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ASUNTO: Información de interés referente a las próximas competiciones organizadas por la RFEK 
 
EDAD DE INSCRIPCIÓN EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA CD/JR/SUB-21 2020 

 
Se tomará como referencia para cada categoría la edad que tenga el competidor el día 12 de febrero 
de 2021, primer día de competición del Campeonato de Europa CAD/JUN/SUB-21. 
 

 Cadete  (Kumite y Kata):  14 y 15 años. 
 Junior  (Kumite y Kata):  16 y 17 años. 
 Sub-21  (Kumite y Kata):  18, 19 y 20 años. 

 
Se mantiene el 12 de febrero de 2021 como fecha de referencia para la inscripción del Campeonato de 
España de las categorías cadete, júnior y sub-21, pese al aplazamiento del Campeonato de Europa de 
estas categorías para el 20-22 de agosto de 2021. 
 
BUNKAI KUMITE EN KATA POR EQUIPOS Y DEFENSA PERSONAL EN PRUEBAS TÉCNICAS POR EQUIPOS 

 

Si  la  situación  epidemiológica  lo  permite se  realizarán, como es habitual, el Bunkai Kumite en Kata 
por equipos y la prueba de Defensa Personal en Pruebas Técnicas de Equipos. En caso 
contrario,  se  suprimirá  la realización del bunkai en la competición de kata por equipos (solo se 
valorará el kata) y la  prueba  de  defensa  personal (la  puntuación de esa  prueba será 0 para todos 
los equipos). 
 
PENALIZACIONES EN LA COMPETICIÓN DE KATA INDIVIDUAL Y EQUIPOS 

 
Se incorpora una falta más en los criterios para la evaluación del kata: “La mascarilla debe de estar 
perfectamente ajustada en la realización del kata. El desplazamiento, bajada y/o desajuste de la 
misma será catalogado como falta, tanto si es intencionada como casual.” 
Tal como establece el protocolo de vuelta a la competición de ámbito estatal de la RFEK para la 
temporada 2020-21, las mascarillas permitidas en todas las modalidades de competición serán las 
quirúrgicas, FFP2 y KN95. No está permitido competir con un modelo diferente a los citados 
anteriormente 
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