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 Día: SÁBADO,19 de OCTUBRE de 2019.  

 Horario: 15:30 h. (El horario definitivo se enviará con el sorteo de la 

competición) 

 Lugar: Polideportivo Municipal de “El Quint” 

C/ San Antonio 148, CP- 46920 Mislata (Frente Hospital Militar) 

 

   La Federación de Karate de la C.V, convoca la final de la Liga Autonómica  en  

las categorías Cadete, Junior y Sub-21 en las modalidades de kata y Kumite 

individual, Masculino y Femenino 

 

   La FKCV envía la Lista Oficial de participantes por cada categoría.  Además 

incluirá 2 reservas (para cubrir posibles ausencias), tal como figura en el 

Reglamento de la Liga Autonómica. TODOS los competidores deben inscribirse a 

través de la plataforma. 

 

Al inscribirse a través de la plataforma de la FKCV, confirman su asistencia.  Si 

después de confirmar su participación en la fase final un/una competidor/a,  no 

se presenta y no justifica debidamente su ausencia (parte médico) será 

sancionado/a  por la FKCV,  según figura en el reglamento. 

 

Inscripción: hasta las 22 horas del Domingo 13 de octubre. 

 

   Con la confirmación de asistencia, el club presentará el certificado de 

autorización paterna de los/las competidores/as que sean menores de edad (a 

través de la plataforma) 

 

La competición se llevará a cabo tal como figura en el reglamento de la Liga 

Autonómica, a excepción de la parte de kata (ver más abajo) 

 

 El resultado de la Jornada Final se incorporará  al ranking, siguiendo los 

mismos criterios que en las Jornadas previas de Clasificación, y el/la 

competidor/a que más puntos obtenga, gracias a su regularidad, será 

proclamado/a Campeón/Campeona Autonómico/a 

 

 

Valencia, a  10 octubre   2019 

 

 Vº Bº EL PRESIDENTE                                                     EL DIRECTOR TÉCNICO 

                                                    
Miguel A. Gómez Martínez                                              Jose Vidal Benita Godoy 
 

 

FINAL LIGA AUTONÓMICA 2019 
FEDERACIÓN DE KARATE C.V 
CADETE, JÚNIOR Y SUB-21 
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MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO DE LA LIGA AUTONÓMICA 

PARA LA COMPETICIÓN DE KATA 

 

Debido a la modificación sufrida en el reglamento de competición en la modalidad de 

katas, creemos que debemos adaptar nuestro reglamento a dichos cambios, con el fin de 

que nuestros/as competidores/as se acostumbren al formato de competición que se 

encontrarán en los campeonatos de España y posteriores. 

 

Por tanto, a partir de la fase final de las categorías cadete, junior y sub-21 se llevarán a 

cabo las siguientes modificaciones en la modalidad de kata: 

 Las eliminatorias se harán por sistema de puntuación (Ver anexo) 

 Cada ronda que se supere sumará 10 puntos.  

 A la fase final accederán 12 competidores/as, se crean dos grupos. Después del 

primer Kata, los 4 mejores contendientes forman dos grupos de cuatro. Mediante 

el segundo Kata, se determinará la clasificación de los 6 contendientes (3 de 

cada grupo), quienes continuarán compitiendo en la tercera vuelta para medallas 

de la forma habitual. 

 

 

 

ANEXO 

 

El sistema de eliminación que se utiliza en Kata divide a los contendientes (individuales 

o por equipos) en un número equitativo de grupos de ocho (salvo en los casos 

explicados para menos de 11 o más de 96 contendientes) y, en cada vuelta, el número de 

contendientes por grupo se reduce a 4 que pasan a la siguiente vuelta, hasta que solo 

quedan dos grupos de contendientes (individuales o por equipos). Después de lo 

anterior, los contendientes con la mayor puntuación en cada uno de los dos grupos, 

respectivamente, se enfrentan entre sí para competir por el 1er puesto (el perdedor se 

queda con el 2º puesto) y los contendientes que hayan obtenido la segunda puntuación 

más elevada en cada uno de los dos grupos se enfrentan a aquellos que hayan 

conseguido la tercera puntuación más alta del otro grupo para competir por los dos 3ros 

puestos (finales de bronce). 

 En caso de que el número de contendientes sea igual o inferior a 3, se lleva a 

cabo un solo Kata para determinar del 1er al 3er puesto.  

 Cuando hay 4 contendientes, se forman dos grupos de dos para la primera vuelta 

y los dos ganadores de cada grupo compiten entre sí por el 1er puesto, mientras 

que los dos perdedores se posicionan 3eros.  

 Cuando hay de 5 a 10 contendientes, se forman dos grupos y los tres con mayor 

puntuación de cada grupo participan en los encuentros para medalla. A 

continuación, el grupo seguirá el procedimiento normal por el que los 

contendientes con mayor puntuación de cada grupo competirán entre sí por el 

1er y 2º puesto, y el número 2 se enfrentará al número 3 del otro grupo y 

viceversa. A menos que solo haya 5 contendientes en total, en cuyo caso, el 

contendiente número 2 del grupo de tres (el grupo más grande) ganará su 3er 

puesto por walk-over. 
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 Si el número de contendientes es de 11 a 24, se crean dos grupos. Después del 

primer Kata, los 4 mejores contendientes forman dos grupos de cuatro. Mediante 

el segundo Kata, se determinará la clasificación de los 6 contendientes (3 de 

cada grupo), quienes continuarán compitiendo en la tercera vuelta para medallas 

de la forma habitual.  

 Si el número de contendientes es de 25 a 48, se crean cuatro grupos. Después del 

primer Kata, los 4 mejores contendientes de cada grupo pasan a la segunda 

ronda. En la segunda ronda, 16 contendientes forman 2 grupos en 2 Tatamis (8 

contendientes para cada grupo) y realizan el segundo Kata. Después de la 

segunda ronda, los 4 mejores contendientes de cada grupo (8 en total) pasan a la 

tercera ronda. En la tercera ronda estos 8 contendientes forman 2 grupos (4 

contendientes para cada grupo) y realizan el tercer Kata. Después de la tercera 

ronda, los 3 mejores contendientes de cada grupo pasan a las rondas de medallas 

y realizan el cuarto Kata. 5.El número básico de contendientes por grupo es 8; 

sin embargo, cuando el número de contendientes supera los 64, pero es inferior a 

97, el número de contendientes superior a 64 se distribuyen en 8 grupos, con un 

máximo de 12 por grupo.  

 

6.Si el número de contendientes es igual o superior a 97, el número de grupos se dobla a 

16; reduciendo así el número de contendientes por grupo, pero seleccionando todavía a 

los cuatro primeros de cada grupo, dejando 8 grupos de 8 contendientes (un total de 64 

contendientes) para la siguiente vuelta. 

 7.Se debe asignar el mismo Panel de Jueces a todos los contendientes de un grupo para 

una misma vuelta. 

 8.No procederá repesca salvo que específicamente se indique lo contrario para una 

competición. 

 9.Los contendientes individuales o equipos que no se presenten al ser llamados, serán 

descalificados (KIKEN) en dicha categoría. La descalificación por KIKEN supone la 

descalificación del contendiente en dicha categoría, no obstante esto no afectará a su 

participación en otra categoría.  

10.En los encuentros para medalla de la competición de Kata por equipos, los equipos 

ejecutarán el Kata elegido en la forma usual. Después realizarán una demostración del 

significado del Kata (BUNKAI). El tiempo total permitido para el conjunto del KATA y 

el BUNKAI es de 5 minutos. El Cronometrador oficial comenzará la cuenta atrás del 

tiempo cuando los componentes del equiposaluden al comienzo del Kata y detendrá el 

cronómetro cuando se produzca el saludo final después de la realización del BUNKAI. 

Será descalificado el equipo que no realice el saludo al principio y al final o que exceda 

el tiempo de cinco minutos permitido. No está permitido el uso de armas tradicionales, 

equipo auxiliar o útiles o vestimenta suplementaria.  

 

Sistema de puntuación 

 El nivel técnico y el nivel atlético tienen puntuaciones separadas usando la misma 

escala de 5,0 a 10,0 con incrementos de 0,2. Una puntuación de 5,0 es la puntuación 

más baja que se puede obtener para un Kata aceptado como realizado y 10,0 representa 

una realización perfecta. Una puntuación de 0,0 indica una descalificación. El sistema 

eliminará las dos puntuaciones más altas y las dos más bajas de, respectivamente, el 

nivel técnico y el nivel atlético. Asimismo, calculará la puntuación total, la cual se 
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pondera un 70 % por el nivel técnico y un 30 % por el nivel atlético. Al Bunkai se le 

dará la misma importancia que al Kata.  

    

En el caso de que un contendiente obtenga el mismo número de puntos, el empate se 

debe determinar realizando un Kata adicional para dirimir qué resultado del 

contendiente tiene prioridad sobre el otro. Los empates solamente se resuelven cuando 

es necesario determinar qué contendiente pasa a la siguiente vuelta, o cuando se está 

decidiendo el resultado de una competición para medalla. A pesar de que las 

puntuaciones en el encuentro por equipos deciden el resultado de un empate, se 

conserva la puntuación inicial en el registro. La puntuación otorgada gracias al Kata 

adicional, que se ha realizado para resolver un empate, no se utiliza para cambiar el 

orden de otros contendientes calificados en la vuelta. 
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