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NORMAS MUNDIALES DE CLASIFICACIÓN DE LA WKF

1. Reglamento general

1.1 Estas reglas regulan la política general, el método de cálculo y la administración de

Ranking Mundial de la WKF.

1.2 La modificación de las Reglas de Clasificación Mundial de la WKF será aprobada por la CE de la WKF a través de un

propuesta de la Comisión de Clasificación Mundial de WKF al Presidente de WKF.

2. Ranking mundial de la WKF

2.1 El Ranking Mundial WKF indica la posición de los atletas de acuerdo con los puntos.

obtenido en los eventos oficiales de WKF y es aplicable solo a las categorías individuales

definido en la SECCIÓN 1 - Artículo 4 . El sistema de puntos para cada disciplina se define en

SECCIÓN 1 - Artículo 2 y Artículo 3.

2.2. Eventos oficiales de la WKF

Los eventos oficiales de WKF se publican en el Calendario de actividades deportivas oficiales de WKF en un

anualmente; un documento aprobado por la CE de WKF y disponible en la WKF

sitio web. Los diferentes eventos que cuentan para fines de clasificación se especifican en

SECCIÓN 1 - Artículo 1.

Si un evento oficial de la WKF (por ejemplo, Campeonatos continentales) decide cambiar su

Fechas una vez que la WKF haya aprobado el Calendario Oficial de Actividades Deportivas de la WKF

La CE y las nuevas fechas entran en conflicto con cualquier otro evento que ya esté aprobado

y publicado en el Calendario Oficial de Actividades Deportivas de la WKF, luego los puntos obtenidos

por atletas en este evento no contará para propósitos de clasificación y el Evento Oficial puede

ser eliminado del calendario oficial de actividades deportivas de la WKF.

3. Clasificación de la WKF para eventos específicos

3.1 De pie

Esto se define como una clasificación específica que indica la posición de un atleta según

a eventos específicos dentro de un período definido (por ejemplo, un período de calificación).

Página 4
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3.2 Posición olímpica

La posición olímpica está determinada por el sistema de calificación vigente para cada

Evento olímpico donde se lleva a cabo el Karate (por ejemplo, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020). los

La posición olímpica se actualiza el primer día de cada mes durante la calificación.

período.

3.3 Karate 1: clasificación de la Premier League

Para el Karate 1 Premier League Standing, los criterios aplicables son los siguientes:

(1) Todos los puntos de todos los eventos de la Premier League cuentan para el Karate 1 Premier

Liga de pie, a partir de 0 al comienzo de cada temporada.

(2) La temporada de Karate 1 Premier League comienza cada año calendario con el primer evento

después del 1 er enero y termina con el último evento antes del 31 st diciembre del mismo

año del calendario.

(3) Después de que finalice el Evento final de Karate 1 de la Premier League de una temporada, esos

Los competidores ocupan el 1 ° lugar en la clasificación de Karate 1 Premier League, en cada individuo

categoría, se pronunciarán los Grandes Ganadores, siempre que hayan participado

en al menos cuatro eventos celebrados en dos continentes diferentes durante la temporada.

(4) La disminución de puntos será como se indica en la SECCIÓN 1 - Artículo 1 .

(5) Si queda un empate y una posición en la clasificación de Karate 1 Premier League

aún no se ha determinado, entonces serán aplicables los siguientes criterios (con referencia

a la temporada actual):

o Mayor número de Ligas Premier ganadas. Si aún está atado, entonces:

▪ Mayor cantidad de medallas de plata

▪ Mayor número de medallas de bronce.

o Número total de combates ganados

o Mayor diferencia de puntos entre los puntos anotados a favor y los puntos

anotó contra

o Mayor número de puntos a favor

o Menor número de puntos contra

Página 5
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SECCIÓN 1: EVENTOS WKF

1. Eventos oficiales de WKF, factor de evento y disminución de puntos

Puntos

Evento oficial de la WKF Factor de evento 1 er Año 2 do año

Campeonatos mundiales 12 100% 50%

C
ontine

ntal

C
decir ah
metro
pionships

Campeonatos africanos 6 6 100% 50% (*)

Campeonatos asiáticos 6 6 100% 50% (*)

Campeonatos de Europa 6 6 100% 50% (*)

Campeonatos Panamericanos 6 6 100% 50% (*)

Campeonatos de Oceanía 6 6 100% 50% (*)

Karate 1 - Premier League 6 6 100% 50%

Karate 1 - Serie A 3 100% 50%

Karate 1 - Liga Juvenil 4 4 100% 50%

(*) NOTA: En caso de que alguna de las Federaciones Continentales no pueda albergar un Continental

Campeonatos anuales, NO se aplicarán puntos de disminución durante el segundo

año; es decir, el año entre campeonatos.

1.1 Adición de nuevos puntos

La adición de nuevos puntos al Ranking Mundial WKF, de un evento dado, será

aplicable el primer día del mes posterior a este evento. Por ejemplo:

Fecha de finalización del evento *:6 º de enero de 2019

La adición de nuevos puntos: 1 st de febrero de 2019

1.2 Decadencia de puntos

La disminución de puntos en el Ranking Mundial de WKF, de un evento dado, será aplicable un año

después de que se haya producido un evento, que ocurra el último día del mes. Por ejemplo:

Fecha de finalización del evento *:6 º de enero de 2019

Decadencia de puntos 31 st de enero de 2020

* NOTA: La fecha de finalización del evento es el último día de competencia de todo el evento.

Página 6
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2.1. Kumite

Un diagrama de cómo los atletas progresan a través de una competencia de Kumite se ilustra en el

siguientes dos páginas y una tabla que indica las diferentes posiciones en las que un atleta puede terminar,

con los puntos correspondientes otorgados, se pueden encontrar a continuación:

POSICIÓN PUNTOS

1 st lugar 100

2 º lugar 70

3 rd lugares 40

5 th lugares 30

7 th lugares 20

9 th lugares 10

11 ° a 15 ° lugar 5 5

Perdiendo cuartos de finalistas * 20

Combate ganado (por combate) * 10

Participación* 5 5

* NOTAS:

- Los puntos de participación solo son aplicables una vez que el competidor ha participado en

al menos un combate de la competencia .

- Los puntos por byes (walk-over) solo cuentan si el atleta gana un partido posterior en el

misma categoría en la misma competencia. Por ejemplo:

→ 1 1 s t  s t  Ronda - Adiós:Ronda - Adiós: No se pelea se lleva a cabo y el atleta sólo recibe 5 puntos de participación.

→ 2 2 ª  ª  ronda:ronda: Una pelea se lleva a cabo.

a. El atleta gana: Total de puntos asignados: 5 puntos de participación

++ 10 puntos por victoria en la 2ª ronda

++ 10 puntos por victoria en la 1ª ronda

x puntos de lugar

si. El atleta pierde: Total de puntos asignados: 5 puntos de participación

x puntos de lugar

- Para una pelea ganada por "KIKEN" (un oponente es asignado a una pelea que no toma

lugar o no llega a su fin), se otorgarán 10 puntos al competidor ganador.

- Los puntos por perder cuartos de finalistas no se implementarán en categorías Senior hasta

después de los Juegos Olímpicos de Tokio.
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Diagrama 1: Formato de competencia de Kumite - Eliminaciones

Progresión del ganador y línea de repechaje

Muestra de línea de repechaje del ganador, que es Gold (Pool Winner A) y Silver Pool (Winner D)
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1/32 ronda 1/16 ronda 1/8 ronda 1/4 final 1/2 final Final Ganador

Ganador del grupo Ganador del grupo Ganador del grupo

Repechaje (G2) Ganador del grupo

PISCINA A

Repechaje (G3) Ganador del grupo

Repechaje (G1)

PISCINA B Ganador del grupo

Repechaje (G4)

Repechaje (G4)

Perdiendo QF

Repechaje (G0)

Repechaje (S0) PISCINA C Ganador del grupo

Perdiendo QF 1er lugar

Repechaje (S4) Repechaje (S4)
Segundo lugar

Ganador del grupo

Repechaje (S1)

Repechaje (S3)

Ganador del grupo

Repechaje (S2) Ganador del grupo

Ganador del grupo Ganador del grupo Ganador del grupo

PISCINA A + B

PISCINA C + D
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2.2. Kata

Un diagrama de cómo los atletas progresan a través de una competencia de Kata se ilustra en la próxima

página y una tabla que indica las diferentes posiciones en las que un atleta puede terminar, con el

Los puntos correspondientes otorgados se pueden encontrar a continuación:

POSICIÓN PUNTOS

1 st lugar 100

2 º lugar 70

3 rd lugares 40

5 th lugares 30

7 th lugares 20

9 º -15 º lugares 10

Calificación para la siguiente ronda 10

Participación* 5 5

* NOTA: Los puntos de participación solo se obtienen cuando el competidor ha actuado en

al menos una vez en la competencia .
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Diagrama 3: Formato de competencia de Kata

Página 11

WKF - Reglas del ranking mundial

3. Sistema de cálculo de puntos

3.1. Kumite

a. Participación: 5 por evento

si. Combate (s) ganado (s): 10 por combate ganado
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C. Sitio: Como se define en el Artículo 2.1
re. Puntos totales por evento: (a + b + c) Factor de evento

Por ejemplo, los puntos obtenidos por un atleta que ha conseguido 3 er lugar en el mundo

Campeonatos después de ganar 5 combates:

(Participación + Combate (s) ganados + Lugar) x Factor de evento = Puntos totales

(5 + (5 x 10) +40) x 12 = 1140 puntos

NOTA : Un adiós no será considerado como un combate ganado, con la excepción de lo establecido

bajo la SECCIÓN 1 - Artículo 2.1, Notas .

3.2. Kata

a. Participación: 5 por evento

si. Ronda (s) ganadas *: 10 por ronda de progresión

C. Ganadores de medallas 10 por ganador de medalla

re. Sitio: Como se define en el Artículo 2.2

mi. Puntos totales por evento: (a + b + c) Factor de evento

Por ejemplo, los puntos obtenidos por un atleta que ha conseguido 3 er lugar en el mundo

Campeonatos (basados en una competencia con 64 atletas):

(Participación + Rondas ganadas Ganador de medalla + Lugar) x Factor de evento = Puntos totales

(5 + (3 x 10) +10 +40) x 12 = 1020 puntos

* NOTA: Una ronda se refiere a cada etapa de la competencia antes de la Ronda de medallas.

Pagina 12
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4. Categorías de edad y peso

La edad de un atleta se define por el primer día de competencia de un evento completo.

Las diferentes categorías de peso en todas las categorías de edad son las siguientes:
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5. Cambio de categoría de edad

5.1. Kumite

Junior a Senior

Cuando un atleta cambia la categoría de edad de Junior Kumite a Senior Kumite, el 50% de

los puntos obtenidos en la categoría Junior del Ranking Mundial WKF serán arrastrados

en la categoría Senior del Ranking Mundial de WKF. Esto ocurrirá el primer día del

mes después de que el atleta haya cumplido 18 años.

Estos puntos arrastrados permanecerán en el perfil del atleta durante un año, momento en el cual todos

puntos arrastrados de la categoría Junior a la categoría Senior del WKF World

La clasificación se borrará del perfil del atleta.

Página 13
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El sistema arrastra estos puntos automáticamente de Junior a Senior, reasignando

ellos de la siguiente manera:

Cadete a Junior *

Júnior Mayor
-55kg
-61kg -60 kg
-68 kg -67 kg
-76 kg -75 kg
+76 kg -84 kg

Solicitud manual +84 kg

CATEGORÍAS MASCULINAS

Júnior Mayor
-48 kg -50 kg
-53 kg -55 kg
-59 kg -61 kg
+59 kg -68 kg

Solicitud manual +68 kg

CATEGORÍAS FEMENINAS



07/28/20 9(28 a. m.Reglas del ranking mundial de la WKF

Página 12 de 27https://translate.googleusercontent.com/translate_f

13

Cuando un atleta cambia la categoría de edad de Cadet Kumite a Junior Kumite, el 50% de

los puntos obtenidos en la categoría Cadete del Ranking Mundial WKF serán arrastrados

en la categoría Junior del Ranking Mundial WKF. Esto ocurrirá el primer día del

mes después de que el atleta haya cumplido 16 años.

Estos puntos arrastrados permanecerán en el perfil del atleta durante un año, momento en el cual todos

puntos arrastrados de la categoría Cadete a la categoría Junior del Mundo WKF

La clasificación se borrará del perfil del atleta.

El sistema arrastra estos puntos automáticamente de Cadet a Junior, reasignando

ellos de la siguiente manera:

En cualquiera de estos dos casos, si un atleta ha competido en dos Junior o Cadet diferentes

categorías de peso, la transición del 50% de los puntos se realizará categoría por categoría.

Por ejemplo:

Cadete Júnior
-52kg -55 kg
-57 kg -61 kg
-63 kg -68 kg
-70 kg -76 kg
+70 kg +76 kg

CATEGORÍAS MASCULINAS

Cadete Júnior
-47 kg -48 kg
-54 kg -53 kg
+54 kg -59 kg

Solicitud manual +59 kg

CATEGORÍAS FEMENINAS

Página 14
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o 500 puntos obtenidos en Male Junior -61 kg → 250 puntos en Male Senior -60 kg

o 250 puntos obtenidos en Male Junior -68 kg → 125 puntos en Male Senior -67 kg

o 300 puntos obtenidos en Female Cadet -47kg → 150 puntos en Female Junior -48 kg

o 75 puntos obtenidos en Female Cadet -54kg → 35.7 puntos en Female Junior -53 kg

Si después de la transición automática, se requieren cambios específicos en las categorías de peso, el

La Federación Nacional a la que pertenece el atleta puede proceder con una solicitud oficial

dirigido a wkf@wkf.net . En estos casos, los puntos solo se actualizarán en el sistema en

El primer día del mes posterior a la recepción de la solicitud.

5.2. Kata

Cadete a Senior

mailto:wkf@wkf.net
mailto:wkf@wkf.net
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Cuando un atleta cambia la categoría de edad de Kata Cadet a Kata Senior, el 50% de esos

los puntos obtenidos en la categoría Cadete del Ranking Mundial WKF se arrastrarán a

la categoría Senior del Ranking Mundial de WKF. Esto ocurrirá el primer día del

mes después de que el atleta haya cumplido 16 años.

Estos puntos arrastrados permanecerán en el perfil del atleta durante un año, momento en el cual todos

puntos arrastrados de la categoría Cadete a la categoría Senior del Mundo WKF

La clasificación se borrará del perfil del atleta.

Cadete a Junior *

Cuando un atleta cambia la categoría de edad de Kata Cadet a Kata Junior, el 50% de esos

los puntos obtenidos en la categoría Cadete del Ranking Mundial WKF se arrastrarán a

la categoría Junior del Ranking Mundial WKF. Esto ocurrirá el primer día del

mes después de que el atleta haya cumplido 16 años.

Estos puntos arrastrados permanecerán en el perfil del atleta durante un año, momento en el cual todos

puntos arrastrados de la categoría Cadete a la categoría Junior del Mundo WKF

La clasificación se borrará del perfil del atleta.

* Nota - Los puntos de transición en estas categorías fue introducida desde 2 nd de marzo de año 2020.
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6. nacionalidad

Los cambios de nacionalidad o cambios en el NF representativo de un atleta están sujetos a la

cláusulas correspondientes en las Reglas de organización de WKF. En caso de que un atleta cambie

nacionalidad o NF, de acuerdo con la normativa vigente, todos los puntos de la WKF aplicable

La categoría de Clasificación Mundial se transferirá a la nueva nacionalidad del atleta.

Sin embargo, si cuando un atleta cambia de nacionalidad, este cambio es de un continente diferente

a otro, los puntos serán transferidos a la nueva nacionalidad del atleta, con la excepción de cualquier

puntos otorgados en competiciones continentales de la nacionalidad anterior del atleta. Estos serán

eliminado del número total de puntos en el nuevo perfil del atleta.

7. Campeonatos continentales

En los Campeonatos Continentales, las Federaciones Nacionales se limitarán a los puntos de uno

competidor por categoría que cuenta para el Ranking Mundial de WKF y cualquier otro aplicable

De pie en vigor en el momento. Las federaciones nacionales deberán indicar el nombre de

https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.wkf.net/structure-statutes-rules.php


07/28/20 9(28 a. m.Reglas del ranking mundial de la WKF

Página 14 de 27https://translate.googleusercontent.com/translate_f

15

este competidor durante la fase de registro, antes del evento, y la confirmación de todo un

Los registros de cada país pueden ser retenidos hasta los nombres de cada competidor por categoría.

La puntuación en el Ranking WKF y cualquier posición aplicable se han comunicado debidamente.

8. maternidad

Cualquier atleta que quede embarazada puede solicitar que sus puntos de clasificación se congelen por un

período máximo de 15 meses. Para implementar esta congelación, la Federación Nacional

debe enviar una confirmación por escrito a la WKF, junto con un certificado médico, confirmando que

el atleta ahora dejará de competir debido al embarazo. Los puntos se congelarán de acuerdo con

la Clasificación WKF el primer día del mes siguiente a la fecha de la solicitud recibida. Ellos van a

ser congelado por un máximo de 15 meses, de los cuales un máximo de 6 pueden ser después del nacimiento. Si

un atleta desea regresar a la competencia antes del final de este período de 15 meses, el National

La Federación debe enviar una confirmación por escrito de esto, dos meses antes del primer evento del atleta.

espalda. De acuerdo con lo anterior, los puntos se descongelarán el primero del mes siguiente

su primer evento de regreso o el primero del mes siguiente a la finalización de este 15 meses

período de maternidad
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9. Otras reglas generales

9.1. Los atletas aparecerán en el Ranking Mundial de la WKF solo cuando hayan recibido puntos en

al menos un evento oficial de la WKF.

9.2. Continuidad de competidores en el Ranking Mundial WKF

Los atletas que no participen en un evento oficial de la WKF durante dos años consecutivos

ser eliminado de la Clasificación Mundial de WKF.

Los atletas serán eliminados de las clasificaciones Cadet, Junior y U21 el primer día de

mes siguiente a la fecha de nacimiento de aplicación (16 ° , 18 ° y 21 st ).

En el caso de que un atleta necesite una prueba del estado del Ranking Mundial de la WKF en una fecha específica

(dentro de los dos años anteriores a la solicitud), se debe enviar una solicitud por escrito a la

WKF.

9.3. Los puntos se otorgarán a los atletas SOLO UNA VEZ POR EVENTO Y CATEGORÍA, en el

Categoría WKF World Ranking en la que el atleta ha competido respectivamente. UNA

el competidor puede competir en dos categorías de edad diferentes, por ejemplo, U21 y Senior,

pero este atleta tendrá un Ranking Mundial WKF separado para cada categoría de edad. los
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El mismo principio se aplica a las categorías de peso.

9.4. Para aquellos atletas U21 que también compiten en eventos Senior, puntos obtenidos en cualquier Senior

evento (Karate 1, así como Campeonatos Continentales y Mundiales) se incluirán en el

Senior WKF World Ranking del atleta.

9.5. Atletas con dos ID de WKF diferentes

En caso de que un atleta se registre en una competencia con una ID de WKF diferente de la

ya asignado al atleta en el Ranking Mundial WKF, los puntos obtenidos en el

la competencia dada se asignará a la ID de WKF con la que el atleta ha competido

de acuerdo con la SECCIÓN 1 - Artículo 5. 3 anterior.

Como resultado, el atleta tendrá puntos divididos en dos ID de WKF diferentes, habiendo sido

obtenido en diferentes concursos. Si el atleta desea fusionar los puntos en el mismo

perfil, se puede hacer una solicitud en línea haciendo clic en el siguiente banner:
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NOTA IMPORTANTE: los perfiles fusionados no se considerarán para fines de calificación o

registro de eventos (por ejemplo, la Premier League) hasta el nuevo lanzamiento del Ranking Mundial

(y posición olímpica) el primer día del mes siguiente a la solicitud de fusión.

10. COVID-19

Después del brote de COVID-19 y dado un período de inactividad esperado y significativo

desde el último evento que tuvo lugar (Salzburg Premier League, 28 de febrero - 1 de marzo de 2020) hasta

La actividad se puede reiniciar de nuevo, las siguientes clasificaciones WKF han sido congelados desde 2 nd de marzo de 2020

hasta el primero del mes siguiente al primer evento de regreso: Senior, Junior y Cadet.

Además, se han realizado los siguientes cambios en el proceso de transición de puntos:

Transiciones Kumite Junior a Senior

50% de los puntos congelados de un atleta junior como por 2 nd de marzo de 2020 son la transición en primera de la

mes siguiente al cumpleaños número 18 del atleta . Los puntos de transición permanecerán en el Senior del atleta.

perfil durante 1 año después del reinicio de la actividad.
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Transiciones de Kumite Cadet a Junior

50% de los puntos congelados de un atleta Cadet como por 2 nd de marzo de 2020 son la transición en primera de la

mes siguiente al cumpleaños número 16 del atleta . Los puntos de transición permanecerán en el Junior del atleta.

perfil durante 1 año después del reinicio de la actividad.

Kata Cadet a transiciones Senior

50% de los puntos congelados de un atleta Cadet como por 2 nd de marzo de 2020 son la transición en primera de la

mes siguiente al cumpleaños número 16 del atleta . Los puntos de transición permanecerán en el Senior del atleta.

perfil durante 1 año después del reinicio de la actividad.

Kata Cadet a Junior transiciones

50% de los puntos congelados de un atleta Cadet como por 2 nd de marzo de 2020 son la transición en primera de la

mes siguiente al cumpleaños número 16 del atleta . Los puntos de transición permanecerán en el Junior del atleta.

perfil durante 1 año después del reinicio de la actividad.
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SECCIÓN 2: EVENTOS OLÍMPICOS

1. Juegos Olímpicos de Tokio 2020

Nota: Tras el brote de COVID-19, esta sección ha sido revisada enNota: Tras el brote de COVID-19, esta sección ha sido revisada en

línea con el Sistema de Calificación de Karate actualizado para Tokio 2020, con ellínea con el Sistema de Calificación de Karate actualizado para Tokio 2020, con el

nuevas fechas y cronogramas para los Juegos Olímpicos en el verano de 2021.nuevas fechas y cronogramas para los Juegos Olímpicos en el verano de 2021.

1.1. Tokio 2020 de pie

Para el Sistema de Clasificación vigente para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, un juego olímpico

De pie con el nombre "Tokyo 2020 Olympic Standing" mostrará a los atletas clasificados en

cada categoría de peso olímpico de Kata y Kumite, de acuerdo con los puntos obtenidos en el

eventos de calificación que tienen lugar dentro del período de calificación.

Cualquier Comité Olímpico Nacional no elegible para competir en los Juegos Olímpicos no será

enumerados en la Clasificación de Tokio 2020 a partir de mayo de 2021 (fecha por confirmar).

1.2. Eventos oficiales para la posición olímpica de Tokio 2020

Solo los puntos obtenidos durante el período de calificación en los siguientes eventos oficiales cuentan

hacia la "posición olímpica de Tokio 2020":

2018
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18 años

FECHA EVENTO UBICACIÓN

10-14 de julio AKF Senior Championships Amman, Jordania)

31 de agosto - 2 de septiembre Campeonatos UFAK Senior Kigali (Ruanda)

14-16 de septiembre Liga Premier Berlín, Alemania)

20-23 de septiembre Serie A Santiago, Chile)

12-14 de octubre Liga Premier Tokio, Japón)

6-11 de noviembre Campeonato Mundial Senior de la WKF Madrid, España)

7-9 de diciembre Serie A Shanghai, China)
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2019

2020

FECHA EVENTO UBICACIÓN

25-27 de enero Liga Premier París, Francia)

15-17 de febrero Liga Premier Dubai, Emiratos Árabes Unidos)

2-4 de marzo Serie A Salzburgo (Austria)

18-23 de marzo PKF Senior Championships Panamá (Panamá)

28-31 de marzo Campeonatos EKF Senior Guadalajara (España)

11-12 de abril OKF Senior Championships Sydney, Australia)

19-21 de abril Liga Premier Rabat, Marruecos)

17-19 de mayo Serie A Istanbul, Turquía)

7-9 de junio Liga Premier Shanghai, China)

21-23 de junio Serie A Montreal Canadá)

15-21 de julio AKF Senior Championships Tashkent (Uzbekistán)

16-18 de agosto Campeonatos UFAK Senior Gaborone (Botsuana)

6-8 de septiembre Liga Premier Tokio, Japón)

20-22 de septiembre Serie A Santiago, Chile)

4-6 de octubre Liga Premier Moscú, Rusia)

29-30 de noviembre - 1 de diciembre Liga Premier Madrid, España)

FECHA EVENTO UBICACIÓN

10-12 de enero Serie A Santiago, Chile)

24-26 de enero Liga Premier París, Francia)

7-9 de febrero Campeonatos UFAK Senior Tangier, Marruecos)

14-16 de febrero Liga Premier Dubai, Emiratos Árabes Unidos)

28 de febrero - 1 de marzo Liga Premier Salzburgo (Austria)
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2021

Nota: los eventos anteriores programados para 2021 están reemplazando eventos que no pudieron tener lugar

en 2020 debido al brote de COVID-19. Se realizará la confirmación de los eventos anteriores.

en el último trimestre de 2020 cuando el Calendario Oficial de Actividades Deportivas de la WKF para 2021 será

aprobado y debidamente comunicado.

1.3. Excepciones de decadencia de puntos

Para la "Posición Olímpica de Tokio 2020", las siguientes excepciones de disminución de puntos serán

aplicable:

o Campeonato Mundial Senior Madrid 2018: no se aplicará la disminución de puntos.

o Campeonatos continentales senior (dentro del período de calificación): no hay disminución de puntos

Será aplicable. ¿Debería celebrarse un segundo Campeonato Continental Senior en un

continente durante el período de calificación, todos los puntos obtenidos en el primer Continental

Los campeonatos dentro del período de clasificación serán reemplazados por los puntos

obtenido en el segundo. Esto se aplica exclusivamente a los eventos enumerados anteriormente

mesas.

Los puntos obtenidos en los eventos de Karate 1 que tengan lugar dentro del período de calificación serán

se muestra en la "Posición Olímpica de Tokio 2020" a partir de mayo de 2021 (fecha por confirmar) de la siguiente manera:

o La disminución del 50% de los puntos será aplicable a aquellos eventos que tengan lugar desde el comienzo de

el período de calificación, 2 nd de julio de 2 018 hasta 6 º de abril de año 2019.

o No hay descomposición será aplicable a todos aquellos eventos que tienen lugar Karate 1 de 6 º abril

FECHA EVENTO UBICACIÓN

9-11 de abril Liga Premier Rabat, Marruecos)

12-16 de mayo Campeonatos EKF Senior Gotemburgo (Suecia)
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De 2019 a mayo de 2021 (fecha por confirmar): la etapa final de la calificación.
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1.4. Fusión de las categorías de peso Kumite WKF a categorías olímpicas

La fusión de las categorías de peso WKF en categorías de peso olímpico para Tokio 2020

Los Juegos Olímpicos serán los siguientes:

WKF Senior

Categorias

Juegos olímpicos

Categorias

Hombres

-60kg
-67kg

-67kg

-75kg -75kg

-84kg
+ 75kg

+ 84kg

1.5. Posiciones sobre la posición olímpica

Los atletas se mostrarán, en orden descendente, de acuerdo con el número de puntos obtenidos.

durante el período de calificación, en la categoría de peso correspondiente.

Posiciones de calificación 1 a 4

Se asignarán los cuatro atletas mejor clasificados en la posición olímpica por categoría de peso

Estas cuatro posiciones, resaltadas en la parte superior de la posición en verde:

Si se fusionan dos categorías de peso WKF para fines olímpicos, solo las dos mejores

WKF Senior

Categorias

Juegos olímpicos

Categorias

Mujer

-50kg
-55kg

-55kg

-61kg -61kg

-68kg
+ 61kg

+ 68kg
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Los atletas clasificados en cada categoría de peso WKF individual obtendrán una posición. Estos cuatro

los atletas se mostrarán en verde hacia la parte superior de la categoría respectiva:
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1.6. Resolución de lazos

Kumite

Para definir las posiciones 1 a 4 en la posición olímpica, si dos atletas tienen

mismo número de puntos y, por lo tanto, la misma posición de posición olímpica, luego la posición

se determinará de acuerdo con los siguientes criterios:

➢ Mejor posición en el Campeonato Mundial Senior Madrid 2018.

➢ Mejor posición en los últimos Campeonatos Continentales en los que han participado, dentro de

El período de calificación.

➢ Diferencia total de puntos entre los puntos anotados a favor y los puntos anotados contra

atleta por oponentes (independientemente de la categoría) en los últimos campeonatos continentales.

Para definir la posición 5 en adelante en la posición olímpica, deben dos o más

los atletas tienen el mismo número de puntos en una posición olímpica de pie, luego la posición

se determinará de acuerdo con los siguientes criterios:

➢ Mejor posición en la posición olímpica por categoría de peso WKF (solo aplicable a

Las categorías de peso WKF se fusionaron para fines olímpicos).

➢ Mejor posición en el Campeonato Mundial Senior Madrid 2018.

➢ Mejor posición en los últimos campeonatos continentales en los que han participado

El período de calificación.

➢ Mejor posición en la Premier League 2019.

Si todavía hay vínculos presentes en este punto, en cualquiera de las situaciones anteriores, entonces el

Se aplicarán los siguientes criterios (con referencia al período de calificación):
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o Mayor número de Ligas Premier ganadas. Si aún está atado, entonces:

▪ Mayor cantidad de medallas de plata

▪ Mayor número de medallas de bronce.

o Número total de combates ganados

o Mayor diferencia de puntos entre los puntos anotados a favor y los puntos anotados

en contra

o Mayor número de puntos a favor

o Menor número de puntos contra

o lanzamiento de moneda

Kata

Si dos o más atletas tienen la misma posición olímpica, entonces la posición será

se determinará de acuerdo con los siguientes criterios:

➢ Mejor posición en el Campeonato Mundial Senior Madrid 2018

➢ Mejor posición en los últimos campeonatos continentales en los que han participado

El período de calificación.

➢ Mejor posición en la Premier League 2019.

En caso de que todavía haya lazos presentes en este punto, se aplicarán los siguientes criterios (con

referencia al período de calificación):

o Mayor número de Ligas Premier ganadas. Si aún está atado, entonces:

▪ Mayor cantidad de medallas de plata

▪ Mayor número de medallas de bronce.

o Número total de rondas ganadas

o lanzamiento de moneda

1.7. Posición olímpica: país anfitrión clasificado entre los 4 mejores

Si un atleta del país anfitrión se coloca entre las primeras 4 posiciones de la

Posición olímpica, esta posición será considerada como un lugar del país anfitrión y la próxima

Al atleta en la posición olímpica de la misma categoría se le asignará la 4ª posición.
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* NOTA: Dado que JPN califica con un lugar de país anfitrión, EE. UU. No necesita asistir al

Torneo de Clasificación en esa categoría ya que ya se han clasificado.

¿Debería haber más de dos atletas del país anfitrión ocupando las primeras 4 posiciones?

de la posición olímpica, la primera posición se considerará un lugar del país anfitrión y el

próximo atleta de un país diferente en la posición olímpica de la misma categoría será

asignado la 4ª posición.

En caso de que haya un tercer atleta del país anfitrión dentro de las cuatro primeras posiciones, esta cuota

el lugar también se reasignará al próximo atleta posicionado en la posición olímpica del

misma categoría de un país diferente.
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* NOTA: Los atletas del país anfitrión solo podrán registrarse y competir en la Clasificación

Torneo, en aquellas categorías en las que ningún atleta HC está entre los 50 mejor posicionados

en el sistema operativo a partir de mayo de 2021 (fecha por confirmar).

1.8. Representación Continental (Sistema de Calificación)

Cuando los Juegos Continentales (CG) se utilizan para la calificación, todos los medallistas de oro en el CG serán

Primero considerado. La cuota se asignará al medallista de oro mejor clasificado en el

Posición olímpica, siempre y cuando todavía haya un lugar disponible en su correspondiente olimpiada.

categoría, siempre respetando el máximo de un representante por NOC, por categoría.

En caso de que todos los medallistas de oro ya hayan calificado durante el período de calificación, lo mismo

El procedimiento se aplicará a los medallistas de plata o, si es necesario, a los medallistas de bronce.

Para determinar entre el medallista de oro Kumite mejor clasificado y el Kata mejor clasificado

medallista de oro, los puntos obtenidos en la clasificación no se utilizarán como criterios para la resolución.

Se aplicarán los siguientes criterios:

➢ Mejor posición en el último Campeonato Mundial Senior dentro del período de calificación.

➢ Mejor posición en los últimos campeonatos continentales en los que han participado

El período de calificación.

➢ Mejor posición en la Premier League 2019
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En caso de que todavía haya lazos presentes en este punto, se aplicarán los siguientes criterios (con

referencia al período de calificación):

o Mayor número de Ligas Premier ganadas. Si aún está atado, entonces:

▪ Mayor cantidad de medallas de plata

▪ Mayor número de medallas de bronce.

o lanzamiento de moneda

Cuando los CG no se utilizan para la calificación, tiene lugar una secuencia de procesos de selección,

continente por continente, y la calificación se determina en función de la posición olímpica del

atletas del continente aplicable.

3. Visualización en línea de la clasificación olímpica

Se podrá acceder a la Clasificación Olímpica a través del Ranking WKF página web, haciendo clic en el

banner apropiado

Por ejemplo, la Clasificación Olímpica de Tokio 2020 se puede encontrar aquí:

Los atletas elegibles para calificar a través de la posición olímpica se resaltarán en verde.

Para diferenciar al atleta elegible para calificar por país anfitrión de esos atletas

elegible para calificar por posición olímpica, el atleta del país anfitrión se resaltará en gris,

como sigue:
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Si una categoría de peso olímpico combina dos categorías de peso WKF individuales para olímpico

propósitos, el atleta elegible para calificar por país anfitrión permanecerá en gris. Los 4 mejores calificados

los atletas de otros países serán asignados a los 2 mejores atletas en cada peso WKF

categoría de la siguiente manera, siempre respetando la regla de un atleta por NOC:
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4. Nacionalidad en los eventos olímpicos.

La nacionalidad de los competidores que participan en los Juegos Olímpicos estará regulada por la Regla
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41 y el Reglamento de aplicación de la Regla 41 de la Carta Olímpica en vigor, en virtud del artículo 2.3. de estos

regulaciones

4.1. Regla Olímpica Regla 41

Carta Olímpica (a partir de junio de 2019):

Regla 41: "Nacionalidad de los competidores"

1) Cualquier competidor en los Juegos Olímpicos debe ser nacional del país de

el NOC que está ingresando a dicho competidor.

2) Todos los asuntos relacionados con la determinación del país que un competidor

puede representar en los Juegos Olímpicos será resuelto por el Ejecutivo del COI

Tablero.

Reglamentación de la Regla 41:

1) Un competidor que sea nacional de dos o más países al mismo tiempo.

puede representar a cualquiera de ellos, como él elija. Sin embargo, después de tener

representó a un país en los Juegos Olímpicos, en continental o regional

juegos o en campeonatos mundiales o regionales reconocidos por la FI pertinente,

no puede representar a otro país a menos que cumpla las condiciones establecidas

en el párrafo 2 a continuación que se aplica a las personas que han cambiado su

nacionalidad o adquirió una nueva nacionalidad.

2) Un competidor que ha representado a un país en los Juegos Olímpicos, en

juegos continentales o regionales o en campeonatos mundiales o regionales

reconocido por el FI pertinente, y que ha cambiado su nacionalidad o

adquirió una nueva nacionalidad, puede participar en los Juegos Olímpicos para

representar a su nuevo país siempre que hayan pasado al menos tres años

desde la última vez que el competidor representó a su antiguo país. Este periodo puede

ser reducido o incluso cancelado, con el acuerdo de los CON y el IF

preocupado, por el Comité Ejecutivo del COI, que tiene en cuenta la

circunstancias de cada caso.

3) Si un estado, provincia o departamento de ultramar asociado, un país o colonia

adquiere independencia, si un país se incorpora a otro

país debido a un cambio de frontera, si un país se fusiona con otro
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país, o si el COI reconoce un nuevo NOC, un competidor puede

continuará representando al país al que pertenece o perteneció. Sin embargo,

él puede, si lo prefiere, elegir representar a su país o ser inscrito en el

Juegos Olímpicos por su nuevo CON si existe. Esta elección particular puede

hacerse solo una vez.

4) Además, en todos los casos en que un competidor sería elegible para
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participar en los Juegos Olímpicos, ya sea representando a otro país que

su o al tener la opción de elegir el país que el competidor pretende

para representar, el COI, la Junta Ejecutiva puede tomar todas las decisiones de un general

o la naturaleza individual con respecto a los problemas derivados de la nacionalidad,

ciudadanía, domicilio o residencia de cualquier competidor, incluida la duración

de cualquier período de espera.


