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El propósito de este documento de Preguntas frecuentes (PF) es 
ayudar con la interpretación de los diferentes Reglamentos de la WKF 
y cualquier documentación relacionada con los eventos olímpicos. 
Dado que el número de preguntas individuales está aumentando 
recientemente, le recomendamos seguir los siguientes pasos para 
suavizar el proceso: 
 
- Primero, verifique si la pregunta que tiene ya está cubierta en 
cualquier documento publicado en www.wkf.net.  
Puede encontrar la versión más actualizada de las Reglas de 
Competencia y Clasificación de la WKF agrupadas en esta sección 
https://wkf.net/ksport-rules-regulations.php y toda la documentación 
relacionada con Buenos Aires 2018 y Tokio 2020 en la sección 
dedicada a Eventos olímpicos: https://wkf.net/olympic-os.php. 
 
- En segundo lugar, contacte a su Federación Nacional, indicándoles 
con precisión cuál es su pregunta. Si su Federación Nacional necesita 
ayuda adicional para darle una respuesta, entonces su Federación 
Nacional siempre puede enviar un correo electrónico a wkf@wkf.net. 
Tenga en cuenta que los correos electrónicos de personas no serán 
respondidos. 
 
A continuación encontrará la lista de las preguntas más frecuentes 
recibidas por las diferentes Federaciones Nacionales, así como las 
respuestas. En este documento encontrará las más preguntas 
frecuentes clasificadas por tema: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Resumen de preguntas frecuentes 
 
TEMA 1 - Reglas de clasificación mundial  
1. ¿Los puntos se fusionan entre categorías de edad?  
2. ¿Los puntos se transfieren de Cadet Kumite a Junior Kumite?  
3. ¿Se transfieren puntos de U21 Kumite a Senior Kumite?  
4. He sido uno de los mejores jóvenes de Kumite este año y cumpliré 
18 años, ¿se restablecerán mis puntos a cero?  
5. ¿Cómo / Cuándo se transfieren los puntos de Junior Kumite a 
Senior Kumite?  
 
TEMA 2 - Buenos Aires 2018  
1. ¿Cómo me registro para participar en Buenos Aires 2018?  
2. Mi nombre no aparece en la clasificación olímpica de Buenos Aires 
2018, ¿por qué?  
3. Los puntos que tengo en el Ranking WKF no son los mismos puntos 
que tengo en la Posición Olímpica, ¿por qué?  
4. ¿Es el decaimiento del punto aplicable en la posición olímpica?   
5. ¿Por qué aparezco en una categoría de peso diferente en los 
Juegos Olímpicos? ¿Posiciones?  
 
TEMA 3 - Tokio 2020  
1. ¿Cuándo se lanzará el sistema de clasificación para Tokio 2020?  
2. ¿Cuándo se lanzará el primer Olympic Standing for Tokyo 2020?  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TEMA 1 - Reglas de Clasificación Mundial 
 

1. ¿Los puntos se fusionan entre categorías de edad? 
 

No, en el Ranking Mundial los puntos se otorgan a los competidores 
SÓLO UNA VEZ por evento y categoría en la categoría de edad de la 
competencia en la que han competido respectivamente. A lo largo de 
un año, el competidor puede competir en dos categorías de edad 
diferentes, por ejemplo, U21 y Senior, pero tendrá un ranking 
separado para cada categoría, que incluye solo los puntos obtenidos 
en cada categoría. El mismo principio se aplica a las categorías de 
peso. 

2. ¿Se transfieren puntos de Cadet Kumite a Junior Kumite? 
 

No hay transferencia de puntos entre las categorías de edad Cadete y 
Junior en las Reglas de Clasificación Mundial WKF. Solo los puntos 
obtenidos como Junior contarán para la clasificación de los Juegos 
Olímpicos Juveniles de Buenos Aires 2018. 

3. ¿Se transfieren puntos de U21 Kumite a Senior Kumite? 
 

No hay transferencia de puntos entre las categorías de edad U21 y 
Senior Kumite en las Reglas de Clasificación Mundial WKF. 
 

4. He sido uno de los mejores jóvenes de Kumite este año y 
cumpliré 18 años, ¿se restablecerán mis puntos a cero? 
 

No, durante el período de un año, el 50% de los puntos que haya 
obtenido como Junior se transferirán a la categoría Senior. 

5. ¿Cómo / cuándo se transfieren los puntos de Junior Kumite 
a Senior Kumite? 
 

El artículo 5.4. de las Reglas de Ranking Mundial se diferencia en dos 
partes: 
Parte 1 - Transición manual de los puntos, si se solicita con un 
preaviso de 3 meses 



Esto se aplica a todos aquellos atletas que aún no son Senior, pero 
que desean participar en una competencia que abre el período de 
inscripción el mismo mes cuando cumplan 18 años. La transición de 
puntos se aplicará el primer día del mes cuando cumplan 18 años. 
 
Parte 2 - Transición automática de puntos 
Esto es aplicable al resto de los casos y la transición de puntos será 
aplicable el primer día del mes después de que el atleta haya cumplido 
los 18 años. 
La transición de puntos se aplicará de la siguiente manera: 
 

 
 
Si un atleta ha competido en dos categorías diferentes de peso juvenil, 
la transición del 50% de los puntos se hará categoría por categoría. 
Ejemplo: 
500 puntos obtenidos en Junior -61 kg       250 puntos en Senior -60 kg  
250 puntos obtenidos en Junior -68 kg      125 puntos en Senior -67 kg 
 
 



Si después de la transición automática, se necesitan cambios 
específicos de categoría de peso, la Federación Nacional a la que 
pertenece el atleta puede proceder con una solicitud oficial dirigida a 
wkf@wkf.net. En este caso, la actualización de puntos en el sistema 
se realizará únicamente el primer día del mes posterior a la recepción 
de la solicitud. 
 
TEMA 2 - Buenos Aires 2018 
 

1. ¿Cómo me registro para participar en Buenos Aires 2018? 
 

En el caso de los eventos olímpicos, cada Comité Olímpico Nacional 
(NOC) realiza los registros directamente con los organizadores de 
Buenos Aires 2018. Los atletas que deseen participar en los Juegos 
Olímpicos de la Juventud deberán estar debidamente registrados por 
su CON en el Sistema de Acreditación de Buenos Aires 2018 antes del 
24 de mayo de 2018. 

2. Mi nombre no aparece en la clasificación olímpica de 
Buenos Aires 2018, ¿por qué? 
 

Puede haber varias razones para esto: 
a) No naciste entre el 01.01.2001 y el 29.06.2002 
b) No estás entre los mejores 50 atletas de tu categoría de peso en el 
Ranking Mundial en tu categoría de peso respectiva 
c) Razón técnica 
 
Si cumple con los requisitos para su fecha de nacimiento y está dentro 
de los 50 mejores atletas y su nombre no aparece, comuníquese con 
nosotros a través de su Federación Nacional en wkf@wkf.net. 

3. Los puntos que tengo en el Ranking WKF no son los 
mismos que los que tengo en la Posición Olímpica, ¿por 
qué? 
 

La posición olímpica para Buenos Aires comienza desde cero y solo 
muestra los puntos obtenidos como Juniors en las competiciones 



elegibles dentro del período de clasificación de los Juegos Olímpicos 
de la Juventud, que va desde el 1 de abril de 2017 hasta el 31 de julio 
de 2018. Aquí está la lista de competiciones elegibles : 
 
2017 
- Campeonato Junior UFAK (02-04 de mayo, Yaoundé / CAMERÚN) 
- Campeonato Junior de PKF (23-26 de agosto, Buenos Aires / 
ARGENTINA) 
- Copa de la Juventud WKF (1-2 de julio, Umag / CROACIA) 
- Campeonato Mundial de la WKF (25-29 de octubre, Tenerife / 
ESPAÑA) 
2018 
- Campeonato Junior EKF (2-4 de febrero, Sochi / RUSSIA) 
- Campeonatos Junior de AKF (10-13 de mayo, Okinawa / JAPÓN) 
- Campeonato Junior OKF (18-20 de mayo, Auckland / NUEVA 
ZELANDA) 
- Liga Juvenil (26-27 de mayo, Sofía / BULGARIA) 
4. ¿Es el decaimiento del punto aplicable en la posición olímpica? 
 
La disminución de puntos NO es aplicable a los puntos mostrados en 
la posición olímpica de Buenos Aires. 
5. ¿Por qué aparece bajo una categoría de peso diferente en la 
clasificación olímpica? 
 
En Buenos Aires 2018, hay un total de 6 categorías de peso (3 
hombres / 3 mujeres). Por este motivo, se han combinado dos 
categorías de la WKF para configurar una sola categoría de peso 
olímpico, de la siguiente manera: 
 



 
 
TEMA 3 - Tokio 2020 
 

1. ¿Cuándo se lanzará el sistema de clasificación para Tokio 
2020? 
 

El sistema de calificación para Tokio 2020 se encuentra bajo el 
proceso de aprobación del COI en este momento. Una vez que el 
documento sea final, la WKF enviará una comunicación oficial a todos 
los miembros de las federaciones nacionales. 

2. ¿Cuándo se lanzará el primer Olympic Standing for Tokyo 
2020? 
 

La posición olímpica para Tokio 2020 comenzará desde cero y el 
primer lanzamiento está programado para el 01.08.2018 después de 
los Campeonatos Senior de AKF 2018 en Amman, Jordania. Luego, la 
Posición Olímpica para Tokio 2020 se actualizará después de cada 
competencia elegible para acumular puntos, que en 2018 son los 
siguientes: 
 
2018 
▪ Campeonatos mayores de AKF, Amman, Jordania (10-14 de julio) * 
▪ Campeonatos UFAK Junior y Senior, Kigali, Ruanda (31 Ago - 2 de 
septiembre) 
▪ Premier League, Berlín, Alemania (14-16 de septiembre) 



▪ Serie A, Santiago de Chile, Chile (21-23 de septiembre) 
▪ Premier League, Tokio, Japón (12-14 de octubre) 
▪ Campeonato Mundial Sénior de la WKF, Madrid, España (6-11 de 
noviembre) 
▪ Serie A, Shanghai, China (8-9 de diciembre) 
 
* NOTA: En el caso de que más de un Campeonato Continental tenga 
lugar en el mismo continente dentro del período de calificación, solo 
los puntos obtenidos en los últimos Campeonatos Continentales 
dentro del período de calificación contarán para la clasificación 
olímpica. Todos los puntos obtenidos en una edición anterior de los 
Campeonatos Continentales dentro del período de calificación serán 
eliminados de la clasificación olímpica. 
 


