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PROGRAMA DE COMPETICIÓN 
 

 
Sábado, 1 de junio (jornada de tarde) 
 

TATAMI 1 

 

16´00 Eliminatorias Kumite Masculino 35-39 años Pool 1 de 1  

16´25 

Eliminatorias Kumite Masculino 40-49 años Pool 1 de 2  

Repesca Superior e Inferior Kumite Masculino 35-39 años 

Se alternarán combates de ambas categorías 

17´20 

Eliminatorias Kumite Masculino 50-59 años Pool 1 de 1 (parte superior) 

Repesca Superior Kumite Masculino 40-49 años 

Se alternarán combates de ambas categorías 

18´00 

Liguilla Kumite Femenino 35-39 años 

Repesca Superior Kumite Masculino 50-59 años 

Se alternarán combates de ambas categorías 

18´25 Eliminatorias y repescas Kumite por Equipos Masculino Pool 1 de 1 

19´45 FINALES 

 

TATAMI 2 

 

16´00 Eliminatorias Kumite Femenino +40 años Pool 1 de 1  

16´25 

Eliminatorias Kumite Masculino 40-49 años Pool 2 de 2  

Repescas Superior e Inferior Kumite Femenino +40 años 

Se alternarán combates 

17´20 

Eliminatorias Kumite Masculino 50-59 años Pool 1 de 1 (parte inferior) 

Repesca Inferior Kumite Masculino 40-49 años 

Se alternarán combates  

18´00 

Eliminatorias y repescas Kumite Masculino +60 años. 

Repesca Inferior Kumite Masculino 50-59 años 

Se alternarán combates de ambas categorías 

18´35 Goshin (vueltas 1 y 2 de todas las categorías) 

19´45 FINALES 
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TATAMI 3 

 

16´00 
Vueltas de clasificación 1 y 2 de Kobudo Open Mixto Sai 

Eliminatorias y repescas de Kobudo Open Mixto Sai 

17´40 
Vueltas de clasificación 1 y 2 de Kobudo Open Mixto Tonfa 

Eliminatorias y repescas de Kobudo Open Mixto Tonfa 

19´15 Eliminatorias y repescas de Kobudo Dúo Bo Pool 1 de 1  

19´45 FINALES 

 
 

FINALES (19´45 horas) 
 

Durante la celebración de las finales los coach deberán vestir chándal  

 

 TATAMI 1 TATAMI 2 TATAMI 3 

PRIMER TURNO 
Kumite Masculino 

35-39 años 

Kumite Femenino 

+40 años 

Open Mixto Sai 

SEGUNDO TURNO 
Kumite Masculino 

40-49 años 

Kumite Masculino 

50-59 años 

Open Mixto Tonfa 

TERCER TURNO 
Kumite Masculino 

+60 años 

 Kobudo Dúo Bo 

CUARTO TURNO 
 Kumite por Equipos 

Masculino 

 

 

 

ENTREGA DE TROFEOS (20´15 horas) 
 

Los medallistas estarán ubicados en la zona delimitada para ellos, convenientemente 

uniformados, al menos con la parte superior del chándal y sin gorras, banderas, muñecos o 

distintivos. 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: 
 Los horarios son estimados e intentan ofrecer únicamente una orientación acerca del posible 

inicio de cada categoría. Pueden experimentar variaciones en función del desarrollo de la 

competición. En cualquier caso nunca se producirá un adelanto superior a 30 minutos sobre el 

horario de inicio previsto para cada categoría. 

 El tatami asignado a cada categoría puede ser modificado en función del desarrollo de la 

competición. Atención a las indicaciones del personal de organización. 

 



Real Federación Española 
de Karate y D.A. 
 
www.rfek.es 

 

 
Miembro del  

Comité Olímpico 

Español  

Domingo, 2 de junio (jornada de mañana) 
 
TATAMI 1 

08´30 
Kata Masculino 40-49 años  
Vueltas de clasificación 1 y 2 
Eliminatorias y repescas 

11´55 
Kata Femenino 35-39 años  
Vuelta de clasificación 1 
Eliminatorias y repescas 

13´15 Kata Dúo Pool 1 de 1 (parte superior)  

14´15 FINALES 

 

TATAMI 2 

08´30 
Kata Masculino 50-59 años  
Vueltas de clasificación 1 y 2 
Eliminatorias y repescas 

11´55 
Kata Masculino 35-39 años  
Vuelta de clasificación 1 
Eliminatorias y repescas 

13´15 Kata Dúo Pool 1 de 1 (parte inferior)  

14´15 FINALES 

 

TATAMI 3 

08´30 
Kata Masculino +60 años  
Vueltas de clasificación 1 y 2 
Eliminatorias y repescas 

10´55 
Kata Femenino 40-49 años  
Vueltas de clasificación 1 y 2 
Eliminatorias y repescas 

13´40 
Kata Femenino +50 años  
Vuelta de clasificación 1 
Eliminatorias y repescas 

14´15 FINALES 
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FINALES (14´15 horas) 
 

Durante la celebración de las finales los coach deberán vestir chándal  

 

 TATAMI 1 TATAMI 2 TATAMI 3 

PRIMER TURNO 
Kata Masculino  

35-39 años 

 Kata Femenino 

35-39 años 

SEGUNDO TURNO 
Kata Masculino  

40-49 años 

Kata Femenino  

40-49 años 

Kata Masculino 

50-59 años 

TERCER TURNO 
Kata Masculino  

+60 años 

 Kata Femenino 

+50 años 

CUARTO TURNO  Kata Dúo  

 

ENTREGA DE TROFEOS (14´50 horas) 
 

Los medallistas estarán ubicados en la zona delimitada para ellos, convenientemente 

uniformados, al menos con la parte superior del chándal y sin gorras, banderas, muñecos o 

distintivos. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPORTANTE: 
 Los horarios son estimados e intentan ofrecer únicamente una orientación acerca del posible 

inicio de cada categoría. Pueden experimentar variaciones en función del desarrollo de la 

competición. En cualquier caso nunca se producirá un adelanto superior a 30 minutos sobre el 

horario de inicio previsto para cada categoría. 

 El tatami asignado a cada categoría puede ser modificado en función del desarrollo de la 

competición. Atención a las indicaciones del personal de organización. 
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INFORMACIÓN SOBRE EL FORMATO DE COMPETICIÓN 
 

 

1. KATA INDIVIDUAL: 

 Categorías con un máximo de 8 deportistas: Una ronda de puntuación + pool de 

eliminatoria directa con repesca de los ocho mejores clasificados. 

 Categorías con más de 8 deportistas: Dos rondas de puntuación + pool de eliminatoria 

directa con repesca de los ocho mejores clasificados. 

2. KATA DÚO: El sistema de competición será el de eliminatoria directa con repesca. El kata a 

realizar será libre en todas las vueltas y no podrá volver a repetirse. En los encuentros de 

medalla (bronces y final), las dos parejas realizarán dos Yakusoku Kumite después de finalizado 

el kata correspondiente, quedando descalificado el equipo que no lo presente. 

3. KUMITE INDIVIDUAL: En todas las categorías el sistema de competición será el de eliminatoria 

directa con repesca, excepto en la categoría Kumite Femenino 35-39 años, en la que se 

competirá con el formato de liguilla. La duración de los encuentros será de 2 minutos en todas 

las categorías. 

4. KUMITE POR EQUIPOS: Eliminatoria directa con repesca. La duración de los encuentros será 

de 2 minutos. 

5. KOBUDO:  

 En las categorías Kobudo Open Sai y Kobudo Open Tonfa, se harán dos rondas de 

puntuación. Posteriormente los ocho primeros clasificados entrarán en una pool de 

eliminatoria directa con repesca.  Se podrá repetir kata en cualquier ronda, ya sea de 

clasificación por puntos o de eliminatoria directa. Se otorgará además el premio de 

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.  

 En la categoría Open Kobudo Bo Dúo el formato de competición será el de eliminatoria 

directa con repesca. Se podrá repetir un kata ya realizado. En los encuentros de 

medalla (bronces y final) se deberá realizar el bunkai de las líneas más representativas 

del kata. Quedará descalificado el equipo que no presente el bunkai.  

6. GOSHIN en función de la participación registrada se ha llevado a cabo un agrupamiento de 

categorías por cuestiones organizativas. Las categorías resultantes son Goshin Júnior 

(agrupando las categorías 1 y 2) y Goshin Sénior (agrupando las categorías 3, 4 y 5). Se harán 

dos vueltas de puntuación. El pódium lo ocuparán las parejas que hayan obtenido mayor 

puntuación (sumatorio de la puntuación de ambas vueltas). Sólo se otorgará un tercer puesto 

en cada categoría. 
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OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS 
 
 

1. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN: Se realizará en el pabellón desde una hora antes del 

inicio de la competición. 
2. ACREDITACIONES: Todas las personas que intervengan en la competición, ya sean 

presidentes, directivos, personal de la RFEK o coachs debidamente inscritos por su 

Federación, tendrán que estar acreditadas y llevar de forma visible la credencial que se 

les entregará con la documentación. Los coach además deberán llevar la acreditación de 

Coach RFEK.  

3. ZONA DE COMPETICIÓN: Deberá estar lo más despejada posible para garantizar un 

correcto desarrollo de la competición. Se habilitarán entradas de acceso a los tatamis 

que estarán debidamente señalizadas y se comunicarán a su vez con las zonas de 

calentamiento. Los deportistas deberán estar correctamente ubicados en la zona de 

calentamiento que se corresponda con el tatami donde se desarrollará su competición. 

En cada tatami solo se encontrarán los deportistas que estén compitiendo en ese 

momento, su coach y los deportistas que entren al tatami a continuación, sentados con 

su coach. Una vez finalizado el encuentro, serán acompañados por el personal de 

organización hasta la salida de la zona de competición, acompañando a los dos 

siguientes hasta el tatami y llamando a los siguientes para que se preparen. 

4. ENTREGA DE TROFEOS: Los medallistas estarán localizados en una zona delimitada para 

ellos, convenientemente uniformados, al menos con la parte superior del chándal y sin 

gorras, banderas, muñecos o distintivos.  

5. PRENSA: Deberán estar debidamente acreditados, pudiendo estar en pista durante el 

desarrollo de la competición, con la debida discreción y sin interferir en ningún 

momento en la competición. Durante la entrega de trofeos, se ubicarán en la zona 

señalada por la organización para la misma.  

 


