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REGLAMENTO LIGA AUTONÓMICA FKCV 

 Benjamín, Alevín, Infantil y Juvenil 

 Cadete, Junior y Sub 21 

 Senior 

 La LIGA AUTONÓMICA DE LA FKCV constará de 3 jornadas, dos de 

clasificación y una final: 

 2 jornadas de clasificación que serán de inscripción abierta donde 

todos los competidores en dichas categorías participarán con el 

sistema de eliminación directa con repesca, sumando puntos de la 

siguiente manera: 

o 1er clasificado: 10 puntos más 1 punto por ronda ganada. 

o 2do clasificado: 7 puntos más 1 punto por ronda ganada. 

o 3er clasificado: 4 puntos más 1 punto por ronda ganada. 

o Resto de participantes: 2 puntos por participación, más 1 punto 

por ronda ganada. Los competidores que estén inscritos pero 

no participen en la competición no sumarán ningún punto. 

o Un competidor cuyo rival no se presente, se le dará el combate 

por ganado y obtendrá 1 punto. Por el contrario, si un 

competidor pasa vuelta por haber librado no obtendrá ningún 

punto.  

 1 jornada final, donde sólo participarán 8 competidores. Se 

clasificarán de la siguiente manera: 

o 6 competidores clasificados automáticamente por orden de 

ranking. En caso de empate, prevalecerá el resultado obtenido 

en el encuentro directo entre dichos competidores. En caso de 

que éste no se haya producido se tendrá en cuenta por este 

orden: primer mejor resultado en las jornadas de clasificación, 

segundo mejor resultado en las jornadas de clasificación y 

mejor resultado autonómico de la temporada anterior. Si aún 

así no puede deshacerse el empate, se decidirá por sorteo.  

o 2 competidores designados por los seleccionadores 

autonómicos teniendo en cuenta criterios como: 
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1.  Ranking FKCV,  

2. Compromiso con los entrenamientos, competiciones y 

actividades organizadas por la FKCV, trayectoria 

deportiva (resultados de temporadas anteriores a nivel 

autonómico y especialmente a nivel nacional),  

3. Pertenencia a los Planes de Especialización o 

Tecnificación de la FKCV, 

4.  Opciones de medalla en Campeonato de España en su 

categoría... 

 Los ocho competidores deberán confirmar su asistencia a la fase final 

para completar correctamente los cuadros. Si después de confirmar su 

presencia en la fase final un competidor no se presenta y no justifica 

adecuadamente su ausencia, podrá ser sancionado. Si un competidor 

clasificado para la fase final renuncia a su plaza, se recurrirá al siguiente 

competidor en el ranking para completar las liguillas.  

 En dicha jornada se realizarán 2 liguillas por categoría que se 

distribuirán de la siguiente manera: 

 Liguilla A: 1º-4º-6º y 8º clasificados en las jornadas anteriores. 

 Liguilla B: 2º-3º-5º y 7º clasificados en las jornadas anteriores. 

 Los dos primeros de cada liguilla se enfrentarán en un encuentro 

final. Los dos segundos de cada liguilla serán considerados terceros 

clasificados de la fase final. En caso de empate en las liguillas se resolverá 

siguiendo los siguientes criterios: 

 En caso de empate entre dos prevalecerá el resultado del encuentro 

directo entre dichos competidores. 

 En caso de empate entre tres, prevalecerá el mayor número de 

puntos obtenidos (en el caso de kata será el número de banderas 

obtenidas). De persistir el empate, se tendrán en cuenta los puntos 

encajados. Una vez obtenido el primer clasificado de los tres 

empatados, el desempate de los dos restantes se resolverá teniendo 

en cuenta el enfrentamiento directo entre dichos competidores. 

 En esta jornada final los competidores seguirán puntuando con los 

mismos criterios que en las jornadas previas de clasificación, con el fin de 

obtener al campeón de la LIGA AUTONÓMICA FKCV, que será el competidor 

que más puntos haya obtenido durante las tres jornadas consiguiendo 

gracias a su regularidad el título de Campeón Autonómico. Por tanto el 

campeón de la jornada final no será necesariamente el campeón 

autonómico. El subcampeón y los dos bronces autonómicos se obtendrán de 

la misma manera.  
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 En caso de empate a puntos entre dos competidores, éste se 

resolverá utilizando criterios similares a los de clasificación para la jornada 

final: 

1) Encuentro/s directo/s, contando sólo las victorias y no la diferencia de 

puntos.   

2) Mejor resultado en la jornada final.  

3) Mejores resultados en las jornadas de clasificación. 

4) Mejor resultado autonómico en temporada anterior.  

5) Por un enfrentamiento de desempate  entre los competidores implicados 

in situ  

 Los sorteos de las diferentes jornadas y los rankings mencionados,  

se publicarán en la web de la FKCV y DA los martes anteriores y posteriores 

a la jornada de Liga respectivamente y podrán recurrirse hasta el jueves de 

la misma semana de publicación. Pasado este plazo,  no se modificará 

ningún ránking ni sorteo. En ningún caso se modificará un sorteo el mismo 

día de la Jornada de Liga, debido a  la ausencia de competidores, que dejen 

huecos en los cuadros o liguillas.  

 La cuota de participación en la Liga Autonómica será de 10€ para una 

única modalidad y de 15€ para dos modalidades. Esta cuota se abonará 

junto con la inscripción en la primera o segunda jornada de clasificación. Si 

un competidor no se presenta después de haberse inscrito perderá su cuota 

de inscripción y no sumará ningún punto.  

Competidores de otras Federaciones Autonómicas 

Podrán inscribirse, competidores con licencia única pero afiliados en clubes 

de otras comunidades autónomas, abonando una cuota de inscripción de 

100 €/ competidor. Estos competidores SOLO podrán participar en la 1ª y 

2ª jornada de la Liga FKCV, no pudiendo pasar en ningún caso a la fase 

final. 

NOTAS ACLARATORIAS: 

Situaciones de baja inscripción en kumite:  

a) Si hay 5 o menos inscritos en una categoría, esta se resolverá 

mediante liguilla de todos contra todos, aunque no se trate de la 

jornada final.  
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b) Si dos pesos contiguos suman 5 o menos inscritos,  se juntarán en 

una única liguilla, prevalenciendo para la clasificación final de cada 

peso,  únicamente los encuentros realizados contra competidores de 

la misma categoría.  

c) En cualquier otra situación de baja inscripción en determinadas 

categorías, desde el departamento de kumite,  se buscará establecer 

la solución más adecuada que facilite el rodaje y no perjudique a 

ningún competidor. 

 Teniendo en cuenta las situaciones B y C, aunque se junten 

categorías, cada competidor deberá dar en la báscula el peso para el que se 

ha inscrito, de no ser así será descalificado. El margen de peso permitido 

será en todos los casos de +/- 300 gr.  

 Cambio de categoría por variación en el  peso a lo largo de la 

temporada: 

 En las categorías de kumite de alevín, infantil, juvenil, cadete y 

junior, un competidor podrá participar en cada jornada de clasificación en 

un peso diferente, pero siempre que este cambio se produzca hacia arriba 

(argumentando motivos de crecimiento). En este caso podrá optar 

únicamente a competir en la fase final del peso en el que compitió en la 

segunda jornada y solamente mantendrá los dos puntos de participación de 

la primera jornada.  

 Convocados por la RFEK o FKCV: 

 Aquellos competidores que por haber destacado en temporadas 

anteriores sean convocados por la RFEK o por la FKCV para participar en 

algún evento extraordinario y éste coincida con una jornada de Liga, les 

serán concedidos tantos puntos como obtenga el primer clasificado de su 

categoría en la mencionada jornada de Liga.  

 Suspensión de una jornada de liga:  

 En caso de que una jornada tenga que suspenderse por cualquier 

circunstancia (falta de instalación, falta de fechas disponibles...) se tendrán 

en cuenta únicamente para el ranking las jornadas disputadas.  

 Cabezas de serie 

 Los cabezas de serie de la Primera Jornada de Liga vendrán 

determinados por:  

a) Medallas nacionales o internacionales de la temporada anterior, teniendo 

preferencia las obtenidas en la misma categoría de edad a sortear.   
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b) Medallas Autonómicas de la temporada anterior, teniendo preferencia las 

obtenidas en la misma categoría de edad a sortear.  

c) Se establecerán un máximo de 4 cabezas de serie por categoría, que 

podrán quedar desiertas en caso de que no haya criterios para establecerlos 

como tal.  

 Los cabezas de serie de la Segunda Jornada de Liga vendrán 

determinados por los resultados de la Primera Jornada de Liga, de tal forma 

que los dos primeros clasificados no podrán enfrentarse hasta la final ni con 

los terceros hasta semifinales. Los dos terceros se cruzarán en el cuadro 

para no poder enfrentarse contra quien les ganó en la Primera Jornada el 

pase a la final.  

 Por último, los cabezas de serie de la Jornada Final se establecerán 

mediante el ránking de puntos y las liguillas se establecerán tal y como ya 

se mencionó al principio de este reglamento.  

 En la realización de los sorteos también se tendrá en cuenta el club 

de procedencia de los competidores separándolos en el cuadro tanto como 

sea posible. En caso de conflicto,  tendrá preferencia la normativa relativa a 

los "Cabezas de serie".  

 CUALQUIER SITUACIÓN EXCEPCIONAL NO RECOGIDA EN ESTE 

REGLAMENTO SERÁ RESUELTA POR EL DIRECTOR TÉCNICO Y LOS 

SELECCIONADORES AUTONÓMICOS EN EL MOMENTO EN EL QUE SE 

PRODUZCA.  

   

 

 


