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PROGRAMA PROVISIONAL  
 
 

T1 
08´30 Kata Júnior Ronda 1/Grupo 1 

09´10 Kata Júnior Ronda 2/Grupo 1 

09´30 Kata Sub-21/Primer encuentro por la medalla de bronce 

10´00 
Kumite Júnior -53 kg. Pool 1 de 1 (parte superior) 

Eliminatorias y repesca superior 

10´50 Kumite Sub-21 -68 kg. Pool 1 de 1 

11´15 Kumite Júnior -48 kg. Pool 1 de 1 

11´35 Repescas Kumite Sub-21 -68 kg. y Kumite Júnior -48 kg. 

 
 

T2 

08´30 Kata Júnior Ronda 1/Grupo 2 

09´10 Kata Júnior Ronda 2/Grupo 2 

09´30 Kata Sub-21/Segundo encuentro por la medalla de bronce 

10´00 
Kumite Júnior -53 kg. Pool 1 de 1 (parte inferior) 

Eliminatorias y repesca inferior 

10´50 Kumite Júnior +59 kg. Pool 1 de 1 

11´25 Kumite Júnior -55 kg. Pool 1 de 1 

11´40 Repescas Kumite Júnior +59 kg. y Kumite Sub-21 -55 kg. 

 

T3 
08´30 Kata Sub-21 Ronda 1/Grupo 1 

09´10 Kata Sub-21 Ronda 2/Grupo 1 

09´30 
Kata Júnior/Primer encuentro por la medalla de bronce 

Kata Júnior/FINAL 

10´00 
Kumite Júnior -59 kg. Pool 1 de 2 

Eliminatorias y repesca superior 

10´55 
Kumite Sub-21 -61 kg. Pool 1 de 1 

Eliminatorias y repescas 

 

T4 

08´30 Kata Sub-21 Ronda 1/Grupo 2 

09´10 Kata Sub-21 Ronda 2/Grupo 2 

09´30 Kata Júnior/Segundo encuentro por la medalla de bronce 

10´00 
Kumite Júnior -59 kg. Pool 2 de 2 

Eliminatorias y repesca inferior 

10´55 Kumite Sub-21 -50 kg. Pool 1 de 1 

11´30 Kumite Sub-21 +68 kg. Pool 1 de 1 

11´45 Repescas Kumite Sub-21 +68 kg. y Kumite Sub-21 -50 kg. 
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FINALES DE LA CATEGORÍA SUB-21 
 
Inicio a las 12´30 horas con el siguiente orden de celebración: 
 

12´30   Kata Sub-21 
12´40   Kumite Sub-21 -60 kg. 
12´45   Kumite Sub-21 -67 kg. 
12´50   Kumite Sub-21 -75 kg. 
12´55   Kumite Sub-21 -84 kg. 
13´00   Kumite Sub-21 +84 kg. 

 

 
LOS COACH DEBERÁN VESTIR TRAJE ÚNICAMENTE DURANTE LA CELEBRACIÓN DE LAS 

FINALES DE LA CATEGORÍA SUB-21 

 
 Será obligatorio que los coach vistan traje conforme a lo establecido en la Normativa de 

Competición de la WKF (ver artículo 2/uniforme oficial/entrenadores). Normativa 

aplicable a los eventos de la RFEK. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS 
 
PESAJE OFICIAL 
 
 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Pabellón de la competición. 
 

HORARIOS:  
 

- Viernes, 16 de octubre: de 18´30 a 20´30 horas. 

- Sábado, 17 de octubre: de 18´00 a 19´00 horas. 

- Domingo, 18 de octubre: a partir de la hora de acceso a la instalación permitida para 

cada categoría (ver tabla) 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL:  
 

- Sólo podrán acceder a la zona de pesaje las deportistas participantes Quedarán 
descalificadas aquellas que no se encuentren entre los límites de la categoría en la que 
fueron inscritas, no pudiendo ser sustituidas o cambiadas de categoría. 

- En la zona de pesaje no pueden tomarse vídeos o fotografías, por lo que se prohíbe el 
uso de teléfonos móviles y dispositivos similares.   

- Con la finalidad de asegurar un correcto y ágil desarrollo del pesaje, deberá guardarse 
silencio y atender diligentemente las indicaciones del personal de organización de la 
RFEK. Cualquier incidencia registrada durante el pesaje será subsanada por el Director 
Técnico de la RFEK o en su ausencia por el Subdirector Técnico o el Director de 
Organización de la RFEK.  

 

ACREDITACIONES, ACCESO Y PERMANENCIA EN LA INSTALACIÓN 
 

El acceso estará restringido a deportistas, técnicos, directivos y personal del staff federativo. 

Todos ellos deberán estar acreditados previamente. No se podrá acceder a la instalación sin la 

correspondiente acreditación en PDF enviada por email a todos los participantes. Podrá 

presentarse en dispositivo móvil o impresa, junto con el DNI para verificar la identidad de cada 

persona. El acceso de coachs y deportistas de cada categoría, sólo se permitirá desde la hora fijada en 

la siguiente tabla:   
 

MODALIDAD/CATEGORÍA 
HORA DE ACCESO 

PABELLÓN 

HORA DE ACCESO 

ZONA DE 

CALENTAMIENTO 

Kata Júnior y Sub-21 07´30 horas 07´45 horas 

Kumite Júnior -53 kg. y -59 kg. 09´00 horas 09´30 horas 

Kumite Júnior +59 kg. y Kumite Sub-21 -50 kg.,  

-61 kg. y -68 kg. 
09´45 horas 10´15 horas 

Kumite Júnior -48 kg. y Kumite Sub-21 -55 kg. y  

+68 kg. 
10´15 horas 10´45 horas 

 

http://www.rfek.es/


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

 

 
Miembro del  

Comité Olímpico 

Español  

5 

El acceso se realizará de forma escalonada y ordenada, aplicando las medidas organizativas, de 

seguridad e higiene especificadas en el protocolo federativo. Las deportistas deberán acceder 

acompañados de los coachs inscritos en la competición, permitiendo el acceso como máximo de 

un coach por deportista. No se permitirá el acceso de coach de deportistas que no estén en 

competición.  

Una vez dentro de la instalación, deberán dirigirse a la zona de pesaje para posteriormente 

ubicarse en las gradas mientras esperan el horario de acceso a la zona de calentamiento. En las 

gradas ocuparán los asientos disponibles, manteniendo en todo momento la distancia de 

seguridad interpersonal. 

Por cuestiones de aforo, la zona de calentamiento solo podrá ser ocupada por las deportistas 
participantes. Los coach deberán ubicarse en la grada en una zona reservada para ellos y con 
acceso directo a la zona de competición. Podrán acceder a la zona de competición cuando lo 
haga su deportista. Una vez finalizado el encuentro deberá volver a la grada. Las zonas de 
calentamiento asignadas a las diferentes categorías serán las siguientes: 
 

 TATAMIS 1 y 2: Zona de calentamiento 1 

 TATAMIS 3 y 4: Zona de calentamiento 2 

 

En la zona de competición sólo se permitirá la presencia del equipo arbitral y de staff organizativo 

imprescindible. Además, sólo estarán presentes en cada tatami las deportistas que compitan en 

ese momento y las participantes en el siguiente encuentro. El acceso a los vestuarios estará 

restringido por cuestiones de aforo, por lo que se recomienda que las deportistas accedan al 

pabellón con el karategi puesto. 

Deberán abandonar la instalación con la mayor brevedad posible, todos aquellos coachs y 

deportistas que hayan finalizado su competición. 

 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 
 

La documentación que todos los participantes (deportistas, técnicos, directivos y personal del 

staff federativo) deben entregar en el momento del acceso a la instalación para participar, 

puede consultarse: http://rfek.es/index.php/competicion/calendario. 

 

USO DE MASCARILLA 
 

El uso de mascarilla será obligatorio tanto en la competición de kata como en la de kumite 
(salvo en aquellos casos justificados y debidamente acreditados de forma documental). Tal 
como establece el Protocolo de vuelta a la competición oficial de ámbito estatal de la RFEK para 
la temporada 2020-2021, las mascarillas permitidas serán las quirúrgicas, FFP2 y KN95. No 
estará permitido competir con cualquier otro tipo de modelo diferente a los citados 
anteriormente. Será necesario disponer de mascarillas de repuesto para poder sustituir aquella 
que se rompa o deteriore durante el transcurso de la competición. 

http://www.rfek.es/
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El uso de mascarilla también será obligatorio para cualquier otra persona que participe de 
forma directa o indirecta en el desarrollo de la competición. 

 
DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN 
 

En la modalidad de Kata se realizarán los saludos protocolarios al inicio y al final de cada ronda. 
El anuncio de las deportistas que pasan a la siguiente ronda se anunciará por megafonía. 
Además, la clasificación de esta modalidad puede seguirse a través de la plataforma Karate 
Scoring, facilitando de esta forma el buen desarrollo de la competición. En la modalidad de 
Kumite tampoco se realizará el saludo inicial de todas las participantes de cada categoría. Las 
repescas de la modalidad de kumite se realizarán conforme establece el programa de 
competición. 
Los encuentros por la medalla de bronce, tanto de Kata como de Kumite, serán anunciados por 
megafonía y se realizará el saludo protocolario entre los competidores y el panel arbitral. 
 

DURACIÓN DE LOS COMBATES DE KUMITE 
 

La duración de los combates de kumite será de 2 minutos para todas las categorías. 

 
ENTREGA DE TROFEOS 
 

Las medallistas estarán ubicadas en la zona delimitada para ellas, convenientemente 
uniformadas, al menos con la parte superior del chándal y sin gorras, banderas, muñecos o 
distintivos. En la categoría júnior el acto protocolario de entrega de trofeos, se realizará una vez 
finalizada su competición. En la categoría sub-21 la entrega de trofeos se realizará con 
posterioridad a la celebración de las finales.  
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