REGLAMENTOS OFICIALES CAMPEONATOS JKA CHILE
INFANTIL - JUVENIL
SISTEMA DE COMPETENCIAS
Categorías 11, 12, 13, 14,15-16 Años.
Kata Individual – Eliminatorias por sistema de banderas Roja y Blanca de primera
ronda a Cuarto de final : Kata Heian-Shodan à Tekki-Shodan.
– Los 8 Mejores: Serán calificados por sistema de puntaje con
los siguientes Katas: Bassai-Dai, Kanku-Dai, Jion, Enpi.
– Finales: Serán calificados con sistema de puntaje con los
Katas:Bassai-Dai, Kanku-Dai, Jion, Enpi, Jitte, Hangetsu y
Gankaku.
Kumite Individual – Categorias 11 y 12 Años – Masculino y Femenino
– Eliminatórias: Kihon-Ippon-Kumite
– Semi-Finales y Finales: Jyu-Ippon-Kumite

Kumite Individual – Categoría 13 Años – Masculino y Femenino
– Eliminatórias: Jyu-Ippon-Kumite
– Semi-Finales y Finales: Shiai-Kumite

Kumite Individual – Categorías 14, 15-16, 17-18 y 19-20 Años – Masculino y Femenino
– Eliminatorias, Semi-Finales y Finales: Shiai-Kumite
– 2 minutos con Sistema Shobu-Ippon.
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* En caso de empate, será solicitada una disputa extra (Sai-shiai)
Obligatorio : Guantillas, protector bucal, protector de Torax (M)
protector de Senos (F) – Equipamentos obligatorios que deberán
ser personales del atleta.

Categorias 17-18 Años y 19-20 Años
Kata Individual – Torneo con sistema banderas Primera y Segunda ronda:
Heian-Nidan à Tekki-Shodan.
– Sistema de banderas Tercera y Cuarta ronda:
Bassai-Dai, Kanku-Dai, Jion e Enpi.
– Sistema de Puntos – Semi-Finales – El competidor escoge su
Kata favorito: Bassai-Dai, Kanku-Dai, Jion e Enpi.
– Finales – Tokui-Kata: Será aplicado sistema de puntos: TekkiNidan, Tekki-Sandan, Bassai-Dai, Kanku-Dai, Jion, Enpi, Jitte,
Hangetsu, Gankaku, Bassai-Sho, Kanku-Sho, Nijushiho, Sochin,
Meikyo, Gojushiho-Dai, Gojushiho-Sho, Unsu, Chinte e Wankan.
* En caso de empate, será solicitado una disputa extra (Sai-shiai),
tanto sistema de banderas como de puntos.
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ADULTO
KATA INDIVIDUAL – Torneo con sistema de banderas: Primera y Segunda ronda:
Heian-Nidan a Tekki-Shodan.
– Sistema de banderas Tercera y Cuarta ronda:
Bassai-Dai, Kanku-Dai, Jion - Enpi.
– Sistema de Puntos Semi-Finales – El competidor escoge su
Kata favorito: Bassai-Dai, Kanku-Dai, Jion y Enpi.
– Finales Tokui-Kata: Será aplicado el sistema de puntos: TekkiNidan, Tekki-Sandan, Bassai-Dai, Kanku-Dai, Jion, Enpi, Jitte,
Hangetsu, Gankaku, Bassai-Sho, Kanku-Sho, Nijushiho, Sochin,
Meikyo, Gojushiho-Dai, Gojushiho-Sho, Unsu, Chinte y Wankan.
KUMITE INDIVIDUAL – Masculino y Femenino
– Eliminatorias, Semi-Final y Final: Shiai-Kumite
– 2 minutos con Sistema Shobu-Ippon, excepto combate final
Masculino, que será de 5 minutos por Shobu-Sanbon (Tres
Puntos, donde, caso uno de los competidores conquiste dos
primeros puntos a cero, será declarado vencedor).
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GENERALIDADES PARA TODAS LAS CATEGORIAS

PRUEBAS INDIVIDUALES

Disputa de Kata – En caso de empate en disputa por clasificación, los competidores
en cuestión, deberán realizar una disputa extra (Sai-shiai) con el
mismo Kata.
– Si la disputa adicional termina en empate, la menor nota
será adicionada como criterio de desempate.
– Si persiste el empate, la mayor nota será adicionada como
criterio de desempate.
– Si aún el empate continuara , los competidores en cuestión deberán
realizar una disputa extra adicional ejecutando un Kata diferente.

Disputa de Kumite – Cualquier competidor que pierda dos disputas con faltas/o
Infracciones, será descalificado e incapacitado de continuar
en Competencia de Kumite.
– Los competidores deben usar guantillas y protector bucal.
Las guantillas deben ser aprobadas por ComisiónTécnica de
JKA Sudamericana.
– Competidoras femeninas deben usar protector de senos.
(*) En todas las categorías de competencia de Kata ; las rondas por sistema de banderas se establecerán de acuerdo a
la cantidad de competidores.
Por lo que de acuerdo a cada caso se podría llegar a finales directas.

Federación Deportiva Nacional Karate JKA Chile – Personería Jurídica Nº 1304864-9

NOTAS:
(1) Todas las pruebas y disputas serán realizadas con las reglas y regulaciones de JKA.
(2) Disputa de Shiai-Kumite conducidas por JKA Chile será Shobu-Ippon. Técnicas precisas (Waza) y Kime serán
necesárias .
(3) Solicitamos atención en las disputas de Kumite Infanto-Juvenil, donde el nIvel de contacto deberá ser
controlado rigurosamente. .
(4) Los médicos y/o paramédicos oficiales de torneo deberán estar presentes y administrar los primeros auxilios.
Los médicos tendrán poder para decidir si un competidor lesionado puede continuar en la competencia.
Cualquier competidor que fuese obligado a retirarse de la competencia por los médicos, será descalificado y no podrá
disputar otra prueba en el mismo campeonato
(5) Todos los competidores deben presentarse con su propio equipamiento de Kumite que es de uso obligatorio:
Guantillas, Protector Bucal, Protector Inguinal y Protetor de Tórax. No será autorizado otro tipo de guantillas que no sea
la oficial. Está terminantemente prohibido los préstamos de estos implementos entre los competidores para prevenir
transmisiones de fluidos por sangre y secreción salivar.
(6) Competidores deben utilizar su karate gi limpio y sin roturas.
(7) Los árbitros deberán participar de Capacitación previa que será dictada por Comisión de Arbitraje de JKA Chile
el día previo al evento.
(8) Árbitros: deben tener conocimiento do Reglamento JKA y Aprobados por Comisión de Arbitraje JKA Chile.
Deben presentarse con uniforme oficial JKA: Chaqueta azul, Pantalón Gris , camisa blanca, corbata burdeos.
(9) Los competidores menores y juveniles en kumite podrán participar solamente en su categoría correspondiente.
(10) La competencia de Adultos es de 21 años o más
(11) Ninguna alteración o inclusión de competidores será admitido posterior a registro de inscripción en fechas
final informadas para cada torneo.
(12) Las llaves de competencia serán de conocimiento de todos los Dojos participantes antes del evento.
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