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REGLAMENTO “KARATE DIVERTIT” 
 

INFORMACIÓN DEL CIRCUITO 
 

El circuito consta de 6 jornadas que se desarrollan en el territorio de la 
Comunidad Valenciana. El formato de la competición es de tipo gynkana, donde 
encontraremos pruebas adaptadas a las modalidades de kata y kumite, con la 

mayor transferencia posible a las competiciones oficiales. Buscamos un nuevo 
modelo de promoción deportiva que perdure en el tiempo, con las 

modificaciones oportunas.  
 
Los niveles de dificultad en la especialidad de kata y de kumite son elaborados 

para permitir una introducción gradual de las reglas de WKF (World Karate 
Federation).  

 
Los niños/as podrán participar en los diferentes tipos de competición de 
acuerdo a sus edades y a la experiencia adquirida en la práctica del karate 

(expresado en el color del cinturón de karate).  
 

Cada competición consta de pruebas diferentes que se establecerán en las 
circulares de las mismas. Las pruebas se adaptarán a la edad y al nivel técnico, 

separando a todos los participantes en categorías (Menuts, alevín, infantil y 
juvenil, tanto a nivel principiante como avanzados).  
 

En cada jornada los competidores realizarán un mínimo de dos pruebas 
diferentes (1 de kata y 1 de kumite) y un máximo de cuatro pruebas diferentes 

(2 de kata y 2 de kumite) en función de lo dictamine la organización en 
convocatoria de cada jornada. 
 

 
EMPRÉN SPORT: 

 
La Fundación Trinidad Alfonso y el diario deportivo Marca, con la 
colaboración del Valencia Basket Club, impulsan Emprén Esport, una 

iniciativa destinada a fomentar el emprendimiento deportivo en la 
Comunitat Valenciana. 

 
TIPOS DE PROYECTOS 
Existen 5 categorías según las características de los proyectos presentados: 

 Evento Deportivo: Acontecimientos que sean originales y atractivos, y 

que reúnan una alta participación 
 Deporte Base: Programas que impulsen el deporte entre la población más 

joven y contribuyan a detectar nuevos talentos. 
 Deporte Adaptado: Iniciativas que estimulen la práctica deportiva entre 

personas con alguna discapacidad. 

 Comunitat de l’Esport – Deporte Turístico: Eventos que consoliden a la 
Comunitat Valenciana como un foco de atracción para combinar el 

deporte y el turismo. 
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 L’Alquería del Basket: Proyectos vinculados con la práctica, promoción y 

desarrollo del baloncesto, y que contribuyan a la visibilidad y 
posicionamiento de dicha instalación. 

 
La ejecución del proyecto deberá ser obligatoriamente en la Comunitat 
Valenciana. 

 

La federación de Karate de la Comunidad Valenciana ha presentado el proyecto 
de Deporte de Base. El premio se destinará a la realización de este proyecto 

deportivo. 
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PARTICIPACIÓN Y CATEGORIAS. 
 
Para la inscripción en el I Circuito de Promoción de karate, todos los 

participantes han de tener la licencia federativa del año en curso, en este caso 
la de 2020. 

Las categorías quedan establecidas de la siguiente forma, estando divididas por 
edad, sexo y cinturón.  
 

BENJAMIN. Nacidos en 2012-2013 

Menuts Mixto Todos los cinturones 

ALEVIN. Nacidos en 2010-2011 

Alevín Mixto Principiante De Blanco hasta amarillo-naranja 

Alevín Mixto Avanzado De naranja en adelante 

INFANTIL. Nacidos en 2008-2009 

Infantil Mixto Principiantes De Blanco hasta Amarillo-naranja 

Infantil Mixto Avanzados De naranja en adelante 

JUVENIL. Nacidos en 2006-2007 

Juvenil Mixto principiantes Desde Blanco hasta Naranja 

Juvenil Mixto Avanzados De naranja-verde en adelante 

 

Las categorías superiores a Juvenil,  seguirán con el modelo de competición de 
Kata y kumite reglamentario enfocado a las Ligas Autonómicas. 

 
La participación en este circuito y en promoción desde cadete, excluye la 
participación en las Ligas Autonómicas, tal y como se ha realizado hasta ahora.
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CALENDARIO: HORARIOS Y LUGARES DE REALIZACIÓN DE LAS 

PRUEBAS 

 
El circuito se llevará a cabo entre los meses de diciembre 2019 y junio de 2020. 
Se realizarán 6 pruebas distribuidas por toda la Comunidad Valenciana, siendo 

2 en la provincia de Alicante, 2 en Castellón y 2 en Valencia.  
Las pruebas se realizarán por la mañana en horario de 10:00 a 14:00 

preferentemente sábado por la mañana.  
 
Calendario sujeto a modificaciones por parte de la organización.  

 14 DE DICIEMBRE VALENCIA (necesaria licencia 2019)            
 22 DE FEBRERO ALICANTE                   

 29 DE FEBRERO CASTELLON              
 16 DE MAYO VALENCIA 

 6 DE JUNIO ALICANTE 
 13 DE JUNIO CASTELLON 

 

 

DESARROLLO DE CADA JORNADA: 
 
Dentro de este apartado describiremos como se va a desarrollar una jornada 
desde el montaje hasta la puesta en marcha.  

 
DISTRIBUCIÓN ESPACIAL Y ORGANIZACIÓN: 
 
El área de competición será denominará como “ZONA”, seguida del número que 

le corresponda.  

 
Cada “Zona” de competición estará compuesta por 4 tatamis de 5x5 metros.  

 
En los dos extremos de la “zona” se situarán los tatamis “A” y ”B”, en los cuales 

se disputarán las rondas clasificatorias. En los dos tatamis centrales de la 

“zona” se situará el “tatami de Final” y el “tatami de Repesca”   
 

Todos los competidores estarán 
distribuidos por equipos, en sus 
respectivos bancos, animando a 

sus equipos. Los bancos se 
situarán entre el tatami de los 

extremos y los centrales. 
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SISTEMA DE COMPETICIÓN:  
Toda la categoría se distribuye en 4 grandes grupos (rojo, azul, verde y 

amarillo) ya preestablecidos desde la federación. Cada grupo se situará en su 
banco. Los encargados de la organización tendrán unos listados con los 

encuentros de las primeras pruebas. Los competidores del lado “A” se 
enfrentarán entre si (rojo y azul), el ganador pasara al “Tatami de Final” y el 
perdedor al “Tatami de Repesca”. Se realiza el mismo sistema en el grupo “B” 

con los competidores de los grupos amarillo y verde. Una vez los competidores 
hayan acabado su final, volverán a los bancos del color correspondiente a su 

grupo.  
 
MESA CENTRAL: Se situará delante de todos los tatamis. Al finalizar cada 

categoría, los responsables de organización, llevarán a mesa central todos los 
resultados. Desde mesa central se hará la clasificación por 

grupos y se ordenaran de mayor a menor para ver cuál es el 
grupo ganador. Por otro lado, se resolverán las dudas de los 
entrenadores y se realizarán las gestiones administrativas 

oportunas.  
 

EQUIPO MÉDICO: El médico se situará lo más cerca de los 
tatamis de kumite.  
 

MARCADOR DE PUNTUACIÓN: En cada tatami se situará el 
marcador de puntuación para que los alumnos puedan ir 

viendo en que posición está su grupo. Tendremos un 
encargado de llevar las puntuaciones que tendrá que ir 
apuntando y sumando en cada momento el resultado de los 

encuentros de la final.  
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DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN: (Consta de 6 fases)  

 

1º Fase: Reparto de brazaletes identificativos y de los números de salida.  
 
En esta fase se reparte a cada miembro del equipo el brazalete del color 

identificativo y se les coloca en su banco correspondiente. Además, se les da un 
número del orden en el que deberán ir saliendo a competir. Este paso se 

repetirá al empezar la modalidad de kumite para evitar los mismos 
enfrentamientos.  
 

 
2º Fase: Fase técnica de Kata  

 
En esta fase los competidores que tengan el número 1 saldrán al tatami a 
competir con el kata correspondiente.  

 
El equipo rojo competirá siempre contra el azul en un tatami y el verde contra 

el amarillo en el otro tatami.  
 
Los ganadores de ambos tatamis serán llevados al tatami de la final donde se 

jugarán el 1º o 2º puesto.  
 

Los perdedores de ambos tatamis serán llevados al tatami de repesca donde se 
jugarán el 3º o 4º puesto.  

 
 
3º Fase: Ronda final de kata.  

 
Esta ronda comienza una vez llegan los primeros competidores a los tatamis y 

se irán resolviendo los enfrentamientos conforme vayan llegando.  
 
El ganador del tatami de la final otorgará 10 puntos a su equipo. El perdedor 

del tatami de final otorgará 7 puntos.  
 

El ganador del tatami de repesca otorgará 5 puntos a su equipo. El perdedor 
del tatami de repesca otorgará 3 puntos.  
 

 
4º Fase: Fase técnica de Kumite.  

 
Al inicio de esta fase se volverá a repartir los números de orden.  
 

En esta fase los competidores que tengan el número 1 saldrán al tatami a 
competir en kumite. El equipo rojo competirá siempre contra el azul en un 

tatami y el verde contra el amarillo en otro tatami.  
 
Los ganadores de ambos tatamis serán llevados al tatami de final donde se 

jugarán el 1º o 2º puesto. Los perdedores de ambos tatamis serán llevados al 
tatami de repesca donde se jugarán el 3º o 4º puesto.  
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5º Fase: Fase final de kumite.  
 

Esta ronda comienza una vez llegan los primeros competidores a los tatamis y 
se irán resolviendo los enfrentamientos conforme vayan llegando.  

El ganador del tatami de final otorgará 10 puntos a su equipo. El perdedor del 
tatami de final otorgará 7 puntos.  
 

El ganador del tatami de repesca otorgará 5 puntos a su equipo. El perdedor 
del tatami de repesca otorgará 3 puntos  

 
6º Fase: Recuento final de puntos y entrega de premios.  
 

En esta fase se actualizan los marcadores para comprobar los resultados finales 
de la competición y se premia a los equipos según la posición en la que hayan 

acabado. 
 
 
 

PERSONAL DEL PROYECTO: 

 
PERSONAL DE ORGANIZACIÓN:  

 
a) Cada “zona” contará con un total de 5 personas de organización 

b) Contaremos con un Staff encargado de pasar listas y preparar las siguientes 
categorías. 

c) Contaremos con un staff multifunción que hará de apoyo en la zona que 
haga falta.  

d) Funciones generales de todo el personal de organización en una zona:  

- Pasar lista y contar el número de participantes de los cuatro equipos 
que tendrán a cargo. Entregarles los brazaletes.  

- Contrastar que los 4 equipos tienen el mismo número de 
participantes. Si no es así determinar que miembro del equipo 
repetirá, tanto en kata como en kumite.  

- Otorgar el número de participación correspondiente a cada miembro 
de los dos equipos.  

e) Funciones específicas de cada puesto de personal de organización.  
- Staff mesas Ronda clasificatoria: Habrá dos mesas de ronda 

clasificatoria, uno en la zona A y otro en la zona B. Es el encargado 

de que se lleven a cabo los encuentros de la ronda clasificatoria. 
Llamará a los niños de cada grupo y anotará a que tatami pasan 

(final o repesca). Esta persona envía a los competidores a sus 
respectivos tatamis. Es importante que mantenga a los participantes 
de cada grupo en su zona correspondiente.  

- Staff enlace: tendremos dos enlaces, uno de la zona A y otro de la 
zona B. El enlace se encargará de colocar correctamente a los 

participantes en su zona. Al acabar el encuentro, deberá anotar la 
puntuación y comunicársela a la mesa de puntuación.  

- Staff mesa puntuación: ha de anotar las puntuaciones que le 

proporcionan los enlaces en la Hoja A de puntuaciones. Una vez 
anotadas las transcribirá  a la hoja de resultado final.  
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PERSONAL DE ARBITRAJE:  

 

a) Cada “zona” contará con un total de 6 jueces.  
b) Todas las pruebas, exceptuando la del “Shiai Kumite”, serán arbitradas por 

un único juez.  
c) La prueba del “Shiai Kumite” será arbitrada por dos jueces.  

d) Los jueces llevaran una ficha blanca con un símbolo que determinara el 
ganador de la prueba.  
 

 
ENTRENADORES:  

 

a) Los entrenadores deben disfrutar de los eventos, facilitando la labor de la 
organización, pero no realizarán funciones de coach.  

b) Entre sus funciones se encuentran:  
- Pasar lista a sus alumnos e indicar a la organización la falta de 

asistencia de alguno de ellos, lo más rápido posible para el reajuste 

de los equipos.  
- Procurar que sus alumnos tengan las protecciones preparadas en 

cuanto termine todo el equipo con la modalidad de kata.  
- Durante la competición no es aconsejable que den indicaciones a sus 

alumnos, es preferible que se mantengan en la zona destinada a 

ellos, animando y tomando sus notas correspondientes. 
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INSCRIPCIONES 
 
Los participantes deberán inscribirse por su Club, a través de la plataforma de 
la Federación de Karate de la Comunidad Valenciana.  

 
El circuito cuenta con un límite de participación de 420 karatecas por jornada, 

no pudiendo exceder éste por cuestiones organizativas.  
 
Los Clubes deberán inscribir a sus alumnos prueba a prueba, quedando 

registradas en un listado para controlar el número de pruebas realizadas.  
 

La federación de karate dará un plazo de inscripción a cada prueba, no 
pudiendo inscribirse ningún alumno fuera de plazo. 
Este plazo vendrá determinado en la circular.  

 
La inscripción a cada prueba tiene un coste de 2€, pudiendo obtener un bono 

para todo el circuito de 10€.  
 
Además de la inscripción, los clubes deberán rellenar un certificado de 

autorizaciones paternas, afirmando tener todas las autorizaciones paternas de 
los alumnos que participan para cada una de las jornadas. 

 
 

CLASIFICACIÓN:  
 
La clasificación se dividirá en dos apartados: 

- CLASIFICACIÓN POR PRUEBA:  

 Clasificación única por grupo y por categoría: Habrá 
una clasificación en cada prueba por categoría, de 1º, 2º, 

3º, 4º grupo. 
 

- CLASIFICACIÓN FINAL DEL CIRCUITO: en este apartado contaremos 

con varias clasificaciones.  
 Club con más participantes en el circuito: Se contarán 

todos los competidores que hayan participado en cada 
competición. Los competidores inscritos, pero que no 
hayan participado, no sumarán en esta clasificación. Se 

creará una lista con los clubes por número de participación. 
En caso de empate, se contabilizarán los competidores solo 

una vez, para ver qué club ha movilizado más cantidad de 
competidores distintos.  

 Club Fair Play: Galardón que premia la deportividad.   

 Club con las mejores puntuaciones: Se contarán los 
puntos de cada participante de la ronda final y la repesca 

de cada competición. Se sumarán las puntuaciones de los 5 
mejores competidores de cada club en cada jornada. En 
caso de que un competidor tenga que repetir pruebas para 

equilibrar los grupos, sólo se contara la mejor puntuación.  
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En caso de empate entre dos o más clubes, se 
desempatará con las mejores puntuaciones de la ultima 

jornada. Si perdura el empate, se seguirá con la penúltima 
jornada y así sucesivamente hasta desempatar.  

 Competidores con más participación en jornadas: Se 
sumarán todas las jornadas en las que hayan participado. 
Los competidores inscritos, pero que no hayan participado, 

no sumarán en esta clasificación. Esta clasificación será 
individual por competidor.  

 Competidores por categorías con las mejores 
puntuaciones: Se sacarán de todo el circuito los 
participantes con las mejores puntuaciones de cada 

categoría. (1 por categoría) 

 

PREMIOS: sujeto a modificaciones.  
 

OBSEQUIOS POR PARTICIPACION EN CADA COMPETICION: En cada 
jornada se dará un obsequio distinto.  

1- Mochila 

2- Bidón de agua 
3- Gorra 

4- Braga de cuello 
5- Reloj personalizado 
6- Taza personalizada. 

 
OBSEQUIOS FINAL DEL CIRCUITO: 

- Mochila deportiva para todos los participantes en al menos 4 
jornadas.  

- Obsequio para los primeros participantes de cada categoría con 
las mejores puntuaciones.  

- Obsequios clubs: 

 Premio para el club más participativo.  
 Premio para el club con mejores resultados.  

 Premio a la deportividad.  
 

Los obsequios de final del circuito se entregarán en la “Gala del Circuito”, que 

se realizará una vez finalizado este.  
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DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS  
 

En este apartado describiremos al detalle todas las pruebas que comprende el 
circuito.  

En cada jornada, se elegirán 2 pruebas (1 de kata y otra de kumite) para cada 
categoría. Esto se verá reflejado en la circular de cada jornada, siendo 
diferentes las pruebas elegidas para cada una de ellas.  

Se abordarán detalles como el material necesario, los objetivos de la prueba y 
la descripción de la misma.  

 
MODALIDAD DE KATA: 
 

A. Series Técnicas.  
 

Objetivos principales:  
a. Ejecutar correctamente las técnicas básicas del karate.  
b. Desarrollar los fundamentos para una buena ejecución del kata.  

 
Material necesario: Ninguno  

 
Desarrollo de la prueba:  

a) Pruebas mixtas (masculinas y femeninas) 

b) Los dos competidores realizarán los ejercicios al mismo tiempo.  
c) El juez indicará la salida con la orden de “Hajime” y los competidores se 

colocarán en la posición de zenkutsu dachi y gedan barai preparados 
para empezar.  

d) El juez contará cada una de las técnicas que deben realizar los 

competidores.  
e) Se realizará el grito de kiai en la última técnica de cada línea  

f) Las posibles series técnicas a ejecutar son dos:  
1. Serie técnica Tsuki: 4 pasos con oi tsuki yodan avanzando. 4 

pasos con age uke retrocediendo. 4 pasos con oi tsuki chudan 

avanzando. 4 pasos con uchi ukte retrocediendo.  
2. Serie técnica Geri: 4 pasos con mae geri avanzando. 4 pasos 

con gedan barai retrocediendo. 4 pasos con mawashi geri 
avanzando. 4 pasos con shuto uke kokutsu dachi 

retrocediendo.  
g)  La serie técnica a desarrollar vendrá concretada en la convocatoria de 

cada jornada del circuito.  

 
 

B. Kihon Memory 
  
Objetivos principales:  

a. Desarrollar la capacidad de retención y ejecución de técnicas en situaciones 
de activación intensa.  

b. Desarrollar los fundamentos para una buena ejecución del kata.  
 
Material necesario: Láminas con números del 1 al 5 y láminas con las técnicas 

dibujadas.  
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Desarrollo de la prueba:  

a) Pruebas mixtas (masculinas y femeninas) 
b) Los dos competidores realizarán los ejercicios al mismo tiempo.  

c) El juez indicará la salida con la orden de “Hajime” y los competidores 
saldrán corriendo desde la zona de salida hasta la zona de las láminas.  

d) En la zona de las láminas los competidores se encontrarán con:  

- 5 láminas fijadas al suelo, ordenadas con los números del 1 al 5.  
- 1 lámina debajo de cada número, que indicará mediante un dibujo, la 

técnica que deberán memorizar.  
Estas láminas las irá modificando el JUEZ en cada enfrentamiento.  

e) Los competidores deberán memorizar lo antes posible las técnicas de las 

láminas y volver a la zona de salida.  
f) En la zona de salida deberán realizar las técnicas memorizadas, en el 

orden correcto y desplazando un paso hacia delante con cada técnica.  
g) En caso de no recordarlas pueden volver tantas veces como quieran a la 

zona de las láminas.  

h) Si pasado un minuto, ninguno de los competidores ha sido capaz de 
realizar la secuencia correcta, el juez determinara el ganador según los 

criterios generales de kata.  
 
C. Kata de estilo convencional.  

 
Objetivos principales:  

a. Aproximar a los competidores al reglamento oficial de Kata.  
b. Ejecutar correctamente los katas tradicionales de karate.  
 

Material necesario: Ninguno  
 

Desarrollo de la prueba:  
a) Pruebas mixtas (masculinas y femeninas) 
b) Los competidores esperarán fuera del tatami hasta que les toque realizar 

su trabajo. Cuando sea su turno de realizar el kata, saludarán, entrarán 
al tatami, anunciarán el nombre del kata y esperarán la señal de 

“Hajime” del juez para comenzar su kata. Al terminar el kata esperará 
fuera del tatami a la decisión arbitral.  

c) Los competidores no competirán al mismo tiempo. Primero realizará su 
kata un competidor y a continuación lo realizará el otro.  

d) Los competidores podrán elegir libremente el kata a realizar, teniendo en 

cuenta la lista de katas correspondiente a su categoría:  
- Lista de katas 1: Shodan, Nidan, Sandan (Heian o Pinan)  

- Lista de katas 2: Shodan, Nidan, Sandan, Yondan, Godan 
(Heian o Pinan)  

-     Lista de katas 3: Lista oficial de katas Juvenil del reglamento 

RFEK.  
e) En los circuitos que se requiera realizar más de un kata, solo podrán 

repetir kata las categorías de principiantes de alevín, infantil y juvenil.  
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MODALIDAD DE KUMITE:  
 

A. Fundamentos técnicos frente al saco  
 
Objetivos principales:  

a. Adquirir los fundamentos del kumite.  
b. Proporcionar seguridad en el aprendizaje de los fundamentos del kumite.  

 
Material necesario: Saco de golpeo  
 

Desarrollo de la prueba:  
a) Pruebas mixtas (masculinas y femeninas) 

b) Los dos competidores realizarán los ejercicios al mismo tiempo. Se 
alinearán en el perímetro del área de competición mirando al Juez.  

c) Después de saludar al panel arbitral, se dirigirán al punto de comienzo 

(cada uno en su línea frente al saco). El juez indicará el inicio con la 
orden de “Hajime” y los competidores comenzarán a moverse en la 

guardia de combate.  
d) Deberán realizar técnicas al saco, simples o combinadas, de puño y de 

pierna respetando la distancia. Las técnicas no podrán tocar el saco y 

cuando queden hasta 10 cm del saco, se considerarán correctas.  
e) El deportista deberá realizar distintos tipos de desplazamientos, acciones 

defensivas de brazos, esquivas, amagos, fintas y otras acciones técnicas 
sin finalidad puntuadora.  

f) Las especificaciones de cada categoría son las siguientes:  
- Benjamín: 20” y combinaciones libres.  
- Alevín: 30” y combinaciones libres.  

- Infantil y Juvenil: 40” repartidos en los siguientes períodos:  
 10” ataques de tsuki simples o múltiples.  

 10” ataques de geri simples o múltiples.  
 20” libre combinación.  

    El árbitro marcará con un toque de silbato el cambio entre 

períodos.  
 
B. Fundamentos técnicos frente al saco + reacción  

 
Objetivos principales:  

a. Estimular la velocidad de reacción en los principales gestos técnicos de 
kumite.  
b. Potenciar los principales gestos técnicos de kumite  

 
Material necesario: Saco de golpeo y anotador de puntos. 

 
Desarrollo de la prueba:  

a) Pruebas mixtas (masculinas y femeninas) 
b) Los dos competidores realizarán los ejercicios al mismo tiempo. Se 

alinearán en el perímetro del área de competición mirando al Juez.  

c) Después de saludar al panel arbitral, se dirigirán al punto de comienzo 
(cada uno en su línea frente al saco). El juez indicará el inicio con la 

mailto:valenciakarate@fkaratecv.es
mailto:alicantekarate@fkaratecv.es
http://www.fkaratecv.es/


 
Espinosa, 8, 3º, despacho 306-307   Tel 96 392 48 17 · · 46008 VALENCIA.  valenciakarate@fkaratecv.es 

Médico Pascual Pérez  44, 1º C ·  Tel 96 514 32 88 · ·  03001 ALICANTE. alicantekarate@fkaratecv.es 

 

www.fkaratecv.es 

 

orden de “Hajime” y los competidores comenzarán a moverse en la 
guardia de combate.  

d) El Juez anunciará un color, de los posibles en la categoría en cuestión, y 
los competidores deberán ejecutar correctamente y antes que el 

contrario la técnica asignada a ese color.  
e) Los competidores no podrán rebasar la línea de distancia mínima al saco, 

hasta que el juez anuncie el color.  

f) Las técnicas no podrán tocar el saco y cuando queden hasta 10 cm del 
saco, se considerarán correctas.  

g) La asignación de técnicas a cada color es la siguiente:  
- Benjamín:  

 Rojo: cualquier técnica de tsuki  

 Azul: cualquier técnica de geri.  
- Alevín:  

 Rojo: Kizami tsuki  
 Verde: Gyako tsuki  
 Azul: Mawashi geri  

- Infantil y Juvenil:  
 Rojo: Kizami tsuki  

 Verde: Gyako tsuki  
 Azul: Mawashi geri  
 Amarillo: Ura mawashi geri  

h) El juez asignará, tras cada acción, un punto al competidor que antes 
realice la técnica adecuada con la forma correcta. En caso de máxima 

igualdad en la acción (tanto en velocidad como en forma) el árbitro 
puede determinar empate y no contabilizar la acción para ninguno.  

i) El ganador de la prueba será el primero que llegue a 5 puntos.  

 
C. Kumite adaptado con robo de pañuelos:  

 
Objetivos principales:  
a. Adquirir los principios fundamentales del kumite en situación de lucha contra 

un adversario.  
b. Aumentar la confianza del competidor en situaciones de lucha, a través del 

juego.  
 

Material necesario: 4 pañuelos  
 
Desarrollo de la prueba:  

a) Pruebas mixtas (masculinas y femeninas) 
b) Los dos competidores se enfrentarán al mismo tiempo. Se alinearán en 

el perímetro del área de competición mirando al Juez.  
c) Cada competidor se colocará dos pañuelos colgando del cinturón (a unos 

5 cm del nudo del cinturón)  

d) Después de saludar al panel arbitral, se dirigirán al punto de comienzo. 
El juez indicará el inicio con la orden de “Hajime” y los competidores 

comenzarán a moverse en la guardia de combate, y tratarán de coger 
los pañuelos, siempre en guardia y realizando desplazamientos de 
combate.  
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e) Ganará el que más pañuelos robe, y en caso de empate, el árbitro 
tomará la decisión basándose en la forma de desplazar y la actitud de 

combate que hayan tenido los competidores.  
f) Las acciones de ataque serán ejecutadas limpiamente, evidenciando que 

la intención es alcanzar el pañuelo del adversario sin entorpecer el 
trabajo de ataque del mismo (no se pueden agarrar con las manos los 
pañuelos propios)  

g) El juez tendrá en cuenta aquellas acciones de ataque que no se ajusten 
a lo definido anteriormente, y podrá hablar con los competidores si es 

necesario, siempre después de detener el enfrentamiento y con el 
cronómetro parado.  

h) Quedan prohibidas las acciones de desequilibrio, barrido o proyecciones  

i) Se penalizará con Mubobi las acciones en las que, para acercarse al 
contrincante, el competidor entre agachado con la cabeza por delante.  

j) Cualquiera de las penalizaciones se considerará como avisos al infractor, 
con un mero carácter didáctico y educativo.  

 

D. Shiai Kumite adaptado.  
 

Objetivos principales:  
a. Poner en práctica los fundamentos técnicos, tácticos, físicos y psicológicos 
adquiridos del kumite.  

b. Aproximar a los competidores al reglamento oficial de Kumite.  
 

Material necesario: Competidores: Protecciones. Organización: Marcadores  
 
Desarrollo de la prueba:  

a) Para esta prueba se separarán a los competidores por sexo (masculino y 
femenino).  

b) Los dos competidores se enfrentarán al mismo tiempo. Se alinearán en 
el perímetro del área de competición mirando al Juez.  

c) Después de saludar al panel arbitral, se dirigirán al punto de comienzo. 

El juez indicará el inicio con la orden de “Hajime” y los competidores 
comenzarán a moverse en la guardia de combate  

d) Se aplicará el reglamento oficial de la RFEK, adaptando algunos 
aspectos:  

- Los combates durarán 1 minuto, sin la posibilidad de pedir tiempo 
muerto. Cuando falten 15 segundos el árbitro anunciará el “atoshi 
baraku”.  

- SIN contacto a nivel jodan. Se permite contacto ligero a nivel 
chudan. Las técnicas jodan o chudan realizadas a 10cm del 

objetivo se considerarán válidas.  
- El sistema de arbitraje será por el “método de espejo”, con dos 

árbitros que puntuarán las acciones que determinen como válidas, 

según los criterios de validez de una técnica.  
e) Serán obligatorias las siguientes protecciones: Casco, bucal, peto, 

coquilla masculina, guantillas y espinilleras con pie, siendo indiferente el 
color de las mismas.  

f) Serán optativas las siguientes protecciones: antebrazos y protector de 

pecho femenino.  
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