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Con la finalidad de reducir al máximo el número de personas en la instalación, se comenzará 
por la competición por las modalidades infantiles (infantil, juvenil, cadete y junior) a el resto de las 
categorías. Únicamente se permitirá el acceso a la instalación a aquellas categorías que 
compitan en cada momento, conforme a la distribución de horarios que marque el programa de 
competición. En cualquier caso, el acceso se realizará de forma escalonada y ordenada, aplicando 
las medidas de seguridad e higiene especificadas en el protocolo federativo. 
 

 
PROGRAMA PROVISIONAL 
 

 

 

08:15 Reunión de Arbitraje (asistencia obligatoria de todos los árbitros) 

08:30 Entrada de competidores infantil, juvenil, cadete y junior para KATA, KOBUDO 
Y DEFENSA PERSONAL (masculina y femenina) 

08:45 Distribución de deportistas que intervienen en la Ceremonia de Apertura 
(CARPA) 

09:00 Ceremonia de Apertura 

09:30 Inicio de la competición 

11:00 Entrada de competidores junior para SEMIKENPO y SEMICONTINUO 
(masculino y femenino) 

11:50 Entrada de competidores junior, senior y sub-21 para KATA POR EQUIPOS 
MIXTO (masculino y femenino) 

12:00 Entrada de competidores infantil, juvenil y cadete para SEMIKENPO y 
SEMICONTINUO (masculino y femenino) 

13:20 Entrada de competidores infantil, juvenil y cadete para KATA POR EQUIPOS 
INFANTIL MIXTO (masculino y femenino) 

13:30 Entrada competidores sub-21 y senior para KATA y KOBUDO (masculino y 
femenino) 

15:45 Entrada competidores sub-21 y senior para DEFENSA PERSONAL SENIOR 
MASCULINO Y SENIOR MIXTO (masculino y femenino) 

16:30 Entrada de competidores senior para SEMIKENPO y SEMICONTINUO 
(masculino y femenino) 

18:00 Entrada competidores senior para FULLKENPO (masculino y femenino) 

19:15 Fin de la competición 

PROGRAMA GENERAL DE LA COMPETICIÓN 
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PROGRAMA PROVISIONAL 

 
 
 

09:30 Kata Mano Vacía Infantil Masculino 

10:20 Entrega de medallas Kata Mano Vacía Infantil Masculino 

10:20 Kata Mano Vacía Infantil Femenino 

11:00 Entrega de medallas Kata Mano Vacía Infantil Femenino 

11:00 Kobudo Infantil Masculino 

11:40 Entrega de medallas Kobudo Infantil Masculino 

11:40 Kobudo Infantil Femenino 

11:50 Entrega de medallas Kobudo Infantil Femenino 

11:50 Defensa Personal Infantil Mixto 

12:40 Entrega de medallas Defensa Personal Mixto 

12:40 Semikenpo Infantil Masculino -38kg 

12:50 Entrega de medallas Semikenpo Infantil Masculino -38kg 

12:50 Semikenpo Infantil Masculino -44kg 

13:00 Entrega de medallas Semikenpo Infantil Masculino -44kg 

13:10 Semikenpo Infantil Masculino +50kg 

14:00 Entrega de medallas Semikenpo Infantil Masculino +50kg 

14:00 Kata por Equipos Infantil Mixto 

14:40 Entrega de medallas Kata por Equipos Infantil Mixto 

14:40 Kata Mano Vacía Senior Masculino 

16:20 Entrega de medallas Kata Mano Vacía Senior Masculino 

16:20 Defensa Personal Senior Masculina 

17:20 Entrega de medallas Defensa Personal Senior Masculina 

17:20 Semikenpo Senior Femenino -62kg 

TATAMI 1 

PROGRAMA DE COMPETICIÓN SÁBADO 26 
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El tatami asignado a cada categoría puede ser modificado en función del desarrollo de 
la competición. Atención a las indicaciones del personal de organización. 

17:35 Entrega de medallas Semikenpo Senior Femenino -62kg 

17:35 Semikenpo Senior Femenino +70kg 

18:05 Entrega de medallas Semikenpo Senior Femenino +70kg 

18:05 Semicontinuo Senior Femenino -70kg 

18:20 Entrega de medallas Semicontinuo Senior Femenino -70kg 
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PROGRAMA PROVISIONAL 
 
 
 

09:30 Kata Mano Vacía Juvenil Masculino 

10:15 Entrega de medallas Kata Mano Vacía Juvenil Masculino 

10:15 Kata Mano Vacía Juvenil Femenino 

10:55 Entrega de medallas Kata Mano Vacía Juvenil Femenino 

10:55 Kobudo Juvenil Masculino 

11:40 Entrega de medallas Kobudo Juvenil Masculino 

11:40 Kobudo Juvenil Femenino 

12:20 Entrega de medallas Kobudo Juvenil Femenino 

12:20 Defensa Personal Juvenil Mixto 

13:00 Entrega de medallas Defensa Personal Juvenil Mixto 

13:00 Semikenpo Juvenil Masculino -45kg 

13:10 Entrega de medallas Semikenpo Juvenil Masculino -45kg 

13:10 Semikenpo Juvenil Masculino -58kg 

13:20 Entrega de medallas Semikenpo Juvenil Masculino -58kg 

13:20 Semikenpo Juvenil Masculino +65kg 

13:30 Entrega de medallas Semikenpo Juvenil Masculino +65kg 

13:30 Semikenpo Juvenil Femenino -54kg 

13:45 Entrega de medallas Semikenpo Juvenil Femenino -54kg 

13:45 Semikenpo Juvenil Femenino +60kg 

14:00 Entrega de medallas Semikenpo Juvenil Femenino +60kg 

14:00 Semicontinuo Juvenil Masculino -45kg 

14:05 Entrega de medallas Semicontinuo Juvenil Masculino -45kg 

14:05 Semicontinuo Juvenil Femenino -60kg 

14:10 Entrega de medallas Semicontinuo Juvenil Femenino -60kg 

15:00 Kata Mano Vacía Senior Femenino 

16:00 Entrega de medallas Kata Mano Vacía Senior Femenino 

16:30 Defensa Personal Senior Mixta 

TATAMI 2 
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El tatami asignado a cada categoría puede ser modificado en función del desarrollo de 
la competición. Atención a las indicaciones del personal de organización. 

17:20 Entrega de medallas Defensa Personal Senior Mixta 

17:20 Semikenpo Senior Masculino +90kg 

17:45 Entrega de medallas Semikenpo Senior Masculino +90kg 

17:45 Semicontinuo Senior Masculino -72kg 

18:00 Entrega de medallas Semicontinuo Senior Masculino -72kg 

18:00 Semicontinuo Senior Masculino -90kg 

18:15 Entrega de medallas Semicontinuo Senior Masculino -90kg 
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PROGRAMA PROVISIONAL 
 
 
 

09:30 Kata Mano Vacía Cadete Masculino 

10:10 Entrega de medallas Kata Mano Vacía Cadete Masculino 

10:10 Kata Mano Vacía Cadete Femenino 

11:10 Entrega de medallas Kata Mano Vacía Cadete Femenino 

11:10 Kobudo Cadete Masculino 

11:45 Entrega de medallas Kobudo Cadete Masculino 

11:45 Kobudo Cadete Femenino 

12:40 Entrega de medallas Kobudo Cadete Femenino 

12:40 Defensa Personal Cadete Mixto 

13:25 Entrega de medallas Defensa Personal Cadete Mixto 

13:25 Semikenpo Cadete Masculino -56kg 

13:35 Entrega de medallas Semikenpo Cadete Masculino -56kg 

13:35 Semikenpo Cadete Masculino -63kg 

13:40 Entrega de medallas Semikenpo Cadete Masculino -63kg 

13:40 Semikenpo Cadete Masculino +70kg 

13:45 Entrega de medallas Semikenpo Cadete Masculino +70kg 

13:45 Semikenpo Cadete Femenino -58kg 

13:55 Entrega de medallas Semikenpo Cadete Femenino -58kg 

13:55 Semikenpo Cadete Femenino +64kg 

14:05 Entrega de medallas Semikenpo Cadete Femenino +64kg 

14:05 Semicontinuo Cadete Masculino -63kg 

14:10 Entrega de medallas Semicontinuo Cadete Masculino -63kg 

14:10 Semicontinuo Cadete Femenino +64kg 

14:15 Entrega de medallas Semicontinuo Cadete Femenino +64kg 

16:20 Kobudo Senior Masculino 

17:20 Entrega de medallas Kobudo Senior Masculino 

17:20 Semikenpo Senior Masculino +80kg 

TATAMI 3 
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El tatami asignado a cada categoría puede ser modificado en función del desarrollo de la 
competición. Atención a las indicaciones del personal de organización. 

17:50 Entrega de medallas Semikenpo Senior Masculino +80kg 

18:30 Fullkenpo Senior Masculino -80kg 

18:45 Entrega de medallas Fullkenpo Senior Masculino -80kg 

18:45 Fullkenpo Senior Masculino +90kg 

19:00 Entrega de medallas Fullkenpo Senior Masculino +90kg 

19:00 Fullkenpo Senior Femenino -70kg 

19:15 Entrega de medallas Fullkenpo Senior Femenino -70kg 
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PROGRAMA PROVISIONAL 
 
 
 

09:30 Kata Mano Vacía Junior Masculino 

10:10 Entrega de medallas Kata Mano Vacía Junior Masculino 

10:10 Kata Mano Vacía Junior Femenino 

10:50 Entrega de medallas Kata Mano Vacía Juvenil Femenino 

10:50 Kobudo Junior Masculino 

11:05 Entrega de medallas Kobudo Junior Masculino 

11:05 Kobudo Junior Femenino 

11:20 Entrega de medallas Kobudo Junior Femenino 

11:20 Defensa Personal Junior Mixto 

11:35 Entrega de medallas Defensa Personal Junior Mixto 

11:35 Semikenpo Junior Masculino -75kg 

11:45 Entrega de medallas Semikenpo Junior Masculino -61kg 

11:45 Semikenpo Junior Masculino +75kg 

11:50 Entrega de medallas Semikenpo Junior Masculino +75 

11:50 Semikenpo Junior Femenino -60kg 

12:00 Entrega de medallas Semikenpo Junior Femenino -60kg 

12:00 Semikenpo Juvenil Femenino +66kg 

12:10 Entrega de medallas Semikenpo Juvenil Femenino +66kg 

12:10 Semicontinuo Junior Masculino -68kg 

12:15 Entrega de medallas Semicontinuo Junior Masculino -68kg 

12:15 Semicontinuo Junior Masculino +75kg 

12:20 Entrega de medallas Semicontinuo Junior Masculino +75kg 

12:20 Kata por Equipos Senior Mixto 

13:10 Entrega de medallas Kata por Equipos Senior Mixto 

14:00 Kata Sub-21 Femenino 

14:35 Entrega de medallas Kata Sub-21 Femenino 

14:35 Kobudo Sub-21 Femenino 

TATAMI 4 
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El tatami asignado a cada categoría puede ser modificado en función del desarrollo de la 
competición. Atención a las indicaciones del personal de organización. 

15:15 Entrega de medallas Kobudo Sub-21 Femenino 

16:00 Kobudo Senior Femenino 

16:15 Entrega de medallas Kobudo Senior Femenino 

17:20 Semikenpo Senior Masculino -65kg 

17:35 Entrega de medallas Semikenpo Senior Masculino -65kg 

17:35 Semikenpo Senior Masculino -72kg 

17:55 Entrega de medallas Semikenpo Senior Masculino -72kg 
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PESAJE OFICIAL 

 
Como medida extraordinaria ante la COVID-19 el Comité de Competición ha decidido 

suspender presencialmente el Pesaje (como estaba previsto). 
 
Resuelve: 

 La responsabilidad de que el responsable de cada delegación autonómica haga cumplir la 
tolerancia establecida por la categoría. 

 El DNK reserva el derecho a la realización aleatoria del pesaje físico siempre antes de la 
ronda final. 

 
 TOLERANCIA: 500 gramos. 

 PROCEDIMIENTO: 

- Se realizará por federaciones y según el orden de llegada al lugar habilitado para el 

pesaje. 

Las delegaciones, por medio de algún integrante de su equipo técnico registrado en la 
competición, deberán dejar constancia de que todos sus deportistas inscritos en la 
correspondiente modalidad de combate se encuentran dentro de los límites establecidos. 

- Tan solo podrán acceder a la sala de pesaje los deportistas de Combate y el delegado de 

la federación. 

- Los deportistas deberán llevar consigo su DNI con la finalidad de acreditar su identidad. 

Únicamente serán admitidos documentos originales, desestimando la presentación de 

fotocopias, fotografías en teléfonos móviles, etc. 

- Los deportistas se pesarán en camiseta y pantalón. Deberán estar descalzos, sin 

calcetines u otros complementos. En caso de no estar dentro del margen de tolerancia 

admitido, podrán pesarse en ropa interior. 

 

 INFORMACIÓN ADICIONAL: 

- Quedarán descalificados los deportistas que no se encuentren entre los límites de la 

categoría en la que fueron inscritos, no pudiendo ser sustituidos o cambiados de 

categoría. 

- Cualquier incidencia registrada durante el pesaje será subsanada por el Director de 

Arbitraje del DNK o en su ausencia por el Director Técnico o el Director de 

Organización del DNK. 

- En el caso de que una categoría haya sido unificada el competidor entra en los límites 

de pesaje de la categoría unificada. 
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SALVO INDICACIÓN POSTERIOR EN CONTRA, EL USO DE MASCARILLA SERÁ OBLIGATORIO 
EN LA COMPETICIÓN DE TODAS LAS MODALIDADES. ADEMÁS, SU USO TAMBIÉN SERÁ 
OBLIGATORIO EN TODO MOMENTO PARA TÉCNICOS, ÁRBITROS Y STAFF FEDERATIVO. 
 

1) HORARIOS: 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, por lo que recomendamos que los deportistas se ubiquen 
en las zonas de calentamiento con el suficiente tiempo de antelación en previsión de 
cualquier adelanto sobre el horario previsto. En cualquier caso nunca se producirá un 
adelanto superior a 30 minutos sobre el horario de inicio previsto para cada categoría. 

 
2) AUSENCIAS: Con la finalidad de facilitar la labor del personal de organización, solicitamos 

la colaboración de los coach comunicando cualquier ausencia antes del inicio de la 
competición. En caso de que un competidor inscrito no se presente a competir sin una 
causa justifica y avisada con antelación, será considerado como incidencia para el estudio 
del Comité de Competición. 

 
3) FORMATO KENPO TRADICIONAL: Todas las categorías a partir de 4 competidores harán 

una primera vuelta con sistema de puntuación en el que se clasificarán los 4 competidores 
con mayor puntuación. Después será hará eliminatoria (con banderas), siguiendo los 
siguientes cruces: 1º-4º y 2º-3º. Se disputarán semifinales y final. Las categorías con 4 o 
menos competidores realizarán una fase de puntuación y las dos mejores puntuaciones 
disputarán la final.  
 
Les recordamos las medidas extraordinarias adoptadas para esta competición: 

 Celebración de las modalidades de Kenpo Tradicional con mascarilla, (se recomienda FFP2 
KN95)  
 

4) FORMATO KENPO COMBATE: Todas las categorías seguirán el formato de eliminatorias. 
Atención con las categorías unificadas. Excepto la categoría Sub-21 que en cualquier caso 
queda unificada con la categoría Senior. 
 
Les recordamos las medidas extraordinarias adoptadas para esta competición: 

 Para la celebración de las modalidades de combate se adaptan la duración de los 
encuentros atendiendo a la dificultad del ejercicio al llevar mascarilla, reduciendo el 
tiempo del combate en 30 segundos en todas las categorías (hasta 15 años, 1:30 segundos. 
A partir de 16 años, 2:30 segundos). Se utilizará el casco sin rejilla y con mascarilla del tipo 
FFP2 en todas las categorías y modalidades de combate. EL USO DE PROTECTOR BUCAL ES 
OBLIGATORIO EN TODAS LAS CATEGORÍAS. Además, se utilizarán guantes de nitrilo, 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 
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debajo de las protecciones de mano. Se suspende la lucha en el suelo en la modalidad de 
combate de Full Kenpo. 
 

5) LLAMADAS DE DEPORTISTAS POR MEGAFONÍA: En caso de que algún deportista no sea 
localizado por el personal de organización, recibirá por megafonía un primer aviso para 
dirigirse a la zona de pre-competicion y advertir de su presencia al personal de 
organización. En caso de no responder a ese aviso, recibirá una última llamada para 
competir. De no atender esa última llamada, será descalificado. ROGAMOS PRESTEN 
ATENCIÓN AL PERSONAL DE ORGANIZACIÓN. 
 

6) ENTREGA DE TROFEOS: La entrega se realizará al final de cada categoría en el pódium. No 
se podrá subir al pódium, con banderas, muñecos, peluches u otros elementos ajenos a la 
competición. 

 
7) ACREDITACIONES: Todas las personas que intervengan en la competición tendrán que 

estar acreditadas, ya sea, personal del DNK o Coachs debidamente inscritos por su 
Federación. Los competidores deberán portar en todo momento su acreditación, pudiendo 
acceder a la pista solamente en el momento de su participación, debiendo estar durante el 
resto de la competición en las zonas de calentamiento o en la grada. En el momento en el 
que un deportista está compitiendo deberá dejar su acreditación en la mesa del anotador 
y recogerla al finalizar. Por motivos de seguridad solo el delegado territorial podrá acceder 
a pista (además de competidores, coachs, miembros del plantel arbitral y de organización). 
 
Se acredita a un máximo de 3 técnicos por equipo autonómico; 1 jefe de delegación y 2 
técnicos (además de los coachs que obtengan la acreditación). Los nombres, apellidos y 
DNIs de los 3 técnicos deberán ser comunicados a kenpo@rfek.es como fecha límite el 
próximo lunes 21 de septiembre. 

 
8) 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. En cada tatami solo se encontrarán los deportistas que compitan en ese 
momento. 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.  

 
9) PRENSA: Por motivos de seguridad no se permitirá la presencia de prensa en pista, pero el 

DNK suministrará imágenes de la competición a los medios de comunicación. Se contará 
con un fotógrafo oficial, además de una pantalla gigante para la reproducción de visuales e 
información relevante (horarios, medidas de higiene, ect). 

 
10) COACHS: Los Coachs que hayan realizado el curso de acreditación serán los únicos que 

podrán intervenir en la competición. Tendrán acceso a las áreas de calentamiento (carpa) y 
únicamente al área de pre-competición y competición durante el encuentro de su 

mailto:kenpo@rfek.es
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competidor en COMBATE. El curso dará lugar según a su circular actualizada (N.º 28) en 
horario de 19:00 a 21:00 en el Palacio Multiusos (Av. de El Vado 13, 19005, Guadalajara). A 
la realización del curso y tras superar el examen teórico se hará efectiva la acreditación de 
COACH DNK por el periodo de validez establecido en la circular. 

 
11) CEREMONIA DE APERTURA: Sábado 26 de septiembre a las 9:00h. Los competidores 

desfilarán en orden y siguiendo las indicaciones del personal de organización por 
comunidades autónomas. Todos los competidores deberán desfilar con el kimono oficial y 
cinturón rojo. Se deberán situar en la Carpa de calentamiento desde las 8:45h para 
proceder al desfile y seguir las indicaciones del personal de organización del DNK. Por 
medidas sanitarias se limita a 10 deportistas por federación la presencia en la ceremonia 
(deberán ser competidores de la primera modalidad de competición, Kata). El orden de 
salida será el siguiente: 

 
1. FED. ANDALUZA 
2. FED. ARAGONESA 
3. FED. ASTURIANA 
4. FED. CANARIA 
5. FED. C-LEONESA 

6. FED. C-MANCHEGA 
7. FED. VALENCIANA 
8. FED. VASCA 
9. FED. MADRILEÑA 
10. FED. MURCIANA

 
La ceremonia al igual que la competición, se realizará a puerta cerrada. El responsable 
territorial deberá mandar una lista con los nombres, apellidos y DNIs de los 10 competidores 
que acudan a dicha ceremonia, será prioritario el acceso para las categorías infantiles ya que 
son las primeras en competir. Deberán mandarlo a kenpo@rfek.es antes del próximo lunes 21 
de septiembre. 

 
12) CONTROL ANTI-DOJAJE: Se recuerda la necesidad de cumplir la legislación vigente en 

materia de control antidopaje y solicitud de AUTs. Todo deportista que utilice o necesite 
utilizar alguna sustancia de las incluidas en la lista de prohibidas, debe presentar la 
correspondiente autorización si es requerido para pasar un control, tanto en competición 
como fuera de ella. 

 
13) MEDIDAS                     La competición se desarrollará conforme al protocolo elaborado por 

la RFEK y DA para la vuelta a la competición oficial de ámbito estatal. En dicho protocolo se 
recogen todas aquellas medidas técnicas, organizativas y de seguridad e higiene necesarias 
para poder celebrar los eventos deportivos de la RFEK y DA en un entorno seguro que 
minimice los riesgos de contagio por exposición frente al nuevo coronavirus SARS-COV-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 los deportistas 
que compitan en ese momento y los participantes en el siguiente encuentro. Se permitirá 
también la presencia de un coach por deportista en cada tatami (para las modalidades de 
combate). La entrega de trofeos se realizará una vez finalizada cada categoría para permitir 

mailto:kenpo@rfek.es
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CARPA 

PROTECCIÓN 

CIVIL/S. 

AMBULANCIAS 

que los deportistas ganadores abandonen la instalación inmediatamente después de 
participar en este acto protocolario de proclamación de vencedores. 
 
Les recordamos que cada equipo autonómico es responsable de cumplir con las 
exigencias del material de protección para su delegación (mascarillas, guantes de nitrilo 
para combate y material de desinfección para las protecciones). 
 
No obstante, la organización dispondrá de material de desinfección para deportistas, 
staff federativo y árbitros. 
 

14) PLANO: La competición contará con un circuito zonal determinado para asegurar la 
asistencia y participación en la competición de manera segura y cumpliendo los protocolos 
sanitarios. En el Pabellón de la competición existirán puntos de información, con personal 
informativo, señalética con protocolo de seguridad, además de la habitual señalética. 
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15) ACCESO AL PABELLÓN 

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. Todos los técnicos y deportistas 
participantes deberán entregar debidamente cumplimentada la hoja de DECLARACIÓN 
RESPONSABLE (se adjunta modelo) en el momento de recoger su acreditación. La 
competición se disputará a puerta cerrada y sin presencia de público.  
 
La puerta habilitada para el acceso es la entrada principal del Palacio Multiusos (Av. Del 
Vado 13, 19005, Guadalajara). 
 
Los deportistas tendrán que acceder a la instalación de forma individual, manteniendo la 
distancia social, por categorías y edades, en el horario establecido por la organización y por 
una puerta de acceso habilitada. Deberán atender las recomendaciones del personal de 
organización además de contar con señalización y carteles informativos para el 
cumplimiento del protocolo. Se recomienda que los deportistas accedan a la instalación 
con el kenpogui. 
 
 
 
Lo que se comunica a Vd. Para su debido conocimiento. 
 
 
 
Madrid, 15 septiembre de 2020 
 
 
 
V ºBº 
 
El Presidente en funciones de la RFEK Y DA                El Dtr. en funciones del Dpto. Nacional 
de Kenpo 
 
  
 
 
Fdo.: ANTONIO MORENO MARQUEÑO                               Fdo.: JOSÉ Mª MÉNDEZ LÓPEZ 
 
 
 
 
 
DESTINATARIOS: TODAS LAS FEDERACIONES AUTONÓMICAS DE KARATE Y D.A. 


