
XXXV CAMPEONATO de ANDALUCIA SENIOR DE KARATE-2021 
Málaga, 06 de febrero de 2021 

 

FEDERACIÓN ANDALUZA de KARATE y DD.AA. 
C/ Aristófanes, 4, local 6. 29010 Málaga 

tFono: 951377817. Correo: secretaria@fankarate.com 

La Federación Andaluza de Karate convoca el XXXV CAMPEONATO de ANDALUCIA SENIOR DE 
KARATE y PARAKARATE que se celebrará el sábado 06 de febrero en jornada de mañana, a partir 
de las 16 horas 
 
LUGAR DE CELEBRACIÓN:  
 
 
 
INSTALACIONES DEPORTIVAS CARRANQUE 
 AVDA. SANTA ROSA DE LIMA 5-7 
 29007 MALAGA 
 
 
 
 
PARTICIPANTES:  
 

Baremo libre hasta un máximo de 4 deportistas por categoría. 
El campeón del CAMPEONATO DE ANDALUCIA SENIOR del año anterior (2020) NO OCUPA 
BAREMO. 

 
a) OFICIALES: invitados por la F.A.K. 
B) RESTO: No podrán inscribirse más de cuatro competidores por categoría.  

 
MODALIDADES: 
 

A) KUMITE 
 
.- Individual Masculino 
.- Individual Femenino 

 
B) KATA 

.- Individual Masculino 

.- Individual Masculino PARA KARATE 

.- Equipo Masculino 

.- Individual Femenino 

.- Individual Femenino PARA KARATE 

.- Equipo Femenino 
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CATEGORIAS:  
 

KUMITE INDIVIDUAL MASCULINO 
 
-60 KGS. -67 KGS. -75 KGS. -84 KGS. +84 KGS.  

 
KUMITE INDIVIDUAL FEMENINO 
 
-50 KGS. -55 KGS. -61 KGS. -68 KGS. +68 KGS. 
 
KATA INDIVIDUAL 
 
.- SENIOR MASCULINO 
.- SENIOR FEMENINO 

 
En Kata por equipos, 4 competidores (3 titulares más 1 reserva).  
Los componentes de los equipos no tendrán necesariamente que estar inscritos en la competición 
individual. 
 
EDAD:  
 
La edad está referida al primer día del Campeonato de Europa Absoluto, que se celebrará el 12 de 
mayo en Croacia 
 

a) KUMITE: 
• Senior Masculino: a partir de 18 años. Nacidos antes del 12 de mayo 

del año 2003 o anteriores. 
• Senior Femenino: a partir de 18 años. Nacidos antes del 12 de mayo 

del año 2003 o anteriores. 
b) KATA:    

• Senior Masculino: a partir de 16 años. Nacidos antes del 12 de mayo 
del año 2005 o anteriores 

• Senior Femenino: a partir de 16 años. Nacidos antes del 12 de mayo 
del año 2005 o anteriores 

GRADOS:  
 
El grado mínimo para participar será: 
 

• KUMITE: Cinturón Negro R.F.E.K. 
• KATA: Cinturón Negro R.F.E.K. 

 
 
INSCRIPCIONES:  
 
Las inscripciones deberán estar en la F.A.K. ANTES del lunes 25 de enero de 2021 en el L2. Requisito 
licencia en vigor 2021. 
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• Autorización Paterna para los menores de 18 años 
• Copia pago de la liquidación de las cuotas de inscripción 10€/deportista. 

 
En el caso de que el deportista no tenga la nacionalidad española deberán de Cumplirse los 
requisitos legales para la participación en el Campeonato de España, si llegara a ser seleccionado: 

 
 Residencia legal en España. 
 Posesión de licencia y afiliación a la RFEK a través del Club y Federación 

Autonómica correspondiente. En tanto que la presente competición está 
calificada como carácter nacional y permite el acceso a la Selección Nacional 
para el Campeonato de Europa, se establece como criterio de selección que, 
aquellos participantes que obtengan por el resultado deportivo el derecho a 
ser seleccionados para representar a la RFEK y DD.AA. deben tener 
nacionalidad española. 

 
IMPORTANTE: No se admitirá ninguna inscripción que llegue a la F.A.K. con posterioridad a las 13:00 
horas del día 25 de enero de 2021.  
 
 
 
 
 
 
SORTEO:  
 
Se celebrará en la Sede de la F.A.K. el miércoles 27 de febrero de 2021 a las 09:30 horas. 
 
INDUMENTARIA:  
 
Se recuerda que en este campeonato de Andalucía los deportistas SOLO  podrán llevar el escudo de 
su delegación en el lugar designado por el reglamento de arbitraje,  O NINGÚN OTRO. No se 
permitirá la participación con escudos tapados con esparadrapo. 
 
COACH:  
 
Solo podrán asistir de coaches los designados por las Delegaciones y con la Acreditación de COACH 
FAK. en vigor.   

ATENCIÓN: la delegación debe recabar del club la autorización de los padres para poder 
fotografiar, filmar al menor y difundir las imágenes en las redes sociales y medios de 
comunicación. 
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PROTECCIONES:  
 
Se utilizarán obligatoriamente las protecciones homologadas por la R.F.E.K. y D.A.  

 

DISTRIBUCION POR MARCAS HOMOLOGADAS RFEK 
FUJIMAE 

- Guantillas (rojas y azules) 
 

- Protector de tibia y pie (rojas y azules). 
 

- Protector de pecho infantil/juvenil (blanco). 
 

- Protector de pecho femenino (blanco). 
 

- Protector interior de pecho (blanco). 
 

- Protector de antebrazo (blanco). 
 

- Casco infantil (blanco). 
 

- Coquilla femenina (blanco). 
 

- Coquilla masculina (blanco). 

KAMIKAZE 
- Guantillas (rojas y azules) 

 

- Protector de tibia y pie (rojas y azules). 
 

- Protector de pecho infantil/juvenil (blanco). 
 

- Protector de antebrazo (blanco). 
 

- Protector de pecho femenino (blanco). 

NKL SPORT 
- Guantillas (rojas y azules) 

 

- Protector de tibia y pie (rojas y azules). 
 

- Protector de pecho infantil/juvenil (blanco). 
 

- Protector de antebrazo (blanco). 
 

- Casco infantil (blanco) 

TAGOYA 
- Guantillas (rojas y azules). 

 

- Protector de tibia y pie (rojas y azules). 
 

- Protector de pecho femenino (blanco). 
 

- Protector de antebrazo (blanco). 
 

- Protector de pecho infantil/juvenil (blanco). 
 

- Casco infantil (blanco). 

 

MARCAS HOMOLOGADAS EUROPEAN KARATE FEDERATION (EKF) 

 VENUM  BEST SPORT 
 

MARCAS HOMOLOGADAS WORLD KARATE FEDERATION (WKF) 

 ADIDAS 
 

 ARAWAZA 
 

 BUDONORD 
 

 DAEDO 
 

 SMAI 
 

 PUNOK 

 HAYASHI 
 

 WACOKU 
 

 SHUREIDO 
 

 TOKAIDO 
 

 WESING 
 

 BEST SPORT 
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Son admitidas las protecciones homologadas por la WKF/EKF, no pudiendo ser rechazadas en 
ningún caso.  
  
USO DE MASCARILLA  
 
El uso de mascarilla será obligatorio en todas las modalidades (salvo en aquellos casos 
justificados y debidamente acreditados de forma documental). Tal como establece el 
protocolo de vuelta a la competición de ámbito autonómico de la FAK para la temporada 
2021, las mascarillas permitidas serán las quirúrgicas, FFP2 y KN95. No está permitido 
competir con un modelo diferente a los citados anteriormente. Será necesario disponer de 
mascarillas de repuesto para poder sustituir aquella que se rompa o deteriore durante el 
transcurso de la competición. 
 
El uso de mascarilla también será obligatorio para cualquier otra persona que participe de 
forma directa o indirecta en el desarrollo de la competición. 
 
PESAJE:  
 
Se celebrará en el Polideportivo el día de la Competición, el horario se facilitará una vez recibida las 
inscripciones. 

La diferencia máxima con el peso de inscripción será de 300 gramos SIN EXCEPCION 
     
Será obligatoria la presentación del D.N.I. tanto en el pesaje como en la competición. 
Los competidores que no den el peso en las categorías en que se hayan inscrito, serán 
descalificados sin poder ser sustituidos ni cambiados de categorías. 
 
ARBITRAJE:  
 
Provisionalmente, según las normas de la R.F.E.K. (versión 2020) con las adaptaciones precisas en 
función de las capacidades de la Federación Andaluza de Karate. 
 
SISTEMA DE COMPETICIÓN: 
 
El sistema de competición se realizará por ELIMINATORIA DIRECTA, pudiendo en algunos casos, 
dependiendo de la participación, cambiar dicho formato (ej. Round Robin) 
 
CAMPEONES DE ANDALUCIA:  
 
Los siguientes Campeones de Andalucía en el año 2020 siguiendo las normas de la F.A.K., al respecto 
podrán asistir en calidad de oficiales por esta F.A.K., sin ocupar plaza como tales, en los baremos de 
participación de su Delegación Provincial. 
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CAMPEONES ANDALUCIA 2020 
 
KATA 
 

• FCO. JAVIER PEREZ CLAVIJO    MALAGA PARAKARATE 
• ANTONIO GARCIA VARGAS   MALAGA 
• MARTA VEGA LETAMENDI   MALAGA 

 
KUMITE 
 

• JESUS PRADO ROMAN   SEVILLA 
• ANGEL MEDINA CISNEROS   MALAGA 
• VICTOR PEREZ LUQUE   MALAGA 
• SERGIO SAEZ TRIGUEROS   MALAGA 
• FERNANDO SANCHEZ JIMENEZ  MALAGA 
• ANA GARCIA ROMERO   SEVILLA 
• CELIA GARCIA ALVAREZ   CORDOBA 
• ZULAIMA TIRADO GOMEZ   ALMERIA 

 
      Málaga,11 de enero de 2021 

El Director Técnico FAK 
 
 
 
Eugenio Torres Jimenez 
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ACLARACIONES de la COMPETICIÓN de KATA 
Por  primera  vez  la  competición  se  desarrollará  siguiendo  el  nuevo  sistema  de 
puntuación, estando los paneles de arbitraje compuestos por 5 jueces.  
 
Con la finalidad de facilitar la comprensión del desarrollo de la competición, leed con 
atención las siguientes aclaraciones:  
 

• Acreditaciones: Todos los deportistas participantes en la modalidad de kata 
deberán recoger su acreditación antes del inicio de la competición (podrán 
recogerse en la sala destinada al pesaje). La acreditación deberá entregarse en la 
mesa de anotación antes de competir con la finalidad de comprobar la identidad 
del deportista.  

• Cabezas de serie: los cabezas de serie de cada categoría se distribuirán en los 
diferentes grupos de la siguiente forma: 

 
 

 

JÚNIOR 

Ronda 1/Grupo 1 3º cabeza de serie 
Ronda 1/Grupo 2 2º cabeza de serie 
Ronda 1/Grupo 3 4º cabeza de serie 
Ronda 1/Grupo 4 1º cabeza de serie 

 

SUB-21 
Ronda 1/Grupo 1 3º cabeza de serie 

2º cabeza de serie 

Ronda 1/Grupo 2 4º cabeza de serie 
1º cabeza de serie 

• Color del cinturón en cada ronda: los deportistas deberán llevar cinturón de 
color rojo en las rondas impares y de color azul en las rondas pares.  

• Orden de salida en la ronda inicial: los deportistas designados como cabezas  de 
serie saldrán en último lugar en sus respectivos grupos, el resto de puestos se 
determinarán mediante sorteo.  

• Orden de salida en rondas posteriores: como norma general será en orden 
inverso a la puntuación obtenida en la ronda previa. En la categoría júnior, 
estructurada en dos grupos en la segunda ronda, el orden de salida será el 
siguiente:  

- 4º Grupo Impar 
- 4º Grupo Par 
- 3º Grupo Impar 
- 3º Grupo Par 
- 2º Grupo Impar 
- 2º Grupo Par 
- 1º Grupo Impar 
- 1º Grupo Par 
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• Orden de salida en los encuentros de medalla:  
• Final: el primer clasificado del Grupo 1 saldrá de AKA/el primer clasificado  

del Grupo 2 saldrá de AO  
• Bronces: los que se clasifiquen en tercer lugar de su grupo saldrán de  

AKA/los que se clasifiquen en segundo lugar de su grupo saldrán de AO  

• Resolución de empates: se resolverán atendiendo a los criterios que figuran en  
 la siguiente tabla  

 
 CRITERIO COMPARATIVA GANADOR 

1 Técnico Sumatorio de las puntuaciones 
válidas 

Mayor sumatorio sin aplicar % de 
ponderación 

2 Atlético Sumatorio de las puntuaciones 
válidas 

Mayor sumatorio sin aplicar % de 
ponderación 

3 Técnico Puntuación mínima válida  
 
 

La más alta 

4 Técnico Puntuación máxima válida 
5 Atlético Puntuación mínima válida 
6 Atlético Puntuación máxima válida 
7 Técnico Puntuación mínima eliminada 
8 Técnico Puntuación máxima eliminada 
9 Atlético Puntuación mínima eliminada 

10 Atlético Puntuación máxima eliminada 
11 Kata de desempate (podrá volver a realizarse en rondas posteriores) 
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