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Premier League 2018, innovaciones 

 
Estimado Presidente: 

El notorio incremento de participantes en los eventos de la Premier League de 2017, 
junto a la gran incidencia que tiene en el WKF General Ranking, además de la 
producción televisiva que se ha implementado en el mismo año, han hecho necesarias 
una serie de innovaciones que serán implementadas en la edición de 2018. 

Estas innovaciones tienen un impacto en una serie de aspectos básicos que 
proporcionan un mayor atractivo, aumentan su interés y posibilitan un mejor 
seguimiento: 

- Proceso de Inscripción 
- Sorteo 
- Cuotas de inscripción 
- Premios 
- Imagen 

 
1. Proceso de Inscripción: 
 
El notorio aumento de inscripciones en todas las categorías hace necesaria la 
regulación del número de participantes en cada una de ellas, con el fin de lograr 
homogeneizar los torneos y sus programas.  
 
Por otra parte, el nivel deportivo debe ser acorde a la calificación de torneo de élite de 
la Premier League, por lo que la participación de los mejores atletas y el sistema de 
competición deben estar adaptados a la consecución de este objetivo.  
 
El concepto base es preservar la identidad de la Premier League como competición de 
carácter abierto, manteniendo la posibilidad de inscripción individual a todos los 
atletas. Sin embargo, debido a la alta incidencia de la puntuación obtenida en el 
Ranking General de la WKF y el proceso de clasificación en los JJOO, se va a 
proceder a habilitar un acceso preferente a las Federaciones Nacionales, para que 
tengan la opción de inscribir al menos un atleta. Por tanto, se dará prioridad al 
registro de UN  atleta por categoría a través de la Federación Nacional. 
 
Los términos básicos son: 
 

- Límite de participación por categoría: 64 competidores 
- Preferencia en el registro: 50 primeros puestos del Ranking General de la WKF 

por categoría  
- Límite máximo de inscripción: DOS competidores por país 



 

World Karate Federation 
Avda. Filipinas 50, Esc.2 1ºA- 28003 Madrid – Spain 

Phone: +34 91 535 96 32, Fax: +34 91 535 96 33, e-mail: wkf@wkf.net, http://www.wkf.net 

 
Con este objetivo, se han establecido cuatro fases a distinguir en el proceso de 
inscripción (2 meses): 
 
1ª Fase: Inscripción limitada a las FNs (primeros 15 días): Podrán inscribir UN 
competidor por categoría siempre que se encuentre entre las primeras CINCUENTA 
posiciones del Ranking General de la WKF.  
 
2ª Fase: Inscripción limitada por Ranking (siguientes 15 días), limitado a todos 
aquellos competidores situados en las primeras CINCUENTA posiciones del Ranking 
General de la WKF, siendo DOS el máximo número de competidores inscritos por país 
y categoría.  
 
Es decir, si ya hay un competidor inscrito por una FN (1ª Fase), solo puede inscribirse 
otro competidor de esa FN, siempre y cuando esté situado entre las CINCUENTA 
primeras posiciones del Ranking General de la WKF.  
 
3ª Fase: Inscripción libre (siguientes 15 días), NO limitado a aquellos competidores 
que se encuentran en las primeras CINCUENTA posiciones del Ranking General de la 
WKF, pero SI limitado a un máximo de DOS competidores por país y categoría. 
 
Es decir, si ya hay dos competidores de ese país previamente inscritos a través de la 
1ª y 2ª Fase, NINGÚN competidor más de ese país puede registrarse.   
 
4ª Fase: Inscripción libre (últimos 15 días) con el único límite de 64 atletas por 
categoría. Esto significa que las plazas vacantes en cada categoría pueden ser 
ocupadas, sin tener en cuenta ni la posición del Ranking General de la WKF ni el 
máximo número de competidores registrados por país.   
 
*La inscripción solamente se considerará completa una vez haya sido validado 
el pago de las tasas de inscripción a través de la plataforma de registro online.  
 
2. Sorteo 

 
El nivel deportivo de la competición debe establecerse a través del sorteo, mediante la 
separación de los denominados “cabezas de serie” en cada una de las liguillas de 
cada categoría. Esta asignación se aplicará a los OCHO atletas inscritos que ocupen 
las primeras ocho posiciones del Ranking General de la WKF.   
 

 
3. Cuotas de Inscripción 
 
La relevancia de la Premier League y el esfuerzo que realizan los organizadores, debe 
ser consecuente con las cuotas de participación y por tanto éstas han de actualizarse. 
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Las nuevas cuotas de inscripción para 2018 son: 
 
Categoría Individual: 75 € / Categoría por Equipos: 150 € 
 
4. Premios 

 
El incremento de las cuotas de inscripción debe tener un impacto directo sobre el 
importe de los premios, los cuáles serán actualizados a las siguientes cantidades: 
 
Categoría Individual: 750€ (1º) / 500€ (2º) / 200€ (3º)  
 
Categoría por Equipos: 750€ (1º) / 500€ (2º) / 200€ (3º) 
 
Confío en que estas innovaciones, junto a otras pertenecientes al aspecto 
organizativo, supongan un notorio avance en la evolución de la Premier League y de 
nuestros deportistas. 
 
 
Un atento saludo,  

 

 

 

Antonio Espinós 
Presidente de la WKF 

 


