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COMPETICION: kata y kumite 

 

DIA: 25 junio 2016 

 

HORA: A partir de las 08.30h katas/10.00h kumite (horarios según edades) 

 

DIRECCION: Rambla Pinetons, 2.  CP.08291 Ripollet. BCN. SPAIN. 

 

PRECIOS DE INSCRIPCION: afiliados IKO MATSUSHIMA ESPAÑA exentos 

(licencia en vigor) 

 14 años hasta 17 años – 10 euros 

 18 años en adelante – 20 euros 

 Si el competidor se inscribe en kumite y katas, la segunda inscripción 

gozará de una reducción del 50%. 

 

Entrada competidor, coach y árbitros por la puerta lateral según horario 

establecidos por sus edades. En el caso de los menores, los acompañaran 

padres /tutores hasta dicho acceso, una vez en la puerta se le entrega el menor 

a los organizadores de la competición. Los cuales se harán cargo del mismo/a 

para situarlos en el lugar correspondiente. Los padres/tutores accederán a la 

zona gradas por la puerta principal. 

 

Para hacer la inscripción de los competidores a la siguiente cuenta: 

ES71-2038-9236-196000068664 

Poner dojo y cantidad de competidores inscritos. (Escaneado y mandarlo por 

E-mail. Indicar si algún competidor sale en dos actividades). 

 

Fecha límite de inscripción 15 Mayo de 2016. Posterior a esta fecha no se 

admitirán inscripciones.  

Quien lo desee podrá mandarme WhatsApp al 691411206 para realizar grupo 

de información al campeonato, para el rápido acceso a la información/dudas 

que surjan, el día posterior al mismo se anulará el mismo. 
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K U M I T E 

 

Información competición: 

 

Kumite categorías edades y pesos: 

 

Categoría Pre Benjamín Menos de 6 años FEMENINO/MASCULINO 

NO-CONTACT 

Categoría Benjamín 6/ 7   años  MIXTO NO-CONTACT 

Categoría Alevín  8/ 9  años   MIXTO CONTACT 

Categoría Infantil          10/11 años  FEMENINO/MASCULINO CONTACT 

Categoría Junior 12/13 años  FEMENINO/MASCULINO CONTACT 

Categoría Cadete  14 y 15 años FEMENINO/MASCULINO CONTACT 

Categoría Juvenil  16 y 17 años FEMENINO/MASCULINO CONTACT 

SUB21   18 a 20 años MASCULINO/FEMENON CONTACT 

SENIOR   Mayor 18 años FEMENINO/MASCULINO CONTACT 

 

 

 

A parte de las divisiones por edades se harán categorías de pesos, que serán 

según las inscripciones de los competidores. 

Hasta infantil inclusive serán de tres combates por competidor. 

Posteriormente se le hará entrega de medallas. Serán 1º, 2º y 3. 
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PESOS Y DIFERNCIA DE PESO: 

 

JUNIOR MASCULINO  

Hasta 40 Kg. Y de 40.100 a 45.00 Kg. Y MÁS DE 45.00Kg.  

 

JUNIOR FEMENINO 

Hasta 40 Kg. y Más de 40 Kg.  

 

CADETES MASCULINO 

Hasta 65 Kg. Y de 65,100 a 70,00 Kg. Y MÁS DE 70,00 KG. Diferencia 3 kg. 

 

CADETES FEMENINO 

Hasta 55 Kg. y Más de 55 Kg. Diferencia 3 kg. 

 

JUVENIL MASCULINO 

Hasta 65 Kg. de 65,100 a 70,00 Kg. / de 70,00 KG. A 75 kg. Más de 75 Diferencia 

3 kg. 

 

JUVENIL FEMENINO 

Hasta 55 Kg. y más de 55 Kg. Diferencia de peso de 3 kg  

 

SUB 21 MASCULINO 

Hasta 70.00 kg ligeros/ 70.100kg hasta 80.00 kg medios/ +80.00kg pesados 

Diferencia de peso de 5 kg menos en pesado 10 kg. 

 

SUB 21 FEMENINO: 

 Hasta 55kg. - 65kg. + De 65kg. 

 

SENIOR MASCULINO 

Hasta 70.00 kg ligeros/ 70.100kg hasta 80.00 kg medios/ +80.00kg pesados 

Diferencia de peso de 5 kg menos en pesado 10 kg. 

 

SENIOR FEMENINO 

Hasta 55 kg/ hasta 65 kg/ + de 65 kg. Diferencia de 3 kg 

 

A DISCRECIÓN DE LA ORGANIZACIÓN PODRÁN CONTEMPLARSE OTRAS 

CATEGORÍAS DE PESOS 
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DURACIÓN DE LOS COMBATES: 

 

Categorías: 

 

Pre benjamín/ Benjamín/ Alevín NO COACH 

El combate durará 1,00 minutos a tiempo reales, no habiendo ganador por 

parte de los jueces.  

 

Infantil  NO COACH  

El combate durará 1,00 minutos a tiempo reales. CON DECISIÓN 

OBLIGATORIA POR PARTE DE LOS JUECES.  

 

JUNIOR 

El combate durará 1’30 minutos a tiempo seguido, CON DECISIÓN 

OBLIGATORIA POR PARTE DE LOS JUECES. NO SE PARA HASTA LA 

FINALIZACION DEL TIEMPO Y A LA SUMA DE WAZARI SE DARA GANADOR. 

 

CADETES 

El combate durará 2,00 minutos a tiempo seguido, CON DECISIÓN 

OBLIGATORIA POR PARTE DE LOS JUECES. NO SE PARA HASTA LA 

FINALIZACION DEL TIEMPO Y A LA SUMA DE WAZARI SE DARA GANADOR. 

 

JUVENIL 

El combate durará 2,00 minutos a tiempo real, caso de haber Hiki Wake 

habrá una extensión de 1,30 minutos CON DECISIÓN OBLIGATORIA POR 

PARTE DE LOS JUECES. 

 

SUB 21/ SENIOR 

El combate durará 2,00 minutos a tiempo real, caso de haber Hiki Wake 

habrá una extensión de 2,00 minutos. En caso der no haber ganador se 

procederá a la diferencia de peso. En caso de no haber ganador se realizara 

una última extensión CON DECISIÓN OBLIGATORIA POR PARTE DE LOS 

JUECES de 2,00 minutos. 

 

 

A DISCRECIÓN DE LA ORGANIZACIÓN PODRÁN MODIFICARSE LA DURACION 

DE LOS MISMOS PREVIA INFORMACION 
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TÉCNICAS VÁLIDAS 

 

NO-CONTACT: 

 Pre benjamín/Benjamín 

 

No contacto con la realización de técnicas, siendo el único juez el que velará 

por la integridad física de los mismos y el buen desarrollo de la competición. 

 

CONTACT: 

Alevín 

Contacto al cuerpo con golpes de puño y pierna. NO INCIDIR EN EL MISMO 

SITIO. CONTACTO VARIADO. ESTAR ENCIMA DE LOS COMBATES PARA EL 

CONTROL DEL MISMO. NO HABRA PUNTUACION. 

 

INFANTIL 

 

Contacto al cuerpo con golpes de puño y pierna. NO INCIDIR EN EL MISMO 

SITIO. CONTACTO VARIADO. SI EL OTRO TIENE MIEDO, O HAY DEMASIADA 

DIFERENCIA, SE DARA GANADOR AL OTRO AL FINAL Y ANTES SE HABLA CON 

ELLOS BAJANDO EL NIVEL. SI SE QUEJA WAZARI. 

Está permitido el ataque a la cabeza solo con técnicas de pierna circulares 

con control y leve contacto a la cabeza. No golpes de piernas en salto godan, 

NI PASANTES. 

 

JUNIOR 

 

Contacto al cuerpo con golpes de puño y pierna. 

Está permitido el ataque a la cabeza solo con técnicas de pierna circulares 

con control y leve contacto a la cabeza. Exceptuando las técnicas de piernas 

en salto godan NI PASANTES. 

 

 

CADETES Y JUVENILES 

 

Contacto al cuerpo con golpes de puño y pierna. 

Está permitido el ataque a la cabeza solo con técnicas de pierna circulares 

con control y leve contacto a la cabeza. Exceptuando las técnicas de piernas 

en salto godan NI PASANTES. 

 

 

SUB 21 Y SENIOR  

 

La reglamentación son las que marca IKO MATSUSHIMA ESPAÑA 
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TÉCNICAS PROHIBIDAS: 

 

INFANTIL – JUNIOR - CADETES – JUVENILES – SUB 21 - SENIORS 

 

Golpear a la cabeza, cara o cuello, con la mano, puño u otra parte del brazo. 

Empujar, sostener o agarrar al oponente. 

 

Golpear a las articulaciones y en la espalda. 

 

Golpes de pierna directos a la cara. MAE GERI, HIZA GERI, USHIRO GERI. 

GENTE ICHI-CHUI (EN ESTE PUNTO PARA LOS SENIORS DICHAS TECNICAS SI 

ESTAN PERMITIDAS)  

 

INDUMENTARIA 

 

- Cada competidor deberá llevar un karate-gi blanco y limpio. 

 

- Cuando compitan un competidor llevará una cinta roja atada al cinturón por 

la espalda y el otro solamente el cinturón original. 

 

- Las uñas de pies y manos deberán estar cortadas y no se podrán llevar 

objetos metálicos o similares. 

 

- No está permitido el uso de ropas protectoras, vendas o cualquier otra 

protección que las enunciadas excepto las previamente colocadas y 

aprobadas por el médico de la competición y siempre a partir de la segunda 

ronda. 

 

 

 

 

 

 

A DISCRECIÓN DE LA ORGANIZACIÓN PODRÁN 

MODIFICAR LAS TECNICAS PROHIBIDAS PREVIA INFORMACION 
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PROTECCIONES OBLIGATORIAS: 

 

PREBENJAMIN 

Guantillas de puño homologadas CON ESPUMA, espinillera-tobillera, y casco. 

 

BENJAMIN/ALEVIN/ INFANTIL 

Guantillas de puño homologadas, espinillera-tobillera, PETO y casco. 

 

JUNIOR/CADETES Y JUVENILES 

Coquilla, Guantillas de puño, espinillera-tobillera y casco. PROTECCION 

PECTORAL MUJERES. 

 

SUB 21 

Coquillas  

 

SENIOR MASCULINO 

Coquilla  

 

SENIOR FEMENINO 

Protección pectoral  

Coquillas femenina 

 

     
 

   

 

LAS PROTECCIONES LAS TRAERA CADA COMPETIDOR. 

A DISCRECIÓN DE LA ORGANIZACIÓN PODRÁN MODIFICAR PROTECCIONES 

SEGÚN CATEGORIA PREVIA INFORMACION 
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SISTEMA DE PUNTUACIÓN: 

 

CATEGORIA JUNIOR AL FINAL DEL COMB. SE SUMAN TODOS LOS WAZARIS. 

Siempre que la técnica realizada jodan se realice correctamente, se marcará 

Wazaari. En la realización de otras técnicas validas, dejando fuera de 

combate por menos de 3 segundos será wazaari. A falta de puntuación será 

ganador el que a criterio de los Jueces realice un mejor trabajo técnico y 

dominio. Se tendrá en cuenta las amonestaciones. SI EL OPONENTE TIENE 

MIEDO O DIFERENCIA EN COMBATE, SE AVISARA AL SUPERIOR, PARA QUE 

BAJE EL RITMO, PERO CONTANDOLE COMO GANADOR. 

 

CATEGORIA CADETE AL FINAL DEL COMB. SE SUMAN TODOS LOS WAZARIS. 

Siempre que la técnica realizada jodan se realice correctamente, se marcará 

Wazaari. En la realización de otras técnicas validas, dejando fuera de combate 

por menos de 3 segundos será wazaari. A falta de puntuación será ganador el 

que a criterio de los Jueces realice un mejor trabajo técnico y dominio del 

combate. Se tendrá en cuenta las amonestaciones. 

 

CATEGORIA JUVENIL/SUB 21/SENIOR 

Si uno de los competidores consigue un Ippon ganará el competidor que 

consiga un Waza-ari, a falta de Ippon o Waza-ari será ganador el que a 

criterio de los Jueces realice un mejor trabajo técnico. Se tendrá en cuenta 

las amonestaciones. DOS WAZARIS ES UN IPPON. 

 

 

 

 

 

AMONESTACIONES: 

 

 

1ª  CHUI-ICHI 

2ª  CHUI NI, GENTEN-ICHI 

3º       CHUI-ICHI 

4º  CHUI-NI, GENTEN-NI, HANSOKU 
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CON RESPECTO A LOS COACH 

Han de estar una hora antes del comienzo de la competición. Para ofrecer las 

indicaciones necesarias para el buen funcionamiento de la misma. 

Se podrán inscribir un máximo de cuatro coach (según categorías inscritas). 

El coach estará en todo momento preocupándose de las protecciones que 

deban tener todas las categorías que deban entrar en combate. 

Deberán ir uniformados en chándal, y llevar la identificación que se les 

entregará en el momento del pesaje. Es obligatorio que los coachs sean 

inscritos junto con los competidores y árbitros, en caso contrario no podrá 

acceder a la zona de competición. 

El Coach deberá en todo momento guardar la compostura, sin gritos ni 

aspavientos, en caso contrario se deberá excluir de la competición al coach y 

pérdida del combate.  

Habrá una comisión arbitral para atender las dudas. El cual será los que tomen 

o varíen la decisión arbitral. 

CON RESPTECTO A LOS COMPETIDORES 

El competidor deberá guardar la compostura en todo momento, tanto dentro 

como fuera del tatami. Deberá estar en la zona habilitada. En caso contrario 

se le deberá excluir de la competición. Al competidor se le llamara, si no está 

en zona competición, se le volverá a llamar al minuto. Cuando pase ese minuto 

y no esté, quedara descalificado. 

Todos los competidores mayores de edad que compitan en las categorías de 

kumite deberán de entregar en el pesaje, o vía E-mail, una carta firmada 

(proporcionado por la organización), que exima de toda responsabilidad a la 

organización en caso de lesión producida durante la misma.  

Todos los competidores menores de edad, deberán entregar en el pesaje, o vía 

E-mail, carta firmada por el tutor legal, (proporcionado por la organización), 

que exima de toda responsabilidad a la organización. 

Además, los competidores de IKO MATSUSHIMA ESPAÑA deberán presentar 

la licencia actualizada en el año 2016. Aquellos que no la presenten, no podrán 

competir. 
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La Organización del campeonato, no será de ninguna forma responsable por 

cualquier lesión o accidente que pudiera ocurrir durante el transcurso de la 

competición. Cada competidor debe de disponer de un seguro deportivo que 

le cubra de cualquier lesión que se pueda producir durante la competición. 

 

CON RESPECTO A LOS ARBITROS 

Han de estar una hora antes del comienzo de la competición. Para ofrecer las 

indicaciones necesarias para el buen funcionamiento de la misma. 

Deberán presentar un mínimo de 2 árbitros. Si no pudiera se realizara un pago 

de inscripción de competidor. Deberán ir uniformados en traje AZUL, camisa 

azul y corbata AZUL. En el desfile se realizara con chaqueta y zapatos. En zona 

tatami sin chaqueta y descalzos. 

En los saludos los árbitros y jueces el mawate se realizara por detrás y hacia 

la derecha. 

CON RESPECTO A LOS FACULTATIVOS 

En el momento que se solicite la presencia del mismo, se deberá máximo 

respeto en todo momento. Se  dará máxima prioridad a la objeción/indicación 

del médico.  

CON RESPECTO AL PÚBLICO 

 

Estar a la hora indicada 

Guardar las formas en todo momento 

Pulcros 

Si alguien increpa al árbitro/coach/competidores/personal de la competición o 

cualquier otro, será expulsado de la competición, sin devolución alguna de la 

entrada. 

Se podrá dar perdedor al club por el mal comportamiento realizado por el 

público 

 Las grabaciones de video y fotos serán realizadas desde las gradas. No se 

permitirá la entrada en zona de competición a personas que no lleven 

acreditación oficial. 
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KATAS 
 

COMPETIDORES: El campeonato se realizará a categorías 

únicas, con competidores masculinos y femeninos. 

 

Alevín 10-11, Infantil 12-13, Cadete 14-15, Junior 16-17 

y Senior, serán a partir de 4 kyu y categoría única. 

 

Katas a presentar: 

 

Infantil 10-11 años: Kata Pinan, Kata Superior GEKSA DAI, 

TSUKI NO KATA. 

 

Junior 12-13 años: Kata Pinan, Kata Superior GEKSA DAI, 

TSUKI NO KATA, SAIHA, YANTSU y GEKSAI-SHO  

 

Cadete 14-15 años: Kata Pinan, Kata Superior GEKSA DAI, 

TSUKI NO KATA, SAIHA, YANTSU, GEKSAI-SHO, 

SEINCHIN y GARYU  

 

Juvenil 16-17 años: Kata Pinan, Kata Superior GEKSA DAI, 

TSUKI NO KATA, SAIHA, YANTSU, GEKSAI-SHO, 

SEINCHIN, GARYU, SEIPAI, SUSHI-HO y KANKU  

 

Senior: Kata Pinan, Kata Superior GEKSA DAI, TSUKI NO 

KATA, SAIHA, YANTSU, GEKSAI-SHO, SEINCHIN, 

GARYU, SEIPAI, SUSHI-HO y KANKU  
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NORMATIVA DEL CAMPEONATO:  

 

1-Se juzgará la ejecución propia de kyokushin, técnica y 

recorrido completo. No afectará en la puntuación movimientos 

diferentes en katas similares. 

 

 2-Se realizaran 3 katas consecutivos, diferentes uno en 

cada tatami. 

 

 3-En el primer tatami se puntuará entre 5 y 7, en el 

segundo entre 6 y 8, y por último en el tercero entre 7 y 9 

 

4-Los katas a realizar serán los reconocidos 

internacionalmente por las diferentes organizaciones de 

Kyokushin  

 

5-Habrá 3 jueces por tatami de diferentes clubes.  

 

6-La nota máxima y mínima se eliminara. 7-En caso de 

empate se mirarán las notas mínimas, (no tachadas), 

empezando por el tatami 1. 

 

7-El competidor presentara una hoja en cada tatami con la 

kata a realizar en cada uno de ellos. En dicha hoja se 

realizara la puntuación por tatami, dejándola en la última 

mesa. 

 

8-Se dará vencedor, segundo y tercero, una vez pasado toda 

la categoría por los tres tatamis. 
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Con la presente se informa del horario y precios 

establecidos. 

Por lo tanto y en virtud de lo que señala la legislación vigente 

en temas de aforo y por la buena afinidad que se tiene con 

público y competidores, se ha establecido los horarios para el 

buen desarrollo de la competición. 

Precio de la entrada, a partir de 12 años incluidos: 

 8 euros sesión matinal 

 10 euros sesión tarde 

 10 euros sesión mañana y tarde 

Horario kata: (check-in katas 8.00h) 

 10 años a senior la entrada será a las 08.00 horas. 

Comenzará a las 08.30 horas.  

Horario kumite: (check-in kumite en sus correspondientes 

horarios de entrada) 

 Hasta 7 años la entrada será a las 09.30 horas. 

Comenzarán a las 10.00 horas. 

 8 años a 9 años la entrada será a las 10.30 horas. 

Comenzará a las 11.00 horas. 

 10 años a 13 años la entrada será a las 11.30 horas. 

Comenzará a las 12.00 horas. 

 14 años a 15 años la entrada será a las 12.30 horas. 

Comenzará a las 13.00 horas. 

 16 años en adelante  la entrada será a las 15.45 horas. 

 

Por motivos de organización, durante la competición se 

establecerá la posibilidad de realizar pesaje y entrega de 

documentación siempre que sea como máximo 30 minutos 

antes de entrar en competición. Ejemplo: “Me puedo pesar 

por la mañana ya que peleo por la tarde” 

No podrá realizar kumite sin tener el pesaje. 
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Nota importante para horario matinal: 

Se ruega por el buen funcionamiento de la competición, y 

rigiéndonos por la legislación vigente, que se informe a todos 

los padres/tutores y acompañantes, que cuando acabe el 

competidor su actividad, por tema de aforo, ha de desocupar 

el pabellón. Ya que han de entrar los padres siguientes según 

el horario establecido. 

 

 

 

Gracias por la colaboración 


