
Olimpiada Estatal y Estatal Juvenil 2018

Anexo Técnico

Karate Do

1. CATEGORÍAS Y RAMAS:

Categorías Ramas

(Nacidos en 2005 – 2006, 12 – 13 años)

Femenil y Varonil(Nacidos en 2003 – 2004, 14 – 15 años)

(Nacidos en 1998 – 2002, 16 – 17 años)

(Nacidos en 1998 – 2001, 18 – 20 años)

2. MODALIDADES Y PRUEBAS:

Las evaluaciones para GRADO DAN (cinta negra) se realizaran por la Asociación Veracruzana de Karate Do
durante los meses de diciembre 2017 y enero 2018.

Grado Dan (Cinta Negra) con Diploma o Cédula de competidor otorgado por la Asociación Deportiva
Nacional o estatal será obligatorio para poder participar en todas las categorías y ramas.

2.1. PRUEBAS.

Kata y Kumite

2.2. MODALIDADES.

2.2.1. Individual:

Kumite Individual.

Kata Individual y Equipo para todas las categorías y ramas.



2.2.1. Individual: Kumite

(12 – 13 años) (14 – 15 años) (16 – 17 años) (18 – 20 años)

Fem Var Fem Var Fem Var Fem Var

-35 kg -35 kg - 47 kg - 52 kg - 48 kg - 55kg -50kg -60kg

-40 kg -40 kg - 54 kg - 57 kg - 53 kg - 61kg -55kg -65kg

-45 kg -45 kg + 54 kg - 63 kg - 59 kg - 68 kg -61kg -75kg

+45 kg -50 kg -70kg +59 kg -76 kg -68kg -84kg

+50kg +70 kg +76 Kg. +68kg +84kg

2.2.2. Kata

Los equipos se conformarán con el deportista de Kata Individual y dos deportistas de Kumite.

Categoría Ramas

(12 – 13 años)

Femenil y Varonil(14 – 15 años)

(16 – 17 años)

(18 -20 años)

3. PARTICIPANTES

Podrán inscribirse todos los municipios de la entidad, debiendo cumplir con la convocatoria general de la
olimpiada estatal y estatal juvenil 2018 Y el presente anexo técnico.

Categoría

Deportistas

Kata Kumite

Fem. Var. Fem. Var.

(12 – 13 años) 5 5 5 5



(14 – 15 años) 5 5 5 5

(16 – 17 años) 5 5 5 5

(18 – 20 años) 5 5 5 5

La participación máxima por club podrá ser de un deportista y cuando en el municipio tenga varios clubes
podrá llegar a cinco competidores.

La participación de los entrenadores será de acuerdo a la siguiente norma.

DEPORTISTAS DE SU CLUB CANTIDAD DE ENTRENADORES

8 1

9 A 15 2

Más de 15 3

Ningún participante podrá desempeñar otra función dentro del evento. En el caso de los deportistas sólo
aplica durante el periodo total de competencia de su categoría y rama.

3.1. DEPORTISTAS.

Todos los competidores sin excepción deberán dar el peso en la división en que hayan sido inscritos,
teniendo derecho a subir una sola vez a la báscula durante el pesaje oficial. Los deportistas clasificados
podrán competir en una sola división de peso.

El deportista podrá competir en las dos modalidades (Kata y Kumite) siempre y cuando cumpla con los
criterios de clasificación en cada etapa descritos en el presente Anexo Técnico.

Los deportistas solo podrán participar en la categoría que les corresponde de acuerdo a su edad y año de
nacimiento, por lo que no se permite subir o bajar de categoría.

Durante la realización de la Junta Previa, se dará a conocer el listado final de deportistas inscritos por cada
una de las pruebas convocadas.

Los deportistas que no estén debidamente inscritos tanto en datos personales cómo en pruebas de
competencia no podrán participar.

3.2. ENTRENADORES.

Todos los entrenadores deberán estar incluidos en la cedula de inscripción correspondiente.



3.3. ÁRBITROS Y/O JUECES.

Serán designados y capacitados por el Coordinador de la Competencia y avalados por la
Comisión Técnica Estatal, y formaran parte de la delegación de su municipio. La trasportación al
evento sede será cubierta por el municipio que representa.

4. SISTEMA DE CLASIFICACIÓN:

Podrá participar cinco deportistas por categoría, peso y rama de cada municipio siempre que sean de
diferentes clubes.

5. INSCRIPCIONES

Se llevarán a cabo en las oficinas del Instituto Veracruzano del Deporte (Paseo De Las Flores S/N
Fraccionamiento Virginia, Boca Del Rio, Veracruz, Centro de Raqueta), en las fechas establecidas
en el instructivo de inscripción anexo a la convocatoria de Olimpiada Estatal y Estatal Juvenil 2018.

6. REGLAMENTO:

El vigente de la (federación internacional del deporte) y la convocatoria de la Olimpiada Estatal y
Estatal Juvenil 2018.

6.1. CONTROL DE ÁREA DE COMPETENCIA.

Sólo se permitirá el acceso a las áreas de competencia a las personas debidamente acreditadas por el
Comité Organizador. No se permite utilizar zapatos de calle en las áreas mencionadas, los deportistas
ingresarán al área de competencia sólo durante la realización de su prueba y exclusivamente con el material
de competencia, al término de esta deberán abandonar el área.

Todo deportista que haya sido eliminado en la prueba que participó deberá abandonar inmediatamente el
área de competencia.

7. PREMIACIÓN:

Se otorgaran medallas de premiación a los tres primeros lugares, por modalidad, prueba, categoría
y rama.

8. UNIFORMES:

De conformidad al Reglamento de la WKF y/o avalados por el coordinador de Competencia.

9. ALTAS, BAJAS Y SUSTTUCION:

9.1 Altas: No habrá una vez concluido el período de inscripción.

9.2 Bajas: El lugar del deportista que cause baja en la etapa Estatal, quedará
desierto.



9.3 Sustituciones: Se podrán realizar
dos sustituciones por equipo el día de la junta previa de la etapa final Estatal con deportistas que
cumplan los requisitos de inscripción y que se encuentren en la cédula de inscripción, avalados por
el Coordinador de la Competencia.

En caso de que un deportista aparezca inscrito en dos Municipios automáticamente causará baja.

10. JUNTA PREVIA:

Se realizará antes del inicio de la competencia, donde se instalará el Jurado de Apelación y el
resto de los asuntos a tratar serán de carácter informativo, estará presidida por el Coordinador de
la Competencia, un representante del IVD, y se darán a conocer los detalles finales para el buen
desarrollo del evento.

11. JURADO DE APELACIÓN

El Jurado de Apelación deberá ser conformado de acuerdo a las siguientes consideraciones:

1 representante de la Coordinación de la Competencia.

1 Representante de los Jueces y/o Árbitros.

3 Representantes de las Municipios presentes, quienes serán elegidos por acuerdo de los mismos.

12. PROTESTAS:

Técnicas: Por escrito de acuerdo a los lineamientos del Reglamento vigente de la (federación
internacional del deporte) y a la convocatoria de Olimpiada Estatal y Estatal Juvenil 2018.

Sera por escrito, acompañado de documentos probatorios y una fianza de $1000.00 (Un mil pesos
M.N.) la cual se devolverá en caso de ser validada, caso contrario se entregara al Comité
Organizador.

De elegibilidad: Por escrito y de acuerdo a la convocatoria de Olimpiada Estatal y Estatal Juvenil
2018.

13. SANCIONES:

Cualquier acto de indisciplina dentro y/o fuera del terreno de juego, realizado o provocado por
algún participante en la etapa Estatal, será turnado a la Comisión de Honor y Justicia para su
análisis y en caso de así considerarlo, ésta podrá emitir sanciones en base al Código de Conducta
de la Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil.

14. TRANSITORIOS:

Los aspectos técnicos no previstos, serán resueltos por la Coordinación de Competencia y la
Comisión Técnica Estatal.

15. El presente ANEXO TECNICO es un documento de trabajo por lo que puede sufrir cambios.


