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Prefacio

Las siguientes preguntas frecuentes (FAQ) se han reunido para ayudar con el
interpretación de ciertas regulaciones de WKF, a saber, las Reglas de Clasificación Mundial de WKF, así como
cualquier documentación relacionada con los eventos olímpicos.

Como el número de preguntas individuales ha aumentado recientemente, recomendamos
siguiendo estos pasos:

1. Compruebe si la pregunta que le gustaría hacer ya puede ser respondida por cualquiera de
los documentos publicados en el Sitio web de WKF.

Puedes encontrar la versión más actualizada de las Reglas de Competencia y Clasificación de WKF
aquí.

Además, toda la documentación relacionada con Tokio 2020 se puede encontrar en la sección
dedicado a los eventos olímpicos .

2. Póngase en contacto con su Federación Nacional, indicando claramente su pregunta.

Si su Federación Nacional necesita más ayuda para responder su pregunta,
entonces su Federación Nacional siempre puede abordar un correo electrónico a la WKF.

Tenga en cuenta que los correos electrónicos de individuos no serán respondidos.

Adjunto, sabrá encontrar una lista de las Preguntas más frecuentes recibidas de
diferentes federaciones nacionales junto con las respuestas correspondientes.
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Reglas del ranking mundial

1. ¿Se pueden combinar los puntos entre las categorías de edad?

No, solo se pueden otorgar puntos a los atletas UNA VEZ POR EVENTO Y CATEGORÍA, en el

Categoría WKF World Ranking en la que el atleta ha competido respectivamente. Un 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. Se aplica el mismo principio.

a las categorías de peso.

2. ¿Se pueden transferir puntos de U21 Kumite a Senior Kumite?

No, los puntos no se pueden transferir de U21 Kumite a Senior Kumite.

3. Como uno de los mejores atletas de Kumite Junior este año, mis puntos se restablecerán a cero

cuando cumpla 18 años?

No, el 50% de los puntos que obtuviste como atleta junior se transferirán a la correspondiente

Categoría Senior y permanecerá en su perfil Senior durante un año.

4. ¿Cómo y cuándo se transfieren los puntos entre las categorías de edad?

Cuando un atleta cambia de categoría, ya sea:

• Cadet Kumite a Junior Kumite

• Kumite Junior a Kumite Senior

• Cadete Kata a Senior Kata

• Cadete Kata a Junior Kata

50% de esos puntos obtenidos en la categoría Cadet / Junior Kumite o Cadet Kata respectivamente,

será arrastrado a la categoría Junior / Senior de la Clasificación Mundial WKF. Esto ocurrirá en el

primer día del mes después de que el atleta haya cumplido 16 o 18 años y estos hayan sido arrastrados

los puntos permanecerán en el perfil del atleta durante un año.

Con respecto a la transición entre las diferentes categorías de peso en Kumite, el sistema

arrastra automáticamente estos puntos de la siguiente manera:
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Junior a Senior

Cadete a Junior

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

categorías, la transición del 50% de los puntos se realizará categoría por categoría. Por ejemplo:

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

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

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

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

mailto:wkf@wkf.net
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5. ¿Qué sucede si he competido en dos categorías diferentes de peso Junior? Cómo
son puntos transferidos, especialmente si solo voy a competir en un peso Senior

¿categoría?

Si un atleta junior compitió en dos categorías diferentes de peso junior, el 50% de los puntos

de cada una de las categorías se transfieren a cada categoría Senior correspondiente. Puntos

nunca se acumulan de ambas categorías Junior en una categoría de peso Senior. Sin embargo,

si un atleta confirma su categoría de peso Senior, luego de una solicitud oficial dirigida a

Página 6

wkf@wkf.net, el mayor número de los dos conjuntos de puntos de transición se puede transferir a

categoría de peso senior confirmada.

Por ejemplo, el Atleta X ha estado compitiendo tanto en Junior Femenino -59kg como en + 59kg. 50% de

sus puntos Junior (75) en -59kg se transfieren a Senior -61kg y el 50% de sus puntos Junior

(457.5) en + 59kg se transfieren a Senior -68kg.

No podemos acumular estos puntos de transición, pero, como ella ha confirmado oficialmente por escrito,

a través de su Federación Nacional, que su categoría Senior será -61 kg y aún no lo ha hecho

compitió en cualquier otra categoría de peso Senior, podemos hacer la transición de su mayor número de

puntos de transición (457.5) en su categoría Senior -61kg.

6. ¿Cómo funciona el registro para la Premier League?

El registro de la Premier League está determinado por la posición de un atleta en el WKF World

Clasifica el día en que se abre la inscripción para ese evento.

Por ejemplo, después de la actualización de clasificación mundial el 1 er mayo, nuevos puntos de atleta X ahora la posición

ella dentro de los mejores 200 atletas en su categoría. ¿Puede ella ahora registrarse para el Premier de este mes?

¿Liga?

No, ya que el plazo de inscripción para esta Premier League abrió el 8 º de abril de las posiciones en

mailto:wkf@wkf.net
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La Clasificación Mundial de la WKF de ese día determina qué atletas pueden registrarse. Como su nombre

No estaba dentro de los 200 mejores atletas en su categoría, el 8 º de abril de ella no es elegible para registrarse

para este evento

7. ¿Puedo usar mis puntos de transición para registrarme en un evento para personas mayores si cumplo 18 años de la misma forma?

mes en que se abre su período de registro?

Para aquellos atletas Junior que deseen participar en un evento Senior, donde el

el período de inscripción se abre durante el mismo mes en que el atleta cumple 18 años, tres meses

Se debe enviar un aviso por escrito a la WKF.

8. ¿Por qué se han introducido puntos adicionales a los cuartos de final de grupo que

¿no llegas a la final o al repechaje?

Ahora se otorgarán 20 puntos adicionales a aquellos atletas que lleguen al grupo

cuartos de final, pero que pierden en esta etapa y no llegan al repechaje. Estas
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Se han introducido puntos de "progresión" para recompensar a aquellos atletas que llegan tan lejos como

cuartos de final de la piscina y al considerar las piscinas solo, estos atletas técnicamente

estar en 7 º lugar - por lo tanto, 20 puntos (basada en el lugar puntos).

NOTA: esto no se introducirá en los eventos para adultos mayores hasta después de los Juegos Olímpicos de Tokio.
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Juegos Olímpicos - Tokio 2020

1. ¿Qué eventos de la WKF cuentan para la posición olímpica de Tokio 2020?

Solo los puntos obtenidos en los siguientes eventos cuentan para el "Tokyo 2020 Olympic
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En pie":

2018

2019

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)

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)

Página 9
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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. La confirmación de los eventos anteriores se realizará en

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

aprobado y debidamente comunicado.

- Solo puntos obtenidos en los últimos Campeonatos Continentales dentro del período de clasificación

contará para la posición olímpica.

2. ¿Cuándo se lanzó la primera posición olímpica para Tokio 2020?

La Permanente Olímpico de Tokio 2020 empezó de cero, el 1 er de julio de 2018.

3. ¿Con qué frecuencia se actualiza la posición olímpica para Tokio 2020?

Al igual que el Ranking Mundial WKF, la posición olímpica se actualiza actualmente el primer día de

cada mes calendario A partir del 1 er enero de 2020, la Permanente Olímpico se actualizará después de cada

Evento oficial de la WKF.

FECHA EVENTO UBICACIÓN

9-11 de abril Liga Premier Rabat, Marruecos)

12-16 de mayo Campeonatos EKF Senior Gotemburgo (Suecia)
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4. ¿Por qué los primeros 4 cupos a través de la Clasificación Olímpica se otorgan por rango?

Los puestos de cuota se otorgan por rango durante la primera etapa de calificación dado que, en algunos

Categorías olímpicas, dos categorías WKF se han fusionado. Por lo tanto, asignando

La cuota basada en la clasificación final por categoría WKF permite la igualdad de oportunidades en ambos

categorías WKF fusionadas. El rango también es importante dado que los NOC están limitados a uno

participante por categoría olímpica. En el siguiente ejemplo, dos atletas del mismo CON son

dentro de los 4 primeros (cada uno de una categoría WKF diferente): el atleta mejor posicionado (con el

la mayoría de los puntos) no recibiría el lugar de la cuota porque está en segundo lugar en su WKF

categoría, mientras que el otro atleta (con menos puntos) ocupa el primer lugar en su categoría WKF y

por lo tanto, recibe el lugar de la cuota.

El término "posicionado" se usa en las otras fases de calificación porque la asignación entonces

no diferenciado entre las categorías de WKF donde se han fusionado en una olímpica

categoría: el lugar de la cuota va al siguiente atleta mejor posicionado en los Juegos Olímpicos

De pie, independientemente de su categoría WKF.

5. ¿Se otorgan puntos por la posición olímpica de Tokio 2020 en los Juegos Continentales?

Los puntos no se otorgan en los Juegos Continentales y, por lo tanto, no determinan posiciones en

La posición olímpica.

NOMBRE PERMANENTE ID DE WKF PAÍS CONTINENTE RANGO MUNDIAL CATEGORÍA PUNTOS TOTALES
1 Athlete1 BEL1 BEL EKF 1 M-60kg 5000
2 Athlete2 AUS1 AUS OKF 2 M-60kg 4500
3 Athlete3 AUS2 AUS OKF 1 M-67kg 4300
4 4 Athlete4 PAN1 PAN PKF 2 M-67kg 4200
5 5 Athlete5 TPE1 TPE AKF M-60kg 4000

HOMBRE -67KG
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6. ¿Los Juegos Continentales son parte del Sistema de Clasificación para Tokio 2020?

Los siguientes Juegos Continentales son parte del Sistema de Calificación para Tokio 2020 como

definido bajo Representación continental:

Juegos Europeos 2019, Minsk (Bielorrusia) 21 st - 30 º junio

Juegos Panamericanos 2019, Lima (Perú) 26 ° de Julio - 11 º agosto

7. ¿Cómo funciona la calificación por Representación Continental?

En esta etapa de calificación, habrá un total de doce (12) cupos disponibles, siempre

respetando el máximo de diez (10) lugares de calificación por género por evento.

Página 11

Los cupos disponibles para cada continente son los siguientes:

Federación continental Acrónimo Número de cupos

Federación Africana de Karate UFAK 3 (al menos 2 NOCs diferentes)

Federación Asiática de Karate AKF 2

Federación Europea de Karate EKF 2

Federación de Karate de Oceanía OKF 2

Federación Panamericana de Karate PKF 3 (al menos 2 NOCs diferentes)

La siguiente secuencia se aplicará para la asignación de la cuota:

➢ Selección 1 - OKF: 2 atletas (uno por género)

➢ Selección 2 - UFAK: 2 atletas (uno por género)

➢ Selección 3 - PKF: 2 atletas (uno por género)

➢ Selección 4 - AKF: 2 atletas (uno por género)

➢ Selección 5 - EKF: 2 atletas (uno por género)
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➢ Selección 6 - UFAK: 1 atleta (hombre o mujer)
➢ Selección 7 - PKF: 1 atleta (hombre o mujer según la Selección 6)

Los siguientes Juegos Continentales servirán como eventos de calificación para la cuota anterior:

- Juegos Europeos, 14 ° -30 ° de junio de 2019, Minsk (Bielorrusia)

- Juegos Panamericanos, 26 th Julio-11 th de agosto de 2019, Lima (Perú)

El atleta masculino y femenino mejor posicionado, entre todos los medallistas de oro en todos los eventos.

en cada uno de los Juegos Continentales, en la Clasificación Olímpica a partir de mayo de 2021, aún no calificado

a través de la Clasificación Olímpica o el Torneo de Clasificación, obtendrá un (1) lugar de cuota

cada uno, respetando la cuota máxima por NOC.

En el caso de que todos los medallistas de oro ya estén calificados pero la cuota por continente no

llenado, entonces el lugar será asignado al siguiente medallista de plata mejor posicionado de

los juegos continentales. El proceso continuará hasta los medallistas de bronce. Debería

el lugar aún estará disponible después de los medallistas de bronce, luego la asignación se basará en olímpicos

En vigencia a partir de mayo de 2021, respetando la cuota máxima por NOC.

Si los Juegos Continentales no son aprobados como un evento de calificación para un continente específico, entonces

el atleta mejor posicionado aún no calificado en la posición olímpica a partir de mayo de 2021 desde

Pagina 12

ese continente específico, obtendrá el lugar de la cuota, respetando la cuota máxima por NOC.

El proceso para resolver cualquier vínculo en la Representación Continental se puede encontrar en la WKF

Reglas del ranking mundial.

8. ¿Por qué no se muestran completamente todos los puntos que obtuve en un evento de Karate1 el año pasado?

la posición olímpica de Tokio 2020 ?

Puntos obtenidos en los eventos de Karate1 que tienen lugar entre el inicio de la calificación

https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://wkf.net/pdf/rules/UPDATED%2520_WKF%2520World%2520Ranking%2520Rules%25202019_October2019_ApprovedbyEC.pdf-eng.pdf
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periodo (1 st de julio de 2018) y la etapa final de la calificación (de 6 º de abril de 2019) serán

decaído automáticamente en un 50%.

A diferencia de la Clasificación Mundial, donde después de un período de 12 meses, los puntos se reducen en un 50%,

para la posición olímpica, todos los puntos en exhibición siempre serán finales.

Como tal, la posición olímpica siempre mostrará la imagen más precisa de los Juegos Olímpicos.

posibilidades de calificación, para evitar cualquier cambio ulterior en las posiciones.

Para el Campeonato Mundial Senior 2018 y para el último Senior Continental

Campeonatos celebrados dentro del período de calificación, no se aplicará la disminución de puntos.

Alternativamente, los puntos pueden no mostrarse si tiene un perfil duplicado, después de haberse registrado

en una competencia con una ID de WKF diferente. En tales casos, se puede hacer una solicitud en línea para

fusionar puntos de múltiples perfiles en la misma ID de WKF.

9. ¿Qué sucede si hay más de un Campeonato Continental Senior durante

el período de calificación? ¿Ambos cuentan para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020?

Posiciones?

No, solo se toma el último Campeonato Continental Senior celebrado dentro del período de calificación

en cuenta para la posición olímpica de Tokio 2020.

¿Deberían celebrarse más de un Campeonato Continental Senior en un continente en particular?

durante el período de calificación, todos los resultados del Campeonato Continental anterior serán

reemplazado por los resultados obtenidos en el último.

De esta manera, si un atleta no participa en el último Campeonato Continental Senior

dentro del período de calificación, cualquier punto obtenido en un Continental anterior

El campeonato celebrado dentro del período de calificación aún se eliminará.

Página 13
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10 . ¿Por qué mis puntos de transición no están incluidos en la Clasificación Olímpica de Tokio 2020?

El propósito de los puntos de transición es darles a aquellos atletas que acaban de cumplir 18 años más fácil.

acceso a competiciones senior. La posición olímpica de Tokio 2020 solo toma puntos obtenidos

en competiciones senior en cuenta. Por lo tanto, no se obtuvieron puntos de transición en Junior Kumite

o se considerarán las competencias de Cadet Kata.

11. ¿Cómo funciona la reasignación de la cuota en caso de lesión?

El procedimiento de reasignación de la cuota en caso de lesión es el siguiente:

(1) Antes de la fecha límite para inscripciones deportivas - DATE TBC

Cualquier cuota asignada por nombre que no sea utilizada por un NOC en caso de lesión, irá

directamente a la WKF para reasignación, de acuerdo con el Sistema de Calificación en

fuerza.

(2) Después de la fecha límite de inscripciones deportivas - DATE TBC

Dado que la política de Reemplazo de Atleta Tardío no se aplica al Karate porque la cuota

se asigna por nombre, la reasignación seguirá el mismo principio descrito anteriormente.

(3) Menos de 48 horas antes del inicio de la competencia

No se permitirán reemplazos de atletas. En el caso de que haya menos de 8

competidores, se aplicarán las reglas definidas por ORIS para este escenario.

NOTA: El mismo procedimiento de reasignación será aplicable en caso de dopaje.

12. ¿Por qué aparezco en una categoría de peso diferente en la Clasificación Olímpica?

En los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, habrá un total de seis categorías de peso Kumite (3

hombre y 3 mujeres). Por esta razón, en los siguientes cuatro casos (hembra -55 kg y + 61 kg como

así como Masculino -67 kg y + 75 kg), como se indica en las tablas a continuación, dos categorías Wum Kumite

se han combinado en una sola categoría de peso olímpico :
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WKF Senior

Categorias

Juegos olímpicos

Categorias

Hombres

-60kg
-67kg

-67kg

-75kg -75kg

-84kg
+ 75kg

+ 84kg

13. ¿Qué sucede si he competido en ambas categorías de peso WKF fusionadas por

¿Propósitos olímpicos, durante el período de calificación?

Durante la primera fase de calificación (Calificación por posición olímpica), todos esos atletas

aparecerán quienes hayan competido en ambas categorías de peso de la WKF fusionadas para propósitos olímpicos

dos veces, con sus puntos indicados por separado y correspondientes a cada peso WKF individual

categoría, en la posición olímpica relevante.

Después de la clasificación por posición olímpica y el torneo de clasificación en París, puntos

de ambas categorías de peso WKF se acumulan para la tercera fase de calificación

(Calificación por Representación Continental).

14. ¿Cuál será el formato para la competencia de Kumite en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020?

¿Juegos?

El sistema de competición utilizado para Kumite en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 de Tokio 2020

será un sistema Round Robin y se describe en el Apéndice 14 del WKF Competition

Reglas.

15. ¿Cuál será el formato de la competencia Kata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020?

WKF Senior

Categorias

Juegos olímpicos

Categorias

Mujer

-50kg
-55kg

-55kg

-61kg -61kg

-68kg
+ 61kg

+ 68kg

https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.wkf.net/pdf/rules/WKF%2520Competition%2520Rules%25202019_EN.pdf-eng.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.wkf.net/pdf/rules/WKF%2520Competition%2520Rules%25202019_EN.pdf-eng.pdf
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El sistema de competición utilizado para Kata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 de Tokio 2020 será

ser como se describe en el Apéndice 15 de las Reglas de Competencia de WKF .

Página 15

16. ¿Se sembrarán las piscinas en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020?

Sí, las piscinas de Kumite y Kata se sembrarán de la siguiente manera:

Atletas Grupo A → posicionados 1 st y 4 º en la Permanente Olympic, como partir de mayo de 2 021.

Grupo B → atletas posicionados 2 ª y 3 ª en el pie Olímpico, como partir de mayo de 2021.

Cuando dos categorías de peso WKF Kumite se han fusionado para fines olímpicos, el

la siembra en cada grupo será según el siguiente ejemplo:

Categoría de peso olímpico: masculino -67 kg

Grupo A Grupo B

Categoría de peso WKF -60kg # 1 Categoría de peso WKF -67kg # 1

Categoría de peso WKF -67 kg # 2 Categoría de peso WKF -60 kg # 2

17. ¿Cuál es el nivel de entrenador requerido para participar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020?

Para poder participar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, los entrenadores deben tener

la licencia de "Certified Kumite Coach" o "Certified Kata Coach", en el momento del registro en

el sistema de entradas de Tokio 2020.

https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.wkf.net/pdf/rules/WKF%2520Competition%2520Rules%25202019_EN.pdf-eng.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.wkf.net/pdf/rules/WKF%2520Competition%2520Rules%25202019_EN.pdf-eng.pdf
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