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La Delegación Granadina convoca el tradicional Trofeo Corpus de Karate, en las modalidades de 

Kata y Kumite Equipos el domingo 29 de mayo de 2022. 

Las edades de referencia para el cálculo de categorías se establecerán de la siguiente forma: 

• Categoría Promesas: 29/05/22 

• Categoría Élite: 31/12/22 

 

Lugar: 

• Pabellón Municipal de Ogíjares. 

• C/ Rio Genil, s/n. 

• 18151 Ogíjares. Granada 

 

 

Fecha Límite de Inscripción:  

• 13/05/22 

Plazo de revisión de sorteos y reclamaciones:  

• hasta 21/05/22 

Cuotas: 

• Para los deportistas de la delegación granadina de Karate: 5€ 

• Clubes no federados por la delegación granadina de Karate: 30€ 

• Deportistas no federados en la delegación granadina:  8€ 

La cuota será por participación, independientemente de las modalidades en las que participe el 

competidor. 
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Coach 

Cada club podrá inscribir a 1 coach por tatami no pudiendo ser un profesor de este. Cada coach 

deberá ir equipado con el chándal oficial de su club y estará debidamente acreditado por la 

credencial de la organización. 

Los coach podrán dirigir a sus competidores en la categoría Promesas, pero NO en la categoría 

Élite. 

Modalidades 

KATA EQUIPOS PROMESAS Trofeos de 1º, 2º y 3º 

KATA EQUIPOS ÉLITE Trofeos de 1º, 2º, 3º y 3º 

KUMITE EQUIPOS PROMESAS Trofeos de 1º, 2º y 3º 

KUMITE EQUIPOS ÉLITE Trofeos de 1º, 2º, 3º y 3º 

 

Para participar en la categoría Promesas, bien en katas o en kumite, NINGUNO de sus 

componentes deben haber participado en la preselección provincial valedera para su 

campeonato de Andalucía en la temporada septiembre 2021-junio 2022. 

La participación de 1 componente Élite en un equipo hará que TODO el equipo se considere 

Élite. 

 

    KATA EQUIPO 

Promesas  

• Los equipos se compondrán de tres componentes, indistintamente masculino, 

femeninos o mixtos. 

• La inscripción del equipo en una categoría será tomando como referencia al 
mayor de los tres y el cinturón más alto. 

(Ejemplo: competidor 1: cinto azul, 11 años. Competidor 2: cinto naranja, 13 años. 
Competidor 3: cinto verde, 13 años. Participarían en la categoría de 13 años y cinto azul.) 

• El equipo de katas debe participar necesariamente con todos los integrantes 

inscritos previamente. No se permitirá sustitución de un competidor. (En el caso 

de participar con un número inferior a 3, estos realizarán su competición teniéndose 

en cuenta en la valoración arbitral. 

• Se realizarán dos vueltas por puntuación, diferenciando la parte técnica y atlética, 

SUPRIMIENDO LA REALIZACIÓN DEL BUNKAI. Se podrá repetir kata en todas las 

categorías. 

• En caso de empate el ganador se obtendrá según el siguiente criterio, por orden 
preferente y excluyente: 
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1. Mayor suma de las notas mínimas de las dos vueltas. 
2. Mayor suma de las notas máximas de las dos vueltas 
3. Mínima más alta de la primera ronda 
4. Mínima más alta de la segunda ronda 
5. Máxima más alta de la primera ronda 
6. Máxima más alta de la segunda ronda 

 

• Si no se puede deshacer el empate, realizarán un kata, que podrá ser el mismo 
realizado con anterioridad. 

 

Las categorías se dividirán en: 

CATEGORIA  CINTURON  KATAS  

BENJAMIN A HASTA AMARILO/NARANJA HASTA 2º kata 

BENJAMIN B DESDE NARANJA LISTA BASICOS 

ALEVIN A HASTA NARANJA HASTA 3º kata 

ALEVIN B DESDE NARANJA/VERDE LISTA DE BASICOS 

INFANTIL A HASTA NARANJA/VERDE HASTA 4º kata 

INFANTIL B DESDE VERDE LISTA DE BASICOS 

JUVENIL A HASTA VERDE LISTA DE BASICOS 

JUVENIL B DESDE VERDE/AZUL LISTA JUVENIL 

CADETE A HASTA AZUL LISTA JUVENIL 

CADETE B DESDE AZUL/MARRON LISTA CAD/JUN/SEN 

SENIOR A  HASTA AZUL LISTA CAD/JUN/SEN 

SENIOR B DESDE AZUL/MARRON LISTA CAD/JUN/SEN 

 

Élite 

• Los equipos se compondrán de tres componentes, indistintamente masculino, 

femeninos o mixtos. 

• El equipo de katas debe participar necesariamente con todos los integrantes 

inscritos previamente. No se permitirá sustitución de un competidor. (En el caso 

de participar con un número inferior a 3, estos realizarán su competición teniéndose 

en cuenta en la valoración arbitral. 

• Se realizarán dos vueltas por puntuación diferenciando la parte técnica y física 
SUPRIMIENDO LA REALIZACIÓN DEL BUNKAI, REALIZANDO DOS KATAS DIFERENTES EN 
TODAS SUS CATEGORIAS. 
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• En caso de empate el ganador se obtendrá según el siguiente criterio, por orden 
preferente y excluyente: 

Mayor suma de las notas mínimas de las dos vueltas. 
Mayor suma de las notas máximas de las dos vueltas 
Mínima más alta de la primera ronda 
Mínima más alta de la segunda ronda 
Máxima más alta de la primera ronda 
Máxima más alta de la segunda ronda 

 

• Si no se puede deshacer el empate, repetirán el kata ejecutado que produjo el 
empate. 

• Los katas elegidos serán aquellos definidos por la normativa de la RFEK para cada 
categoría. 

 

En caso de necesidad extrema y para poder facilitar que ningún karateka interesado 

se quede sin participar, se permitirá que un deportista de un club, forme parte de 

un equipo más además del suyo, bajo los siguientes criterios: 

 

1) Un deportista solo puede repetir en 1 equipo más. 

2) En un equipo solo puede haber un repetidor. 

 

KUMITE EQUIPOS 

Los equipos serán mixtos siendo el orden de salida de la siguiente forma: 

• 1º Masculino. 

• 2º Femenino. 

• 3º Masculino. 

Se podrá inscribir a 1 reserva masculino y otro femenino. 

La competición se realizará por el sistema eliminatorias directas, en la categoría promesas los 

equipos que pierdan en semifinales realizaran un encuentro entre sí para determinar el bronce. 

En la categoría elite se realizaran repescas para determinar los dos terceros.  

Se realizarán los 3 encuentros con independencia del resultado final. 

Antes de cada encuentro un coach o un competidor designado del equipo presentará el orden 

de salida a la mesa del tatami. 
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CATEGORIA  

BENJAMIN A 4-5 AÑOS 

BENJAMIN B 6-7 AÑOS 

ALEVIN A Promesas 

ALEVIN B Elite 

INFANTIL A Promesas 

INFANTIL B Elite 

JUVENIL A Promesas 

JUVENIL B Elite 

CADETE A Promesas 

CADETE B Elite 

JUNIOR A Promesas 

JUNIOR B Elite 

SENIOR  elite 

 

Las categorías serán las siguientes:  
 

o BENJAMIN A 4 y 5 años. 
o BENJAMIN B 6 y 7 años. 
o ALEVIN 8 y 9 años. 
o INFANTIL 10 y 11 años. 
o JUVENIL 12 y 13 años. 
o CADETE 14 y 15 años. 
o JUNIOR 16 y 17 años. 
o SENIOR + 18 AÑOS. 

 
En caso de empate habrá un encuentro de desempate en el que los dos equipos se pondrán de 

acuerdo, si es un competidor masculino o femenino, en caso de no ponerse de acuerdo será el 

competidor masculino el que realice el encuentro de desempate.  

Las protecciones serán las oficiales por la RFEK en las categorías “B” y en la categoría “A” 

deberán tener al menos un juego completo de protecciones de 1 color. 

En caso de necesidad extrema y para poder facilitar que ningún karateka interesado se 

quede sin participar, se permitirá que un deportista de un club, forme parte de un 

equipo más además del suyo, bajo los siguientes criterios: 

 

1) Un deportista solo puede repetir en 1 equipo más. 

2) En un equipo solo puede haber un repetidor. 
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El equipo de kumite debe participar obligatoriamente con los integrantes inscritos 
previamente. No se permitirá sustitución de un competidor/a. En el caso de que faltase 
algún componente del equipo, el equipo partiría con un combate perdido. Para poder 
participar tendrá que haber al menos 2 competidores. 
 

Con la presentación de las inscripciones se entenderá que cada club cuenta con la 

correspondiente autorización de los padres o tutores para la participación de menores de edad 

en la competición. La Delegación Granadina de Karate declina cualquier responsabilidad al 

respecto siendo responsable el club.  

La presentación de las inscripciones supone la aceptación de las normas. 

 
 
Cualquier aspecto no recogido en esta circular será resuelto por la Dirección Técnica de 
la Delegación Granadina de Karate. 

 
En Granada, a 25 de abril de 2022 

 
 

Juan Francisco Extremera Fernández. 
Director Técnico 


