronda, también por los tres 

jueces. Es decir, se le dará la puntuación mínima del baremo que haya en esa ronda por los tres 

jueces.   

Cualquier interpretación no recogida en estas normas o que pudiera parecer contradictoria, será 

resuelta ¨in situ¨ por el Comité de Competición. 

-Se puede repetir kata en todas y cada una de las vueltas de benjamines: repetir todo lo que crean 

conveniente según su nivel. 

-ALEVÍN A-INFANTIL A: katas básicos, y se puede repetir kata en cualquier ronda. 

AMA/NARA/VERD 

-ALEVÍN B E INFANTIL B; katas básicos, se podrá alternar katas en cada ronda. 

-JUVENIL A: katas básicos y se irá alternando los katas. AMA/NARA/VERD 

-JUVENIL B; 1ª ronda; BÁSICO. Después KATAS LISTA OFICIAL JUVENIL O BÁSICOS. 

NORMATIVA KATA CADETES A Y B:  

-CADETE A; Katas básicos NO SE PUEDE REPETIR O HACER KATA YA REALIZADO EN 

ANTERIORES RONDAS. 

-CADETE B; LISTA OFICIAL JUVENIL O BIEN KATAS DE LA LISTA WKF. 

REGLAMENTO JUVENIL OFICIAL CON KATAS WKF. 

  



KUMITE  

Según los árbitros disponibles se podría realizar dos Árbitros en equinas y el central con potestad 

de punto. 

En cuanto haya dos banderas (incluimos AC) SE DARÁ PUNTO. Todo lo demás 

(advertencias...), si lo permite el panel, igual que reglamento WKF. 

Advertencias y penalización IGUAL QUE REGLAMENTO WKF EN CADA CATEGORÍA. Si 

un competidor realiza una acción técnica correcta en BUENA FORMA Y ZANSHIN y el 

contrario no realiza ningún tipo de movimiento/defensa, aunque haya habido ligero movimiento 

en el casco, esta acción se puntuará.  

-Categoría INFANTIL se permite tiempo muerto.  

-Las protecciones no hace falta que sean homologadas pero si que sean de Karate. 

-El bucal es obligatorio, el casco OPCIONAL.  

-SI EL DEPORTISTA CREE CONVENIENTE TRABAJAR CON CASCO ENTONCES 

BUCAL NO ES NECESARIO. 

-Antebrazos, coquilla y peto interior; opcional. 

-Espinilleras y guantillas mismo color. 

-Es un campeonato de base-promoción, es muy importante que los ÁRBITROS Y COACHS 

demos una muy buena imagen y estemos muy pendientes de los deportistas, en ayudarlos y 

orientarlos dentro de lo posible. 

 


