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FEDERACIÓN MUNDIAL DE KARATE
Miembro de:

Asociación Global de Federaciones Deportivas Internacionales (GAISF)
Asociación Internacional de Juegos Mundiales (IWGA)

RESUMEN DE CAMBIOS EN LAS REGLAS MUNDIALES DE RANKING

Transición de puntos

A partir del 2 nd de marzo de 20

La transición de puntos ahora se implementará entre las siguientes categorías: Kumite Cadet a Junior y Kata Cadet a Junior.
Los puntos en transición permanecerán en el perfil Junior del atleta durante un año, momento en el que todos los puntos arrastrados de la categoría Cadete a
La categoría Junior del Ranking Mundial WKF se borrará del perfil del atleta.

Congelación de ranking

A partir del 2 nd de marzo de 20

Tras el brote de COVID-19 y dado un período de inactividad esperado y significativo desde el último evento que tuvo lugar (Salzburgo
Premier League 28 Feb - 1 Mar 2020) hasta que la actividad se puede reiniciar de nuevo, el siguiente WKF las clasificaciones será congelada del 2 nd de marzo de 2020
hasta el primero del mes siguiente al primer evento de regreso: Senior, Junior y Cadet.

Maternidad

Desde el reinicio de la actividad

Cualquier atleta que quede embarazada puede solicitar que sus puntos de clasificación se congelen por un período máximo de 15 meses. A fin de que
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 serán congelados de acuerdo con la Clasificación de la WKF en el 1 er del mes
después de la fecha de la solicitud recibida. Se congelarán durante 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, la Federación Nacional debe enviar por escrito
confirmación de esto, dos meses antes del primer evento del atleta. De acuerdo con lo anterior, los puntos se descongelarán el primero de
el mes siguiente a su primer evento o el primero del mes siguiente a la finalización de este período de maternidad de 15 meses.

Continental
Campeonatos

Desde el reinicio de la actividad

En los Campeonatos Continentales, las Federaciones Nacionales se limitarán a los puntos de un competidor por categoría, contando para el
Clasificación Mundial WKF y cualquier posición vigente vigente en ese momento. Las federaciones nacionales deberán indicar el nombre de este
competidor durante la fase de registro, antes del evento, y la confirmación de todos los registros de un país puede ser retenida hasta el
los nombres de cada competidor por puntaje de categoría en el Ranking WKF y cualquier posición aplicable se han comunicado debidamente.

Puntos adicionales

Desde el reinicio de la actividad:
excepto Senior, que
estar después de Tokio

Ahora se otorgarán 20 puntos adicionales a aquellos atletas que llegan a los cuartos de final de la piscina, pero que pierden en esta etapa y
no llegues a la repetición o final. Estos puntos de "progresión" se han introducido para recompensar a aquellos atletas que obtienen
hasta los cuartos de final de la piscina.
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