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1. INTRODUCCIÓN

Para Karate es la modalidad de Karate adaptada para deportistas con discapacidad. Las Reglas y Regulaciones de la Competencia de Para Karate Kata han 

sido formuladas para preservar la seguridad del Atleta, así como para promover una competencia justa por medio de un conjunto de estándares 

transparente y consistente. Estas reglas son aplicables y deben ser seguidas por todos los atletas, entrenadores, personal de clasificación, jueces y otro 

personal de apoyo que organizan y / o participan en cualquier competencia de parakárate reconocida por la WKF.

Las siguientes Reglas y Regulaciones son obligatorias para todos los eventos de Para Karate de la WKF, así como para otras competiciones reconocidas por la WKF. 

Cualquier competencia que no siga los estándares de estos conjuntos de Reglas no puede ser reconocida como una Competencia de Para Karate de la WKF.

2. DISCIPLINA, CATEGORÍAS Y CLASES DEPORTIVAS

2.1 DISCIPLINA Y CATEGORÍAS GENERALES

1. En las competiciones de Para Karate, Solo Kata individual es interpretado. Hay tres categorías generales para Kata individual en Para 

Karate:

a) Atletas con discapacidad visual

b) Atletas con discapacidad intelectual

c) Usuarios de sillas de ruedas (deportistas con discapacidad física)

Estas categorías se dividen en Clases deportivas, de acuerdo con la clasificación funcional de la discapacidad del Atleta (como se describe 

en las Reglas de Clasificación de Para Karate de la WKF), y Puntaje de compensación en forma de Puntos Extra se otorga según el grado 

de Deficiencia.

A los atletas con más de un tipo de impedimento se les permitirá competir solo en una clase deportiva durante los campeonatos. Los 

deportistas serán clasificados estrictamente de acuerdo con los criterios de discapacidad de la categoría en la que están inscritos.

La clasificación en ParaKarate consiste en un sistema de compensación de puntaje mediante Puntos Extra, que se otorgan a un Atleta 

de acuerdo con la influencia de su discapacidad particular al realizar el Kata. Esta limitación en el rendimiento será evaluada por 

clasificadores expertos de la WKF durante la sesión de clasificación. El Panel de Clasificación le dará al Atleta un Puntaje de 

Compensación que luego se agregará al Puntaje de los Jueces, como se explica más adelante en la sección Puntaje.

2.

3.

4.

(Para obtener más información sobre la clasificación, consulte la Reglas de clasificación de Para Karate de la WKF)
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2.2 CLASES DEPORTIVAS PARA KARATE

Las Clases Deportivas son subcategorías de competencia que se dividen según el grado de discapacidad, para que el Atleta compita en la Clase que mejor 

permite una representación justa de acuerdo con su nivel de discapacidad, al tiempo que le permite al Atleta expresar su máxima capacidad atlética. y 

potencial técnico. Las clases deportivas de la WKF son las siguientes, divididas por género (masculino o femenino):

1. Atletas con discapacidad visual:

Todos los atletas con discapacidad visual deben tener los ojos vendados.

Atletas con discapacidad intelectual: K21 - Atletas con discapacidad intelectual de baja a moderada

K22 - Atletas con discapacidad más severa K30 - Atletas con 

discapacidades físicas o motoras

2.

K10 - Atletas con discapacidad visual

3. Atletas en silla de ruedas:

La clase K30 competirá usando sillas de ruedas. Todas las demás clases realizarán el Kata de pie.

3. ÁREA DE COMPETICIÓN DE KATA

1. El Área de Competencia será un cuadrado enmarañado aprobado por la WKF, con lados de un mínimo de ocho metros (medidos desde el 

exterior), con un metro adicional en todos los lados como área de seguridad. Habrá un área de seguridad despejada de dos metros a cada 

lado. Cuando se utiliza un Área de Competición elevada, el área de seguridad debe ser de un (1) metro adicional a cada lado.

Los tapetes serán de color uniforme, con la excepción del metro exterior de los tapetes de 8 x 8 metros que deberán ser de 

diferente color.

Si los combates tienen lugar en una plataforma:

a) La persona que acompaña a los atletas con discapacidad intelectual y los atletas con discapacidad visual (entrenador o 

asistente registrado) se sentará en la silla de la plataforma junto al atleta.

En caso de que el Atleta esté acompañado por el Entrenador, el Entrenador se sentará en la silla en la plataforma junto 

al Atleta.

En caso de que el competidor tenga un Asistente registrado, que debe acompañarlo, el Asistente se sentará en la silla 

en la plataforma junto al Atleta, y el Entrenador se sentará en la silla para los Entrenadores, como se describe en las 

Reglas de Competencia de Karate de la WKF. para Kata.

El entrenador de los atletas con discapacidad física (silla de ruedas) se sentará en la silla de los entrenadores, como se describe en el 

Apéndice 13.1.

2.

3.

B)

•

•

4. Toda la Zona de Competición debe estar libre de ningún tipo de obstáculo que impida el movimiento.

5. Los jueces y el técnico de software se colocan uno al lado del otro en una mesa al final del tapete frente a los competidores, con el juez principal 

(juez número 1) más cercano al técnico de software, que se sienta en el extremo más alejado de la mesa. .
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6. Debe haber un vestuario para hombres y otro para mujeres; Las puertas de los vestuarios deben tener al menos 1 metro de ancho. Debe 

haber una camilla o banco de tratamiento disponible para que los atletas puedan cambiarse de ropa.

En cualquier incidente imprevisto, como pruebas de clasificación adicionales, control de dopaje, incendio u otra necesidad de evacuación de emergencia, los 

Entrenadores nacionales son directamente responsables de la remoción segura de los Atletas.

EXPLICACIONES:

I. Para el desempeño adecuado de Kata, se requiere una superficie estable y lisa. Por lo general, las áreas de Kata enmarañadas (tatami) para las competiciones 

de kumite serán adecuadas.

Los atletas deben tener la oportunidad de llegar al pasillo, salas de pruebas, estaciones de control de dopaje, área de 

calentamiento, vestuario, baños y áreas de espectadores sin barreras, especialmente para atletas en silla de ruedas y atletas con 

discapacidad visual. Esto se aplica en particular a las áreas de competencia en plataformas, que también deben ser fácilmente 

accesibles para los atletas en silla de ruedas por medio de una rampa segura y manejable. Si los combates o competiciones 

finales se llevan a cabo en una plataforma, la Persona Acompañante (Entrenador o Asistente, si es necesario) llevará a los Atletas 

a la plataforma a través de escalones o rampas y los llevará al perímetro de la competencia (ver Anexo 13.1.). Después del 

combate, los Atletas serán llevados de regreso a la salida de la plataforma y guiados desde la plataforma por la Persona 

Acompañante.

No debe haber carteles publicitarios, paredes, pilares, etc. dentro de un metro del perímetro exterior del área de seguridad.

Las esteras utilizadas deben ser antideslizantes en la superficie en contacto directo con el piso, pero también deben tener un bajo coeficiente de fricción en la 

superficie superior. El Tatami Manger debe asegurarse de que los módulos de la colchoneta no se separen durante la competencia, ya que los huecos causan 

lesiones y constituyen un peligro. Las alfombrillas deben estar aprobadas por la WKF.

7.

II.

III.

IV.

V.

4. VESTIDO OFICIAL

4.1. COMPETIDORES

1. Los competidores deben usar un karategi blanco sin rayas, ribetes o bordados personales que no sean los permitidos 

específicamente por la WKF EC. El emblema nacional o la bandera del país se usará en el pecho izquierdo de la chaqueta y no 

podrá exceder un tamaño total de 12 cm por 8 cm (ver Apéndice 13.5). En el gi solo se pueden mostrar las etiquetas originales del 

fabricante. Además, se llevará en la espalda una identificación emitida por el Comité Organizador. Los competidores deben usar un 

cinturón rojo o azul liso, según el grupo designado de competidores. Los cinturones deben tener unos cinco centímetros de ancho y 

una longitud suficiente para permitir quince centímetros libres a cada lado del nudo, pero no más de tres cuartos de largo del muslo. 

Los cinturones deben estar sin bordados personales, publicidad o marcas que no sean la etiqueta habitual del fabricante.
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2. No obstante lo dispuesto en el párrafo 1 anterior, el Comité Ejecutivo puede autorizar la exhibición de etiquetas especiales o marcas comerciales de 

patrocinadores aprobados.

La chaqueta, cuando se aprieta alrededor de la cintura con el cinturón, debe tener una longitud mínima que cubra las caderas, pero no debe exceder 

las tres cuartas partes del muslo. Las competidoras pueden usar una camiseta blanca lisa debajo de la chaqueta de Karate. Las corbatas de la 

chaqueta deben estar atadas. No se pueden utilizar chaquetas sin corbata. La longitud máxima de las mangas de la chaqueta no debe ser más larga 

que la flexión de la muñeca ni más corta que la mitad del antebrazo. Las mangas de la chaqueta no se pueden remangar.

Los pantalones deben ser lo suficientemente largos para cubrir al menos dos tercios de la espinilla y no deben llegar por debajo del hueso del tobillo. Las perneras de los 

pantalones no se pueden remangar.

Los competidores deben mantener su cabello limpio y cortado a una longitud que no obstruya la fluidez de la ejecución del kata. No se 

permitirá el hachimaki (diadema). Si el Árbitro considera que el cabello de un Competidor es demasiado largo y / o sucio, puede expulsar al 

Competidor del combate. Se prohíben los toboganes para el cabello, al igual que las horquillas metálicas. Están prohibidas las cintas, cuentas 

y otras decoraciones. Se permite una o dos bandas de goma discretas en una sola cola de caballo.

Los competidores pueden usar gorros aprobados por la WKF por mandato religioso: un pañuelo negro de tela lisa que cubra el cabello, pero no el 

área de la garganta.

Los competidores no deben usar objetos metálicos u otros.

Atletas en silla de ruedas puede proteger sus pies de lesiones usando zapatillas de deporte. Estos deben ser completamente blancos y sin 

ningún logotipo o marca registrada del fabricante. El eje solo puede llegar a los tobillos. Se pueden usar calcetines, pero deben ser de color blanco 

y no más largos que el eje del zapato. Los anteojos deportivos recetados están permitidos solo para atletas con discapacidad intelectual y atletas 

en silla de ruedas. Todas las gafas deben estar aseguradas a la cabeza con una correa y deben permanecer firmemente en su lugar en todo 

momento durante el uso, sin caerse. El uso de anteojos deportivos debe ser aprobado por la Comisión de Para Karate. Los lentes de contacto se 

pueden usar por cuenta y riesgo del competidor.

Se prohíbe el uso de ropa o equipo no autorizado.

Es deber del Supervisor del Partido asegurarse antes de cada combate que los Competidores estén usando el equipo aprobado. (En 

el caso de la Federación Nacional, Federación Continental o Campeonatos Internacionales, debe tenerse en cuenta que el equipo 

aprobado por la WKF debe aceptarse y no puede rechazarse).

El uso de vendajes, almohadillas o soportes para lesiones debe ser aprobado por el Árbitro con el consejo del Médico del Torneo.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

4.2. ASISTENTES DE ENTRENADORES Y COMPETIDORES

1. Los entrenadores y asistentes de los competidores llevarán el chándal oficial de su Federación Nacional y mostrarán su identificación oficial en todo 

momento durante el torneo, con la excepción de los combates por medallas de eventos oficiales de la WKF, donde los entrenadores masculinos 

deben usar un traje oscuro. , camisa y corbata, mientras
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Las entrenadoras pueden optar por usar un vestido, traje pantalón o una combinación de chaqueta y falda en colores oscuros. Los entrenadores 

pueden usar gorros aprobados por la WKF por mandato religioso para árbitros y jueces.

2. Si los combates o competencias se llevan a cabo en una plataforma, el entrenador (K10, K20, K21 y K30) o el Asistente (para las 

categorías K10, K20 y K21) pueden guiar al competidor a la plataforma.

4.3. Jueces

1. Los jueces deben usar el uniforme oficial designado por la Comisión de Árbitros. Este uniforme debe usarse en todos los torneos, 

sesiones informativas y cursos.

El uniforme oficial será el siguiente:

Un blazer azul marino de botonadura sencilla (código de color 19-4023 TPX). Una camisa 

blanca de manga corta.

Una corbata oficial, usada sin alfiler de corbata. Un 

silbido negro.

Un discreto cordón blanco para el silbato. Pantalón 

liso gris claro sin vuelta.

Calcetines lisos de color azul oscuro o negro y zapatos negros sin cordones para usar en el área de partidos. Sombreros 

con mandato religioso aprobados por la WKF y aretes discretos. Los jueces pueden usar un anillo de matrimonio sencillo.

Las juezas pueden usar una horquilla y aretes discretos.

2.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

EXPLICACIÓN:

I. La chaqueta de Karate gi no se puede quitar durante la ejecución del Kata.

II. A los concursantes que se presenten incorrectamente vestidos o que no cumplan con estas reglas se les dará un 

minuto para remediar la situación.

El Asistente no tiene que tener una licencia oficial, pero debe obedecer las reglas de la WKF para entrenadores, al igual que el 

entrenador oficial.

Los asistentes y entrenadores oficiales que no obedezcan las reglas de la WKF pueden ser suspendidos de la competencia. 

En tal caso, la participación del Atleta aún está permitida, sin consecuencias para el Atleta.

III.

IV.

3. EQUIPO

1. La Política del IPC sobre equipamiento deportivo (descrita en el Manual del IPC) se aplica a todas las competiciones reconocidas. El equipo 

aprobado debe ofrecer condiciones similares entre los Atletas de la misma Clase Deportiva (además de ofrecer seguridad, en algunos 

casos), para permitir una comparación justa entre los Atletas y sus capacidades físico-técnicas reales.
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2. El equipo accesorio aceptado son vendas para los ojos (clase K10), anteojos deportivos (clases K20, K21 y K30) y sillas de ruedas y correas 

para piernas (clase K30). Las prótesis, bastones, muletas y otros equipos utilizados para apoyo físico no están permitidos en la competencia.

3.1. VENTANAS

Los atletas de la clase con discapacidad visual (K10) deben usar vendas en los ojos. Estos deben ser de un color oscuro y discreto (gris, 

azul, negro) y no deben tener logotipos o marcas de patrocinadores o fabricantes. Las vendas de los ojos también deben permanecer 

firmemente colocadas en la cara y la cabeza del Atleta por medio de un elástico o correa ajustable que no debe aflojarse o deshacerse 

durante la ejecución del Kata. Todas las vendas deben ser aprobadas por la Comisión de Para Karate inmediatamente antes de la 

competencia.

3.2. Sillas de ruedas

Se debe prestar especial atención a la silla de ruedas, ya que se considera parte del Atleta. La contravención de las siguientes 

reglas resultará en la exclusión de la silla de ruedas de la Competencia.

3.2.1.

Se permitirá todo tipo de sillas de ruedas que permitan la presentación atlética y tranquila de un Kata. Solo no se permiten los 

siguientes tipos y variaciones:

a) Andadores o sillas de ruedas ordinarias con ruedas antivuelco

b) Sillas de ruedas con soporte de accionamiento eléctrico (por ejemplo, motores eléctricos integrados en los cubos de las ruedas)

c) Sillas de ruedas eléctricas

SILLAS DE RUEDAS PERMITIDAS

3.2.2.

1. La parte inferior de los reposapiés debe estar diseñada para evitar daños en el tatami.

2. Se permite una o dos ruedas antivuelco unidas al respaldo de la silla de ruedas por motivos de seguridad. Pueden fijarse al 

bastidor o al eje trasero y ubicarse en la parte trasera de la silla de ruedas; Se pueden añadir a la silla de ruedas ruedas 

que entren en contacto con el suelo con frecuencia o incluso de forma continua. El ancho entre las ruedas debe limitarse a 

la distancia entre el interior de las dos ruedas grandes. Cuando el Atleta está sentado en la silla de ruedas en una posición 

de conducción hacia adelante, la distancia máxima permitida entre la parte inferior de la (s) rueda (s) y el tatami es de 2 

cm. Las ruedas antivuelco no deben sobresalir más allá del plano vertical que toca los puntos más traseros de las ruedas 

motrices. Esta alineación debe juzgarse con la silla de ruedas en su posición de conducción hacia adelante.

Las ruedas traseras grandes pueden tener una curvatura máxima de 18 grados (consulte el Apéndice 13.2).

Las ruedas grandes pueden ser de cualquier color, siempre que no manchen ni dañen el tatami. No se permiten neumáticos o 

ruedas que marquen el tatami. Se pueden hacer excepciones cuando se pueda demostrar que las marcas pueden eliminarse 

fácil y rápidamente.

3.

4.

CARACTERÍSTICAS DE LA SILLA DE RUEDAS
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5. La altura máxima desde el suelo hasta la parte superior del cojín, cuando se utiliza un cojín, o hasta la parte superior de la plataforma del 

asiento (cuando no se utiliza un cojín) no debe exceder los 65 cm.

6. Debe haber una llanta de mano en cada rueda.

7. No se permiten dispositivos de dirección o engranajes en la silla de ruedas.

3.2.3.

Las sillas de ruedas utilizadas en competición también deben utilizarse en la Sesión de Clasificación. Si se usa una silla de ruedas 

diferente en la competencia que en la Sesión de Clasificación, el Atleta será descalificado.

SILLAS DE RUEDAS EN CLASIFICACIÓN

3.3. CORREAS PARA PIERNAS

3.3.1.

Se permiten correas para fijar las piernas de los atletas en silla de ruedas (K30). Deben ser de color blanco y sin logotipos y 

deben estar hechos de un material que no sea elástico o estirable. Se puede usar un máximo de tres (3) correas; estos deben 

colocarse entre los tobillos y la cadera. No se permite la fijación de la parte superior del cuerpo.

ESPECIFICACIÓN

3.3.2.

Las correas utilizadas en competición también deben utilizarse en la Sesión de Clasificación. Si no se usa una correa en la sesión de 

clasificación y se usa una en la competencia, o si se usa una correa diferente en la sesión de clasificación que en la competencia, el atleta 

será descalificado.

CORREAS EN CLASIFICACIÓN

4. ANIMALES DE SERVICIO

1. Los animales de servicio son animales entrenados para ayudar a personas con discapacidades y para realizar funciones específicas, como perros lazarillos o 

perros entrenados para detectar convulsiones o hipoglucemias.

Los animales de servicio médico pueden acompañar a los Atletas dentro del lugar de la competencia, pero solo aquellos animales entrenados 

y certificados para detectar condiciones potencialmente mortales se permitirán en el perímetro externo del Área de Competencia, donde deben 

permanecer sin causar interferencia. Los animales de servicio no pueden ingresar al área de competencia. No se permitirán animales de 

terapia, animales de apoyo emocional o mascotas que no sean animales de servicio médico en el Área de Competencia o su perímetro.

2.

5. PUBLICIDAD Y PATROCINIO

1. La siguiente regulación se aplica a la publicidad en sillas de ruedas en la clase deportiva para deportistas en silla de ruedas (K30):

5.1. LA SEGURIDAD

9
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Toda la publicidad en sillas de ruedas debe cumplir con las normas de seguridad aplicables de la WKF.

5.2. DURACIÓN Y LUGAR

Las siguientes regulaciones se aplican durante toda la duración de la competencia, incluido el evento en sí, todas las ceremonias 

(victoria, apertura y cierre), entrevistas y conferencias de prensa. Además, las regulaciones se refieren a todos los lugares y sitios de la 

competencia.

5.3. PATROCINADORES

Se permiten múltiples logotipos de patrocinadores en las posiciones y en los tamaños especificados en las reglas (ver Apéndice

13.3. “Colocación permitida de publicidad en sillas de ruedas”).

5.4. CONTENIDO PUBLICITARIO PROHIBIDO

1. Se prohíbe cualquier identificación, logotipo o artículo que promueva o publicite opiniones políticas o religiosas, o que proporcione 

impresiones ilegales o falsas del deporte. El contenido que menosprecie la identidad o reputación de la competencia, la WKF o de 

cualquier Comisión Organizadora Local, Comité Organizador de Grandes Juegos (como el Comité Olímpico Internacional o el 

Comité Paralímpico Internacional), Federación Nacional o competidor también está estrictamente prohibido. También se prohíbe 

la publicidad de productos que dañen la integridad del deporte o de sus Atletas (por ejemplo, tabaco o alcohol) o que infrinjan el 

Código Antidopaje de la AMA o las leyes locales.

La WKF tendrá la discreción general de oponerse a cualquier forma de publicidad que dañe la integridad del deporte, sus 

Atletas o dé una imagen negativa a la competencia. Todos estos casos se remitirán a la Comisión Disciplinaria y Jurídica.

2.

5.5. COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD EN LA SILLA DE RUEDAS

La colocación de los logotipos de los patrocinadores en la silla de ruedas debe realizarse de acuerdo con las siguientes pautas:

5.5.1.

La publicidad puede colocarse en las ruedas principales. El logotipo puede tomar hasta el tamaño del círculo formado por los radios (ver 

Anexo 13.3). Se pueden utilizar ambas ruedas.

COLOCACIONES PERMITIDAS

5.5.2.

Se prohíbe la colocación de logotipos o anuncios de patrocinadores en los siguientes lugares de la silla de ruedas:

el respaldo

las protecciones laterales o apoyabrazos la 

plataforma

COLOCACIONES PROHIBIDAS

•

•

•

10



PARA KARATE

Reglas de la competencia de Kata Última actualización 22.02.2021

•

•

las ruedas

el marco

Esto es para asegurar una apariencia uniforme y ordenada de los Atletas, para garantizar la seguridad de las sillas de ruedas y para evitar choques con los 

logotipos de los patrocinadores existentes, por ejemplo, en el número de salida.

6. ORGANIZACIÓN DEL COMPETICIÓN DE KATA

1. La competencia de Kata toma la forma de combates individuales. La competencia de Kata Individual consiste en la actuación individual en 

divisiones masculinas y femeninas separadas.

Para los Campeonatos Mundiales y Continentales de la WKF, los cuatro mejores Atletas (oro, plata y dos bronce) del evento anterior son 

cabezas de serie. El derecho a sembrar no se reduce a los lugares inferiores en ausencia de Competidores elegibles para sembrar.

El sistema electrónico de evaluación de katas debe determinar aleatoriamente el orden de ejecución dentro del grupo después de la ronda inicial 

hasta, pero excluyendo, los combates por medallas.

El número de Competidores determinará el número de grupos para facilitar las rondas eliminatorias. El sistema de eliminación utilizado para 

kata es dividir a los Competidores en grupos de ocho en igual número (con las excepciones explicadas para menos de 11 o más de 96) y 

para cada ronda reducir el número de Competidores por grupo a 4 pasando a la siguiente ronda - hasta que solo queden dos grupos de 

Competidores, después de lo cual los Competidores con la puntuación más alta en cada uno de los dos grupos respectivos se enfrentarán 

entre sí para competir por 1 S t lugar (el perdedor de la pelea tomando 2 Dakota del Norte sitio); y los Competidores que tengan el segundo puntaje 

más alto en cada uno de los dos grupos se enfrentarán al tercer puntaje más alto en el otro grupo para competir por los dos terceros lugares 

(finales de bronce) ver Apéndice 13.4.

En el caso de que haya 3 o menos Competidores, se realiza un solo kata para determinar del 1 al 3 rd sitio.

Con 4 competidores, se forman dos grupos de dos para la primera ronda y los dos ganadores se encuentran para competir por el 1er lugar mientras 

que los dos perdedores se colocan 3 rd.

Con 5-10 competidores, dos grupos y los dos con la puntuación más alta de cada grupo pasan a combates por medallas. Luego, 

el grupo seguirá el procedimiento normal según el cual el Competidor con la puntuación más alta de cada grupo competirá por 1 S 

t y 2 Dakota del Norte lugar - y el número 2 se enfrentará al número 3 del otro grupo y viceversa - a menos que solo haya 5 

Competidores en total - en cuyo caso el competidor número 3 en el grupo más grande ganará su 3er lugar en bye (walk-over). 

Si el número de competidores es 11-24, se forman dos grupos. Después del primer kata los 4 mejores competidores forman dos 

grupos de cuatro, después de lo cual el segundo kata determinará el ranking de los 6 competidores (3 de cada grupo) que 

procederán a competir en la tercera ronda por las medallas de la manera normal.

Si el número de competidores es 25-48, se forman cuatro grupos. Después del primer Kata, los 4 mejores competidores 

de cada grupo pasarán a la segunda ronda. En la segunda ronda, 16

2.

3.

4.

5.

•

•

•

•
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Los concursantes se dividen en 2 grupos en 2 Tatami (8 concursantes por cada grupo) y se realizará el segundo Kata. 

Después de la segunda ronda, los 4 mejores competidores de cada grupo (ocho en total) pasarán a la tercera ronda. En la 

tercera ronda, estos 8 concursantes se dividen en 2 grupos (4 concursantes por cada grupo) y realizan el tercer kata. 

Después de la tercera ronda los 3 mejores competidores de cada grupo pasarán a los combates por medallas, realizando el 

cuarto Kata.

El número básico de Competidores por grupo es de 8, pero cuando el número de Competidores supera los 64, pero es inferior a 97, el 

número de Competidores que excede los 64 se distribuye entre los 8 grupos hasta un máximo de 12 por grupo.

Si el número de Competidores es de 97 a 192, el número de grupos se duplica a 16, lo que da un número reducido de Competidores por 

grupo, pero aún seleccionando los primeros cuatro de cada grupo dejando 8 grupos de 8 Competidores (un total de 64 Competidores) 

para la siguiente ronda.

Si el número de Competidores es 193 o más, el número de grupos se duplica nuevamente a 32 para reducir el número de competidores por 

grupo, aún seleccionando los primeros cuatro de cada grupo dejando 16 grupos de un total de 128 Competidores para la siguiente ronda.

Se debe desplegar el mismo panel de Jueces para todos los Competidores en un grupo, para cualquier ronda. No se aplicará repesca a 

menos que se determine específicamente lo contrario para una competencia. Los Competidores Individuales que no se presenten cuando 

sean convocados serán descalificados (KIKEN) de esa categoría. Descalificación por KIKEN significa que los Competidores son 

descalificados de esa categoría.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

EXPLICACIÓN:

I. La siguiente tabla resume la cantidad de grupos y grupos según la cantidad de Competidores

Número de Número Número de Kata Competidores en la segunda ronda

Competidores de grupos realizado para ganar

2 1 1

3 1 1

4 2 2

5 a 10 2 2

11 hasta 24 2 3

25 hasta 48 4 4

49 hasta 96 8 4

97 hasta 192 dieciséis 5

193 o más 32 6

Cero (sin segunda ronda) Cero (sin 

segunda ronda) Combate por 

medallas (por el oro)

Combate por medallas (por oro y bronce) 8 

competidores (4 por grupo) 16 competidores

32 competidores

64 competidores

128 competidores

ADAPTACIÓN MANUAL DEL SISTEMA DE JUICIO DE KATA

Para las competiciones en las que el sistema electrónico de evaluación de katas no está disponible, se puede utilizar un marcador 

manual de mano. En tales casos, la señal para mostrar el marcador la daría el Juez Principal haciendo sonar su silbato y dando una 

segunda señal del silbato una vez que el locutor haya
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anunció todas las partituras. Los siete jueces del panel de jueces son seleccionados por el Tatami Manager o el Asistente del Tatami Manager.

Además, siempre que esto se anuncie en la invitación del torneo, el organizador podrá optar por utilizar solo una puntuación que incluya 

tanto el rendimiento técnico como el atlético. En tales casos, los jueces deben tener en cuenta que el rendimiento debe sopesarse en un 

70% por el rendimiento técnico y un 30% por el rendimiento deportivo. Cualquier empate que utilice un sistema manual es que los 

Competidores en cuestión realicen un kata adicional y diferente donde los Jueces estarán obligados a diferenciar su puntuación para 

romper el empate.

7. EL PANEL DE JUZGADOS

1. Para todas las competiciones oficiales de la WKF, el panel de siete jueces para cada ronda será designado por selección aleatoria mediante 

un programa informático. El panel será entrenado por la Comisión de Arbitraje; También se puede brindar apoyo en el entrenamiento por 

parte de la Comisión de Para Karate.

Para los combates por medallas, ninguno de los jueces puede tener la misma nacionalidad que los competidores.

Para cada tapete, un juez es designado como el juez principal y asumirá el liderazgo en la realización de cualquier comunicación 

requerida con el técnico de software y manejará cualquier problema no anticipado entre los jueces.

Despliegue de jueces y asignación de panel para las rondas eliminatorias: El Secretario del RC facilitará al técnico de Software que 

maneja el sistema de dibujo electrónico una lista con los Jueces disponibles por tatami. Esta lista la elabora el Secretario del RC 

una vez finalizado el sorteo de Competidores y al final de la sesión informativa de Árbitros. Esta lista solo debe contener los jueces 

presentes en la sesión informativa y debe cumplir con los criterios antes mencionados. Luego, para el sorteo de los jueces, el 

técnico de software ingresará a la lista en el sistema y siete jueces de cada despliegue de tatami serán seleccionados al azar como 

panel de jueces. Para los combates por medallas, los Gerentes de Tatami proporcionarán al Presidente del RC y al Secretario del 

RC una lista con los oficiales disponibles de su propio tatami después de que finalice el último combate de la ronda eliminatoria.

Luego, el sistema asignará aleatoriamente el panel de jueces, que solo contendrá los 7 oficiales para cada tatami.

El técnico de software y el anunciador de resultados ayudan en el funcionamiento del combate.

Según se considere oportuno, el presentador y el técnico de software que operan el sistema de evaluación electrónica pueden ser la misma 

persona.

Además, los organizadores deben proporcionar corredores para cada área de competencia familiarizados con la lista de katas de la WKF 

para recopilar y registrar los katas elegidos por los competidores antes de cada ronda y llevar la lista al técnico de software. El Tatami 

Manager es responsable de supervisar el funcionamiento de los corredores.

Para las competiciones que no cuentan para la clasificación de la WKF, el número de jueces por panel puede reducirse a cinco. En tales casos, 

solo se elimina del total la puntuación más alta y la más baja.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

13



PARA KARATE

Reglas de la competencia de Kata Última actualización 22.02.2021

EXPLICACIÓN:

I. Todos los jueces y el técnico de software se colocan en línea frente a la mesa oficial, preferiblemente detrás de una sola mesa.

El juez principal se sentará más cerca del técnico de software que se sentará en el extremo más alejado de la mesa.II.

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

8.1. LISTA OFICIAL DE KATA

Solo se pueden realizar katas de la lista oficial de katas:

Nota: Los nombres de algunos kata están duplicados debido a las variaciones habituales en la ortografía en la romanización. En varios casos, 

un kata puede ser conocido con un nombre diferente de un estilo (Ryu-ha) a otro, y en casos excepcionales, un nombre idéntico puede de 

hecho ser un kata diferente de un estilo a otro.
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8.2. EVALUACIÓN

1. Al evaluar el desempeño de un competidor, los jueces evaluarán el desempeño basándose en los dos criterios principales 

(desempeño técnico y desempeño atlético).

La actuación se evalúa desde el arco que inicia el Kata hasta el arco que finaliza el Kata. Los concursantes de la categoría de 

Discapacitados Intelectuales (Clases Deportivas K20 y K21) pueden realizar el mismo Kata en cada ronda; por lo tanto, se permite la 

repetición del Kata. Todas las demás clases deportivas (K10 y K30) deben realizar un Kata diferente en cada ronda.

Las desviaciones pueden ser aceptables debido al tipo de discapacidad.

Se permitirán ligeras variaciones según lo enseñado por el estilo del competidor (Ryu-Ha) de Karate.

2.

3.

4.

5.

8.3. SISTEMA DE PUNTOS

1. El desempeño técnico y el desempeño atlético reciben puntajes separados usando la misma escala de 5.0 a 10.0 en 

incrementos de 0.2, donde 5.0 representa el puntaje más bajo posible para un Kata que se acepta como realizado y 10.0 

representa un desempeño perfecto.

Una descalificación se indica con una puntuación de 0.0.

El sistema eliminará las puntuaciones más altas y más bajas para el rendimiento técnico y el rendimiento atlético, 

respectivamente, y calculará el puntaje total, que se pesará 70% para el rendimiento técnico y 30% para el rendimiento 

deportivo.

El puntaje de compensación (puntos extra) emitido por el panel de clasificación se agregará al puntaje de los jueces, para ajustar la 

forma en que la discapacidad del atleta afecta el rendimiento de Kata ( como se describe en las Reglas de Clasificación de Para Karate de 

la WKF).

El Panel de Clasificación emitirá a cada Atleta un Puntaje de compensación desde 0.00 hasta un máximo de

3.00 en Puntos Extra, según el nivel individual de discapacidad del Atleta. Sin embargo, el Panel se reserva el derecho de establecer el 

límite superior de la puntuación de compensación para cada Clase Deportiva individualmente, dependiendo de las diferencias entre los 

Atletas y el nivel general de discapacidad dentro de la Clase Deportiva.

2.

3.

4.

5.

8.4. RESOLVER LAZOS

En el caso de que el Competidor obtenga el mismo número de puntos, el empate deberá resolverse de acuerdo con el siguiente procedimiento 

integrado en el sistema de evaluación electrónica:

Paso 1: Compare las puntuaciones TÉCNICAS antes del factor de multiplicación (70%). La victoria más alta.

Paso 2: Comparar las puntuaciones TÉCNICAS, comparando la puntuación más baja no excluida. La victoria más alta.

Paso 3: Comparar puntuaciones TÉCNICAS, comparando la puntuación más alta no excluida. La victoria más alta.

Paso 4: Compare las puntuaciones ATHLETIC, comparando la puntuación más baja no excluida. La victoria más alta.

Paso 5: Compare las puntuaciones ATHLETIC, comparando la puntuación más alta no excluida. La victoria más alta.

Paso 6: Compare los puntajes TÉCNICOS, comparando el puntaje más alto entre los puntajes más bajos excluidos. La victoria más 

alta.

Compare los puntajes TÉCNICOS, comparando el puntaje más bajo entre los puntajes más altos excluidos. La victoria más 

alta.

Paso 7:
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Paso 8: Compare los puntajes TÉCNICOS, comparando el puntaje más bajo entre los puntajes más bajos excluidos. La victoria más 

alta.

Compare las puntuaciones de ATHLETIC, comparando la puntuación más alta entre las puntuaciones más bajas excluidas. La victoria 

más alta.

Compare los puntajes ATHLETIC, comparando el puntaje más bajo entre los puntajes más altos excluidos. La victoria más 

alta.

Compare los puntajes ATHLETIC, comparando el puntaje más bajo entre los puntajes más bajos excluidos. La victoria más 

alta.

Comparar los puntajes TÉCNICOS, comparando el puntaje más alto entre los puntajes más altos excluidos. La victoria más 

alta.

Compare los CRITERIOS DEPORTIVOS, comparando la puntuación más alta entre las puntuaciones más altas excluidas. La victoria 

más alta.

Cuando se consideren todos los criterios en los casos anteriores no se determine el ganador el empate se resolverá mediante 

lanzamiento de moneda electrónica.

Paso 9:

Paso 10:

Paso 11:

Paso 12:

Paso 13:

Paso 14:

8.5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Rendimiento de Kata

1.Rendimiento técnico

a)

B)

C)

D)

mi)

F)

gramo)

Posturas

Técnicas

Movimientos de transición

Sincronización

Respiración correcta

Enfoque (Kime)

Conformidad: Consistencia en la ejecución del Kihon del estilo (Ryu-ha) en el Kata

70%

2.Rendimiento atlético

Una fuerza

b) Velocidad

c) Equilibrio

30%

8.6. DESCALIFICACIÓN

Un competidor puede ser descalificado por cualquiera de las siguientes razones:

a) Realizar el Kata incorrecto o anunciar el Kata incorrecto.

b) No inclinarse al comienzo y finalización de la ejecución de Kata.

c) Pausar o detener claramente la actuación.

d) Interferir con la función de los Jueces (como que el Juez tenga que moverse por razones de seguridad o hacer contacto físico 

con un Juez).

El cinturón se cae durante la actuación. Caída de los ojos 

vendados durante la actuación.

No seguir las instrucciones del Juez Jefe u otra mala conducta.

mi)

F)

gramo)

dieciséis
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NOTA:

Las razones de la descalificación en la evaluación deben tratarse con cuidado, ya que algunas condiciones clínicas pueden causar o influir en ciertos 

comportamientos, o pueden ocurrir problemas. Los jueces deberían tener la posibilidad de una reunión (Shugo) aquí, sin que necesariamente resulte 

en una consecuencia. La Comisión de Para Karate puede ofrecer asistencia en esos momentos.

8.7. FALTAS

Las siguientes faltas, si son aparentes, deben ser consideradas:

a) Pérdida de equilibrio.

b) Movimiento asincrónico, como aplicar una técnica antes de que se complete la transición corporal,

c) El uso de señales audibles o teatrales, como golpear con los pies, golpear el pecho / brazos / Karategi, o una exhalación inapropiada, 

debe ser considerada una falta grave por los Jueces en su evaluación de la ejecución del Kata - en el mismo nivel. como se 

penalizaría una pérdida temporal del equilibrio. El cinturón se afloja en la medida en que se sale de las caderas durante la 

actuación. Los ojos vendados se desprenden de la cara y dejan al descubierto uno o ambos ojos durante la actuación. Otros 

equipos, como correas para las piernas o anteojos deportivos, se caen de su lugar adecuado durante la actuación.

Pérdida de tiempo, incluidas marchas prolongadas, reverencias excesivas o pausas prolongadas antes de comenzar la actuación.

EXPLICACIÓN:

Kata no es una danza ni una representación teatral. Debe adherirse a los valores y principios tradicionales. Debe ser realista 

en términos de lucha y mostrar concentración, poder e impacto potencial en sus técnicas. Debe demostrar fuerza, poder y 

velocidad, así como gracia, ritmo y equilibrio.

Para el rendimiento técnico durante la competición de atletas en silla de ruedas (clase deportiva K30), también se debe tener en cuenta 

la manipulación de la silla de ruedas y la fluidez de las técnicas, en lugar de las posturas.

Las desviaciones o alteraciones pueden servir como alternativas para técnicas no ejecutables (por ejemplo, técnicas de mano o levantar la silla 

de ruedas, en lugar de patadas, para los Atletas en silla de ruedas, Hikite a la rueda de la silla de ruedas en lugar de a la cadera, etc.). Se 

pueden usar giros en lugar de saltos para los Atletas de todas las Clases.

Es responsabilidad exclusiva del entrenador asegurarse de que el Kata notificado a la tabla de puntuación sea apropiado para esa ronda 

en particular.

Las razones de la descalificación y la consideración de las faltas en la evaluación deben tratarse con cuidado.

ya que algunas condiciones clínicas pueden causar o influir en ciertos comportamientos, o pueden ocurrir problemas. Los jueces deberían 

tener la posibilidad de una reunión (Shugo) aquí, sin que necesariamente resulte en una consecuencia. La Comisión de Para Karate puede 

ofrecer asistencia en esos momentos.

D)

mi)

F)

gramo)

I.

II.

III.

IV.

V.

17



PARA KARATE

Reglas de la competencia de Kata Última actualización 22.02.2021

VI. Al resolver empates, se conservan las puntuaciones originales de los Competidores. Las consideraciones de otros puntajes para determinar 

el ganador entre Competidores con puntajes iguales no cambian el puntaje oficial. Muestra de resultado de evaluación:

VII.

JUEZ 1 JUEZ 2 JUEZ 3 JUEZ 4 Juez 5 Juez 6 JUEZ 7 Factor Puntaje Extra Total

Técnico

rendimiento
7.2 6,8 6.4 7.4 7.4 6.6 7.4 0,7 14.1

1,00 22,1

Atlético

rendimiento
7.0 6,8 6.2 7.0 6.6 6.0 7.0 0,3 6.1

VIII. Para las competiciones que no cuentan para el Ranking Mundial de la WKF, el número de jueces puede reducirse a 5, en cuyo caso solo se 

elimina la puntuación más alta y más baja de un Competidor en lugar de las dos más altas y las dos más bajas.

9. FUNCIONAMIENTO DE BOUTS

1.

2.

Los Competidores se asignan en grupos por Área de Competición.

Antes de cada ronda, los Competidores o Entrenadores de Competidores deben enviar su Kata elegido a los Corredores asignados, 

quienes transmitirán la información al Operador de Software del sistema electrónico de evaluación. La secuencia de desempeño dentro 

de un grupo se determina al azar, con la excepción de cualquier siembra aplicable en la primera ronda de eliminación.

Al comienzo de cada ronda, los Competidores se alinearán en el perímetro del área de competición frente a los Jueces (Una vuelta debe 

entenderse como una actuación de todos los Competidores de un grupo). Siguiendo los arcos, inicialmente “SHOMEN NI REI” - y 

posteriormente; “OTAGAI NI REI” -, los Competidores saldrán del Área de Partido. Durante esta ceremonia, los competidores pueden ser 

guiados por una persona acompañante (entrenador o asistente).

Cuando sea llamado, el Competidor se alineará en el medio del perímetro del Área de Competición de cara al Juez Jefe de Kata. El 

competidor puede ser guiado a esta posición por una persona acompañante (entrenador o asistente). El competidor luego 

se moverá al posición de salida por sí mismo, dentro del perímetro del Área de Competición; la Persona Acompañante no 

podrá ingresar al perímetro del Área de Competencia.

El punto de partida de la actuación es en cualquier lugar dentro del perímetro del Área de Competición.

El Competidor se inclinará y hará un anuncio claro del nombre del Kata que se va a realizar y luego realizará el Kata.

Al final de la actuación, que se define como la reverencia final en el Kata, el Competidor debe esperar el anuncio de la evaluación, 

hacer una reverencia y luego dejar el tatami.

Después del anuncio de la decisión, el Atleta hará una nueva reverencia y regresará al perímetro del área de competición para abandonar el 

Área de Competición. El Entrenador puede ir a buscarlo después de que el Atleta haya abandonado el perímetro. Al final de cada grupo, todos 

los Competidores de ese grupo se alinearán y el operador (locutor) anunciará a los mejores Atletas que pasarán a la siguiente ronda. El 

nombre de los mejores Atletas se mostrará en el monitor. Los Competidores se inclinarán y dejarán el tapete.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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10. Los atletas de parakárate en las clases deportivas para discapacitados intelectuales (K20 y K21) pueden repetir

el Kata o mostrar un Kata que se repetirá en la siguiente ronda. Los atletas de las clases deportivas restantes (K10 y K30) deben realizar 

un Kata diferente en cada ronda. Una vez realizado, un Kata no puede repetirse en las clases deportivas K10 y K30, incluso si se utiliza 

como desempate.

EXPLICACIÓN:

I. El punto de partida para la ejecución de Kata está dentro del perímetro del Área de Competencia.

II. Para una ilustración esquemática de los lugares obtenidos en la competencia de Kata de acuerdo con las reglas regulares de la WKF, consulte el APÉNDICE 13.4.

10. PROTESTAS OFICIALES DE COMPETENCIA

1.

2.

Nadie puede protestar por un fallo ante los miembros del Panel de Jueces.

Si un procedimiento de evaluación parece contravenir las reglas, el entrenador del competidor o su representante oficial son los únicos 

autorizados a realizar una protesta.

La protesta tomará la forma de un informe escrito presentado inmediatamente después del combate en el que se generó la protesta. (La única 

excepción es cuando la protesta se refiere a un mal funcionamiento administrativo. El Tatami Manager debe ser notificado inmediatamente 

cuando se detecta el mal funcionamiento administrativo).

La protesta debe presentarse a un representante del Jurado de Apelaciones. A su debido tiempo, el jurado revisará las circunstancias que 

llevaron a la decisión protestada. Habiendo considerado todos los hechos disponibles, producirán un informe y estarán facultados para 

tomar las acciones que sean necesarias.

Cualquier protesta relacionada con la aplicación de las reglas debe ser anunciada por el entrenador a más tardar un minuto después 

del final de la actuación. El Entrenador solicitará el formulario oficial de protesta al Tatami Manager y tendrá cuatro minutos para 

completarlo, firmarlo y enviarlo al Tatami Manager con la tarifa correspondiente. El Gerente de Tatami entregará inmediatamente el 

formulario de protesta completo a un representante del Jurado de Apelaciones que tendrá cinco minutos para tomar una decisión.

El denunciante debe depositar una tasa de protesta según lo acordado por la WKF EC, y esta, junto con la protesta, debe ser presentada ante un 

representante del Jurado de Apelaciones.

Composición del Jurado de Apelaciones

El Jurado de Apelaciones está compuesto por tres representantes del Árbitro Senior de la WKF designados por la Comisión de Árbitros (RC). No se 

pueden nombrar dos miembros de la misma Federación Nacional. El CR también debe nombrar a tres miembros adicionales con numeración 

designada del 1 al 3 que automáticamente reemplazará a cualquiera de los miembros del jurado de apelaciones designados originalmente en una 

situación de conflicto de intereses donde el miembro del jurado es de la misma nacionalidad o tiene un parentesco familiar por sangre o como 

Cuñado de cualquiera de las partes involucradas en el incidente protestado, incluidos todos los miembros del panel de jueces involucrados en el 

incidente protestado.

Proceso de evaluación de apelaciones

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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Es responsabilidad de la parte receptora de la protesta convocar al Jurado de Apelaciones y depositar la suma de la protesta ante el 

Tesorero.

Una vez convocado, el Jurado de Apelaciones procederá inmediatamente a realizar las indagaciones e investigaciones que considere necesarias 

para fundamentar el mérito de la protesta. Cada uno de los tres miembros está obligado a dar su veredicto sobre la validez de la protesta. No se 

aceptan abstenciones.

Protestas rechazadas

Si una protesta es considerada inválida, el Jurado de Apelaciones designará a uno de sus miembros para notificar verbalmente al 

manifestante que la protesta ha sido rechazada, marcar el documento original con la palabra “DECLINED” y hacer que lo firme cada uno de 

los miembros de la Jurado de Apelaciones, antes de depositar la protesta ante el Tesorero, quien a su vez la remitirá al Secretario General.

Protestas aceptadas

Si se acepta una protesta, el Jurado de apelaciones se pondrá en contacto con la Comisión Organizadora (CO) y la Comisión de Árbitros para tomar 

las medidas que se puedan llevar a cabo en la práctica para remediar la situación, incluidas las posibilidades de:

Revertir juicios previos que contravengan las reglas

Emitir una recomendación al RC que los jueces involucrados sean evaluados para sanción

La responsabilidad recae en el Jurado de Apelaciones de ejercer moderación y buen juicio al tomar acciones que perturben el 

programa del evento de manera significativa. Revertir el proceso de eliminación es la última opción para asegurar un resultado 

justo.

El Jurado de Apelaciones designará a uno de sus miembros quien notificará verbalmente al manifestante que la protesta ha sido aceptada, 

marcará el documento original con la palabra “ACEPTADO”, y hará que cada uno de los miembros del Jurado de Apelaciones lo firme, 

antes de depositar la Protesta con el Tesorero, quien devolverá la tarifa de protesta al manifestante y, a su vez, enviará el documento de 

protesta al Árbitro Jefe.

Reporte de incidente

Después de manejar el incidente de la manera prescrita anteriormente, el Panel del Jurado volverá a reunirse y elaborará un informe de 

incidente de protesta simple, describiendo sus hallazgos y expresando sus razones para aceptar o rechazar la protesta. El informe debe 

ser firmado por los tres miembros del Jurado de Apelaciones y presentado al Árbitro Principal.

Poder y restricciones

La decisión del Jurado de Apelaciones es final y solo puede ser anulada por una decisión del Comité Ejecutivo.

El Jurado de Apelaciones no puede imponer sanciones ni penalizaciones. Su función es emitir un juicio sobre el mérito de la protesta e instigar las 

acciones requeridas por parte del RC y el OC para tomar medidas correctivas para rectificar cualquier procedimiento de arbitraje que infrinja las 

reglas.

9.

10.

11.

12.

13.

•

•
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EXPLICACIÓN:

I. La protesta debe dar los nombres de los competidores, los jueces que actúan y los detalles precisos de lo que se está 

protestando. No se aceptarán reclamos generales sobre estándares generales como protesta legítima. La carga de probar la 

validez de la protesta recae en el denunciante.

La protesta será revisada por el Jurado de Apelaciones y como parte de esta revisión, el Jurado estudiará la evidencia presentada en apoyo de 

la protesta. El Jurado también puede estudiar videos e interrogar a los Oficiales, en un esfuerzo por examinar objetivamente la validez de la 

protesta.

Si el Jurado de Apelaciones considera que la protesta es válida, se tomarán las medidas apropiadas. Además, se tomarán todas 

estas medidas para evitar una repetición en futuras competiciones. La tasa de protesta depositada será reembolsada por Hacienda.

Si el Jurado de Apelaciones considera que la protesta es inválida, será rechazada y el depósito se perderá para la WKF.

Conseguir que las rondas no se retrasen, incluso si se está preparando una protesta oficial. Es responsabilidad del Juez 

Principal asegurarse de que la ronda se haya desarrollado de acuerdo con las Reglas de la Competencia.

En caso de un mal funcionamiento administrativo durante una ronda en curso, el Entrenador puede notificar al Tatami Manager 

directamente. A su vez, el Tatami Manager notificará al Juez Jefe.

II.

III.

IV.

V.

VI.

11. REGISTRO Y ACREDITACIÓN DE ATLETAS

1.

2.

3.

4.

5.

Los atletas de Para Karate deben tener al menos 16 años de edad.

Todos los atletas deben estar registrados a través de sus federaciones nacionales.

Cada Federación Nacional puede registrar un máximo de tres (3) Atletas de Para Karate por Clase Deportiva. El registro debe realizarse 

a través del sistema de registro en línea de la WKF.

Formularios de registro y todos los documentos de respaldo, incluidos los formularios de diagnóstico médico (MDF) y cualquier formulario de exención 

de uso terapéutico (TUE) aprobado por la Organización Nacional Antidopaje, así como la información del entrenador, debe cargarse en el sistema de 

registro en línea de la WKF.

Las AUT deben haber sido previamente enviadas y aprobadas por la Organización Nacional Antidopaje correspondiente 

antes de enviarlas al Gerente Antidopaje de la WKF.

Ser considerado elegible para competir como atleta con una discapacidad intelectual , los atletas deben cumplir con todos los criterios 

internacionales de elegibilidad definidos por World Intellectual Impairment Sport (VIRTUS). Solo los atletas que figuran en la lista maestra 

de VIRTUS serán elegibles para competir en los Campeonatos Mundiales de Parakarate de la WKF y en los Campeonatos Sancionados o 

Promocionados por VIRTUS. (Puede encontrar más información sobre el proceso de elegibilidad en " Solicitud de elegibilidad de atleta 

VIRTUS

pautas ”.) Esto solo se aplica a eventos y campeonatos organizados por la WKF.

•

•
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6. Los entrenadores deben cumplir con todos los requisitos establecidos a través de las Reglas y Regulaciones de la WKF, por ejemplo, deberán tener al 

menos la Licencia de Entrenador de Kata certificada por la WKF para los Campeonatos del Mundo. Los requisitos específicos se publicarán en el boletín 

de cada evento.

Se puede registrar un Asistente personal por Atleta. El Asistente recibirá una acreditación, que será entregada al Entrenador del Atleta o al 

Representante del Entrenador durante la Sesión Informativa para Entrenadores de Para Karate. Todos los registros permanecerán inicialmente como 

"pendientes", sujetos a que un experto médico revise la entrada (en un plazo máximo de dos días).

Un responsable de la Federación Nacional de Atletas deberá recoger la acreditación del Atleta en la sala de acreditación, dentro de 

la fecha y hora establecidas.

Después del registro, se llevará a cabo la sesión de clasificación de los Para atletas para determinar la clase deportiva, el estado de clasificación y la 

puntuación de compensación. Se requiere que todos los atletas se presenten en la sesión de clasificación. Para obtener más información sobre la 

clasificación, consulte las Reglas de clasificación de Para Karate de la WKF. Los atletas que hayan sido descalificados, suspendidos o sancionados por 

cualquier motivo no serán elegibles para competir.

7.

8.

9.

10.

11.

12. CONTROL ANTIDOPAJE Y DOPAJE

1. El Código Antidopaje y la Lista de Prohibiciones de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) se aplican a todas las competiciones de la WKF. Los atletas, 

entrenadores, asistentes personales y otro personal de apoyo de Para Karate deben estar familiarizados con estos documentos y cumplir con sus 

estándares en todo momento. El Control de Dopaje puede ocurrir en cualquier momento durante la Competición; Se espera que los atletas cumplan con 

todos los procedimientos de control de dopaje.

La falta de cooperación con las reglas antidopaje y / o con el control antidopaje es una infracción grave, y el Atleta será 

descalificado de la competencia y sujeto a sanciones adicionales de la Comisión Antidopaje de la WKF.

2.
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13. APÉNDICE

13.1. DISEÑO DEL ÁREA DE COMPETICIÓN DE KATA

Cuando el combate se lleva a cabo en una plataforma elevada, el acceso a la plataforma debe estar disponible por medio de una rampa accesible para sillas de 

ruedas.

Los atletas de las clases de discapacidad visual y discapacidad intelectual (K10, K20 y K21, respectivamente) pueden ser guiados 

por un acompañante oficial (asistente o entrenador) a la plataforma por razones de seguridad. La Persona Acompañante puede 

permanecer durante los combates en una silla junto al Atleta en la plataforma. Estos Atletas también pueden ser guiados al 

perímetro y retirados del perímetro por la Persona Acompañante antes y después de su actuación.

Los atletas en silla de ruedas (Clase K30) serán guiados hacia y desde la plataforma de los entrenadores, pero los entrenadores deben permanecer sentados en las 

sillas oficiales de los entrenadores durante la competencia.

Lado de los competidores
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13.2. MEDIDAS EN SILLA DE RUEDAS

13.3. COLOCACIÓN PERMITIDA DE PUBLICIDAD EN SILLAS DE RUEDAS
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13.4. FORMATO DE COMPETENCIA PARA KARATE

Ejemplo de formato de competición con 64 competidores.

PLAZAS DE COMPETENCIA DE KATA PARA-KARATE

BOUTS DE MEDALLA GANADO

Oro

Bronce

Bronce

PERDIÓ

Plata

5to lugar

5to lugar

Final

Combate por la medalla de bronce

Combate por la medalla de bronce

1 ° vs 1 °

2do vs 3ro

2do vs 3ro(Cuarto kata)

TERCERA RONDA GRUPO 1/1 GRUPO 2/2

(Tercer kata) 1
Al final

Bronce

final

Bronce

final

Séptimo

Noveno

11º

13

15

1
Al final

Bronce

final

Bronce

final

Séptimo

Noveno

11º

13

15

2 2

3

4

5

6

7

8

3

4

5

6

7

8

SEGUNDA RONDA GRUPO 1/4 GRUPO 2/4 GRUPO 3/4 GRUPO 4/4

(Segundo kata) 1 La cima

cuatro van

sobre el

próximo

redondo

2

3

4

5

6

7

8

1 La cima

cuatro van

sobre el

próximo

redondo

2

3

4

5

6

7

8

1 La cima

cuatro van

sobre el

próximo

redondo

2

3

4

5

6

7

8

1 La cima

cuatro van

sobre el

próximo

redondo

2

3

4

5

6

7

8

17

21

25

29

17

21

25

29

17

21

25

29

17

21

25

29

PRIMERA RONDA GRUPO 1/8 GRUPO 2/8

1 La cima

cuatro van
2

sobre el

3 

próximo

redondo

4

5

6

7

8

GRUPO 3/8

1 La cima

cuatro van
2

sobre el

3 

próximo

redondo

4

5

6

7

8

GRUPO 4/8

1 La cima

cuatro van
2

sobre el

3 

próximo

redondo

4

5

6

7

8

GRUPO 5/8

1 La cima

cuatro van
2

sobre el

3 

próximo

redondo

4

5

6

7

8

GRUPO 6/8

1 La cima

cuatro van
2

sobre el

3 

próximo

redondo

4

5

6

7

8

GRUPO 7/8

1 La cima

cuatro van
2

sobre el

3 

próximo

redondo

4

5

6

7

8

GRUPO 8/8

1 La cima

cuatro van
2

sobre el

3 

próximo

redondo

4

5

6

7

8

(Primer kata) 1 La cima

cuatro van
2

sobre el

3 

próximo

redondo

4

5

6

7

8
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13.5. EL KARATEGI
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