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PROGRAMA PROVISIONAL/SÁBADO 7 DE NOVIEMBRE 
 
 
 
 

T1 

15´00 
Kata Masculino 40-49 años  
Vueltas de puntuación 1 y 2 
Eliminatorias, repescas y final 

17´15 
Kata Femenino 40-49 años  
Vueltas de puntuación 1 y 2 
Eliminatorias, repescas y final 

19´15 

Kata Femenino 35-39 años 
Kata Masculino 35-39 años 
Kata Femenino +60 años  
Vueltas de puntuación 1 y 2 
Eliminatorias, repescas y final Kata Femenino 35-39 años 

20´15 
Kata Dúo 35-49 años 

Vuelta de puntuación, eliminatorias y final 
 
 
 

T2 
15´00 

Kata Masculino 50-59 años  
Vueltas de puntuación 1 y 2 
Eliminatorias, repescas y final 

17´40 
Kata Masculino +60 años  
Vueltas de puntuación 1 y 2 
Eliminatorias, repescas y final 

19´40 
Kata Femenino 50-59 años 
Vueltas de puntuación 1 y 2 
Semifinales y final 

20´45 
Kata Dúo +50 años 

Final 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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PROGRAMA PROVISIONAL/DOMINGO 8 DE NOVIEMBRE 
 
 

T1 
09´00 

Goshin Masculino 14-17 años 
Goshin Femenino 14-17 años 
Goshin Masculino 18-30 años 
Goshin Femenino 18-39 años  
Primera vuelta de puntuación de todas las categorías 
Segunda vuelta de puntuación de todas las categorías 
Semifinales y finales de todas las categorías 

11´00 

Goshin Masculino 31-45 años 
Goshin Femenino +40 años 
Goshin Masculino +45 años 
Primera vuelta de puntuación de todas las categorías 
Segunda vuelta de puntuación de todas las categorías 
Semifinales y finales de todas las categorías 

12´30 
Kata Dúo Goshin 

Eliminatorias, repescas y final 

 

T2 
11´00 Kumite Masculino 35-39 años  

Eliminatorias 

11´25 Kumite Masculino 40-49 años  
Eliminatorias 

11´50 
Kumite Masculino 35-39 años y 40-49 años 
Repescas y finales  

12´30 
Kumite por Equipos Masculino 

Eliminatorias y final 

 

T3 

09´00 

Kobudo Open Mixto Sai 
Kobudo Open Mixto Tonfa 
Primera vuelta de puntuación de ambas categorías 
Segunda vuelta de puntuación de ambas categorías 
Eliminatorias, repescas y finales de ambas categorías 

11´20 
Kata Dúo Bo  
Vuelta de puntuación, eliminatorias y final 

11´50 Kumite Masculino 50-59 años 
Eliminatorias 

12´10 Kumite Masculino +60 años 
Semifinales 

12´20 
Repescas y Final Kumite Masculino 50-59 años 
Final Kumite Masculino +60 años 

12´40 
Kumite Femenino Open 

Semifinales y final 
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OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS 
 

1.- Acreditaciones, acceso y permanencia en la instalación. 
 

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

autoridades y representantes políticos. Todos ellos deberán estar acreditados previamente. No 

se podrá acceder a la instalación sin la correspondiente acreditación en PDF enviada por email a 

todas las federaciones participantes. Podrá presentarse en dispositivo móvil o impresa, 

pudiendo ser requerido el DNI para verificar la identidad de cada persona. El acceso de coachs y 

deportistas, sólo se permitirá desde una hora antes del horario de inicio fijado para cada categoría. 

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

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

acompañados de los coachs inscritos en la competición. Una vez dentro de la instalación deberán 

dirigirse a la zona reservada para ellos, siguiendo las indicaciones del personal de organización de 

la RFEK.  

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. Deberán abandonar la instalación con 

la mayor brevedad posible, todos aquellos coachs y deportistas que hayan finalizado su 

competición. La competición se celebrará a puerta cerrada y sin presencia de público. 
 

2.- 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. El uso de mascarilla también será obligatorio 

para cualquier otra persona que participe de forma directa o indirecta en el desarrollo de la 

competición. 

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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3.- Documentación requerida 
 

La documentación que se debe entregar en el momento del acceso a la instalación puede 

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

4.- Desarrollo de la competición 
 

1. Kata Individual Veteranos: No se podrá repetir kata bajo ninguna circunstancia. Se harán 

dos vueltas de puntuación, el orden de salida de la segunda vuelta vendrá determinado 

por la puntuación obtenida en la primera (orden inverso a la puntuación obtenida). Tras la 

realización de las dos vueltas de puntuación, se procederá de la siguiente forma: 

- Masculino 35-39 años: La clasificación final resultará de la puntuación agregada de 

las dos vueltas de puntuación. 

- Masculino 40-49 años/50-59 años/+60 años y Femenino 40-49 años: Los ocho 

deportistas con mayor puntuación agregada tras la realización de las vueltas 

clasificatorias, pasarán a un sistema de eliminatoria directa con repesca. 

- Femenino 35-39 años y 50-59 años: tras las dos vueltas de puntuación, todas las 

participantes pasarán a un sistema de eliminatoria directa.  

2. Kata Dúo Veteranos: en la categoría 35-49 años se realizará en primer lugar una vuelta de 

puntuación. En función de la clasificación obtenida se determinarán los emparejamientos 

de un formato de eliminatoria directa. En la categoría +50 años se disputará la final 

directamente por banderas. En las finales de ambas categorías se deberá realizar el 

Yakusoku-Kumite del kata presentado. 

3. Kumite Individual y Equipos Veteranos: El sistema de competición será el de eliminatoria 

directa con repesca. La duración de los encuentros será de 2 minutos. Para información 

referente a las protecciones a utilizar, ver el ANEXO que se adjunta con la circular de 

competición. 

4. Kobudo: en las categorías individuales se harán dos vueltas de puntuación, pudiendo 

repetir kata. El orden de salida de la segunda vuelta vendrá determinado por la puntuación 

obtenida en la primera (orden inverso a la puntuación obtenida).  Los ocho deportistas con 

mayor puntuación agregada entrarán en una pool de eliminatoria directa con repesca. En 

la categoría de Kata Dúo Bo se realizará en primer lugar una vuelta de puntuación. En 

función de la clasificación obtenida se determinarán los emparejamientos de un formato 

de eliminatoria directa, debiendo realizar un ejercicio de aplicación práctica las parejas que 

disputen la final. 

5. Goshin: en las categorías individuales se harán dos vueltas de puntuación. El orden de 

salida de la segunda vuelta vendrá determinado por la puntuación obtenida en la primera 

(orden inverso a la puntuación obtenida). Los cuatro deportistas con mayor puntuación 

agregada, realizarán posteriormente los encuentros de semifinales y la final. En la 

categoría de Kata Dúo se competirá bajo un formato de eliminatoria directa con repesca. 

http://www.rfek.es/
http://rfek.es/index.php/competicion/calendario
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5.- Entrega de medallas y trofeos 
 

Se realizará una vez finalizada la competición de cada categoría. 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. Deberán abandonar la 

instalación una vez finalizada la ceremonia de entrega. 
 

6.- Uso de los vestuarios 
 

Aunque el uso de vestuarios estará permitido, se ruega que en la medida de lo posible, los 

deportistas accedan a la instalación en karategi. En cada vestuario podrá haber un máximo de 3 

persona, estando prohibido el uso de las duchas.  
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