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CATEGORÍAS 
KATAS INDIVIDUAL 
* Benjamín:  Masculino/femenino  juntos (mixtos)  
Grado: desde cinturón amarillo 
Nacidos en el año 2011 o posteriores. 
Sistema de competición como en deporte infantil (dos a la vez el mismo kata) 
1º y 2º kata (Pinan/Heian) por orden y comienzan de nuevo. 

 
* Alevín:  Masculino/Femenino juntos (mixtos) 
Grado desde cinturón naranja 
Nacidos en los años 2009-2010 
Sistema de competición como en deporte infantil (dos a la vez el mismo kata) 
1º,2º y 3º kata (Pinan/Heian) por orden y comienzan de nuevo. 

* Infantil:  Masculino/Femenino (por separado) 
Grado desde cinturón verde 
Nacidos en los años 2007-2008 
Sistema de competición por banderas (WKF) uno a uno en enfrentamientos. 
Katas de la lista oficial adjunta. NO SE PUEDE REPETIR EL ÚLTIMO REALIZADO. 

 
* Juvenil: Masculino/Femenino (por separado) 
Grado desde cinturón verde. 
Nacidos en los años 2005-2006 
Sistema de competición por banderas (WKF) uno a uno en enfrentamientos. 
Katas de la lista oficial adjunta. NO SE PUEDE REPETIR EL ÚLTIMO REALIZADO. 
Se podrá realizar en la final un kata libre de Shitoryu. 

 
* Cadete: Masculino/Femenino (por separado) 
Grado desde cinturón azul. 
Nacidos en los años 2003-2004 

* Adulto: Masculino/Femenino (por separado) 
Grado desde cinturón marrón 
Nacidos en el año 2002 o anteriores 
Para las categorías anteriores Cadete, adulto: 
Sistema de competición por banderas (WKF) uno a uno en enfrentamientos. 
Katas libre de Shitoryu. NO SE PUEDE REPETIR EL ÚLTIMO REALIZADO. 
 
KATA POR EQUIPOS (Masculino, Femenino, Mixto) 
1 Equipo de 2 competidores 
Nacidos en el año 2002 o anteriores 
Sistema de competición por banderas (WKF). Kata libre de Shitoryu. No se puede repetir el último kata realizado. 

En la final se realizarán dos yakusoku kumité después de finalizado el kata correspondiente. 

Dichos Yakusoku Kumité se realizarán sobre dos líneas del kata, estas líneas serán elegidas por los competidores. 

Cada competidor deberá realizar un máximo de cuatro técnicas en cada uno de los Yakusoku Kumité, que se 

realizaran encadenados (máximo 16 técnicas entre los dos). 
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KUMITE  (En caso de no haber suficientes competidores por pesos, se agruparán por Open) 

 
Juveniles:  Nacidos en los años 2005-2006 (Kumite individual) 
Grado: desde cinturón azul 
Masculino:  (-50 Kg) (-60 Kg) (+60 kg) 
Femenino:  (-45 kg) (+45 Kg) 

 
Cadetes: Nacidos en los años 2003-2004  (Kumite individual) 
Grado: desde cinturón azul 
Masculino:    (-57 Kg) (-70 Kg) (+70 Kg) 
Femenino:    (-50 Kg) (+50 Kg)  

 
Juniors : Nacidos en los años 2001-2002 ( Kumite individual ) 
Grado: desde cinturón azul 
Masculino:    (-60 Kg)  (-76 Kg ) (+76 Kg ) 
Femenino:     (-55 Kg)  (+ 55 Kg )  

 
 
Seniors : Nacidos en el año 2000 o anteriores ( Kumite individual ) 
Grado: desde cinturón marrón 
Masculino:   (-65 Kg) (-75 Kg) (+75 Kg) 
Femenino:   (-60 Kg) (+60 Kg) 
Para todas las categorías, sistema de competición RFEK -WKF 

 
 
KUMITE POR EQUIPOS (Masculino y Femenino) 
Grado: desde cinturón marrón 
3 competidores masculinos seniors Nacidos en el año: 
3 competidoras femeninas seniors  2000 o anteriores   

 
TODOS LOS COMPETIDORES DEBERÁN PRESENTARSE EN EL LUGAR DEL 
CAMPEONATO MEDIA HORA ANTES DE LA HORA DE COMIENZO DE SU CATEGORÍA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   


