FEDERACION NACIONAL DE ARTES
MARCIALES JAPONESAS. A.C.
POR EL KARATE DE MEXICO UNIDOS
AFILIADO

En cumplimiento a los diversos programas de difusión, promoción y desarrollo del karate en todo el País, para
el año 2020; la Federación Nacional de Artes Marciales Japonesas A. C. a través de sus representantes y con el
apoyo de La Asociación de Karate del Estado de Nuevo León A.C.

CONVOCA
A toda la comunidad de karate Nacional, (Deportistas de karate, instructores, maestros, entrenadores, árbitros,
delegados y directivos), que deseen integrarse y participar en las diversas actividades programadas durante el
desarrollo de este:

llI CAMPEONATO DE UNIFICACION NACIONAL DE KARATE
Promocional y de Desarrollo en cintas de color y
Selectivo para: Cintas Negras categoría Kata y Kumite 16 a 20 años
21 a 40 años, categorías máster de 41 años en adelante.
2020 USA Open & Junior International Cup Las vegas Nevada
Ozawa Cup 2020 Las Vegas Nevada
9th WUKF WORLD KARATE CHAMPIONSHIPS en Szczecin, Polonia

Bajo las siguientes bases:
1.- Lugar y fecha;
Se llevará a cabo el día 14 del mes de marzo de 2020, en las instalaciones de Cintermex en el Magno salón,
ubicado en Av. Fundidora No 501 C. P. 64010 municipio de Monterrey N.L.
2- Participantes:
Podrán participar todos aquellos karatekas de cualquier parte del país, que por estilo así lo deseen, podrán
inscribirse de manera individual, como dojo, Organización o como Asociación Estatal de karate
Es recomendable el uso del siguiente equipo de competencia, el cual será provisto por cada competidor.:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

.- Protector bucal para las competencias de kumite.
.- Protector inguinal para el caso de Kumite varonil.
.- Guantaletas cualquier color para las competencias de kumite.
.- Caretas y espinilleras para las competencias de kumite.
.- Cinta azul o blanca y roja
.- Karategui de color blanco
Y solo por este año estará permitido el equipo que usen en su Dojo
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3.- Inscripciones:
Quedan abiertas a partir de la publicación de la presente convocatoria y se cierran el día 11 de marzo de 2020,
Se solicita que la lista de sus competidores se envíe en el formato oficial a más tardar el día 11 de marzo de
2020, al correo: graficas.mx@gmail.com ; anexando ficha de depósito que ampare el pago, cabe destacar que no
se tomará en cuenta ningún listado incompleto y después de esta fecha no se aceptaran inscripciones, y no habrá
devoluciones en ningún caso.
La confirmación del pesaje se hará en forma selectiva antes de la competencia
4.- Categorías. Karate

KATA
Blancas
principiantes

Amarillas
Y Naranjas

Verdes
o Equivalente

Cafés
o Equivalente

Hasta 5 años cuartetas
6 - 7 años cuartetas

Hasta 5 años cuartetas
6 - 7 años cuartetas

6 - 7 años cuartetas

6 - 7 años cuartetas

Fem -var.
Fem -var.

8 - 9 años cuartetas

8 - 9 años cuartetas

8 - 9 años cuartetas

8 - 9 años cuartetas

8-9 años cuartetas Fem -var.

10 - 11 años
12 - 13 años
14 - 15 años
16 – 17 años

10 - 11 años
12 - 13 años
14 - 15 años
16 – 17 años

10 - 11 años
12 - 13 años
14 - 15 años
16 - 17 años

10 - 11 años
12 - 13 años
14 - 15 años
16 - 17 años

10 - 11 años
12 - 13 años
14 - 15 años
16 - 17 años

Fem -var.
Fem -var.
Fem -var.
Fem -var.

18 - 20 años

18 - 20 años

18 - 20 años

18 - 20 años

18 - 20 años

Fem -var.

21 años en >

21 años en >

21 años en >

21 años en >

Negras

Rama

21 años en >

Fem -var.

K U M I T E VARONIL
Blancas
Hasta 5 años cuartetas
6 - 7 años cuartetas
8 - 9 años cuartetas
10 – 11años -45 + 45
12 – 13 años -55 + 55
14 – 15 años -65 +65
16 - 17 años -70 +70
18 – 20 años -75 +75
21 años en > -70 +75

Amarillas y Naranjas Verdes o Equivalente
Hasta 5 años cuartetas
6 - 7 años cuartetas

Café o Equivalente

6 - 7 años cuartetas

Negras

6 - 7 años cuartetas

8 - 9 años cuartetas

8 - 9 años cuartetas

8 - 9 años cuartetas

8 - 9 años cuartetas

10 – 11años -45 + 45

10 – 11años -45 + 45

10 – 11años -45 + 45

10 – 11años -45 + 45

12 – 13 años -55 + 55
14 – 15 años -65 +65
16 - 17 años -70 +70
18 – 20 años -75 +75
21 años en > -70 +75

12 – 13 años -55 + 55
14 – 15 años -65 +65
16 - 17 años -70 +70
18 – 20 años -75 +75
21 años en > -70 +75

12 – 13 años -55 + 55
14 – 15 años -65 +65
16 - 17 años -70 +70
18 – 20 años -75 +75
21 años en > -70 +75

12 – 13 años -55 + 55
14 – 15 años -65 +65
16 - 17 años -70 +70
18 – 20 años -75 +75
21 años en > -70 +75

KUMITE FEMENIL
Blancas

Amarillas y
Naranjas

Verdes o
Equivalente

Café o
Equivalente

Hasta 5 años cuartetas
6 - 7 años cuartetas

Hasta 5 años cuartetas
6 - 7 años cuartetas

6 - 7 años cuartetas

6 - 7 años cuartetas

8 - 9 años cuartetas
10 - 11 años - 40 + 40
12 - 13 años -50 + 50
14 - 15 años -55 +55
16 - 17 años -60 +60
18 - 20 años -65 +65
21 años en > -65 + 65

8 - 9 años cuartetas
10 - 11 años - 40 + 40
12 - 13 años -50 + 50
14 - 15 años -55 +55
16 - 17 años -60 +60
18 - 20 años -65 +65
21 años en > -65 + 65

8 - 9 años cuartetas
10 - 11 años - 40 + 40
12 - 13 años -50 + 50
14 - 15 años -55 +55
16 - 17 años -60 +60
18 - 20 años -65 +65
21 años en > -65 + 65

8 - 9 años cuartetas
10 - 11 años - 40 + 40
12 - 13 años -50 + 50
14 - 15 años -55 +55
16 - 17 años -60 +60
18 - 20 años -65 +65
21 años en > -65 + 65

Negras

8 - 9 años cuartetas
10 - 11 años -40 + 40
12 - 13 años -50 + 50
14 - 15 años -55 +55
16 - 17 años -60 +60
18 - 20 años -65 +65
21 años en > -65 + 65
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EQUIPOS KATA Y KUMITE
KATA JUVENIL
KATA ADULTOS
KATA ADULTOS
KUMITE JUVENIL
KUMITE ADULTOS
KUMITE ADULTOS

3 INTEGRANTES
3 INTEGRANTES
3 INTEGRANTES
3 INTEGRANTES
3 INTEGRANTES
3 INTEGRANTES

HASTA 17 AÑOS
18-20 AÑOS
MAS DE 21 AÑOS
HASTA 17 AÑOS
18-20 AÑOS
MAS DE 21 AÑOS

VAR Y FEM
VAR Y FEM
VAR Y FEM
VAR Y FEM
VAR Y FEM
VAR Y FEM

Cuartetas Especiales:
a). - Donde todos los competidores serán premiados, cada participante demostrará sus habilidades y destrezas
en cuanto sus conocimientos de alguna técnica referente a karate.
b). - Cuartetas de kata y/o kumite:
Donde los competidores demostrarán sus habilidades en cuanto a kata o kumite, por separado cada una de
ellas, todos los participantes de estas categorías serán premiados.

MÁSTER
Femenil Kata y Kumite
35 a 40 años, 41- 50, 51-60, 61 años en adelante
En kumite se dividirán en dos o tres categorías
dependiendo de los pesos de los participantes

Varonil Kata y Kumite
35 a 40 años, 41- 50, 51-60, 61 años en adelante
En kumite se dividirán en dos o tres categorías
dependiendo de los pesos de los participantes

CAPACIDADES DIFERENTES
Femenil Kata y Kumite
Categoría de acuerdo a participantes

Varonil Kata y Kumite
Categoría de acuerdo con participantes

Las categorías que reúnan uno o dos competidores serán declaradas desiertas y los participantes estarán sujetos
a cambio de categorías de acuerdo con su talla y peso, en el caso de kumite
No hay límite de participación, ni en categorías individuales, ni por equipos.
En caso de existir alguna protesta por edad del participante, el protestado deberá comprobar su edad con copia
del acta de Nacimiento o del CURP.
5.- Reglamento de competencia.
Se aplicará el vigente de la Federación Nacional de Artes Marciales Japonesas A. C. (homologada al de la
WUKF)
La competencia será por eliminación sencilla con dos terceros lugares.
En el caso de categorías donde haya 3 competidores se aplicará el sistema de Round Robin
6.- Jueces.
Serán designados por la Comisión de Arbitraje de la Federación Nacional de Artes Marciales Japonesas A. C.,
los cuales deberán tomar el seminario previo al evento, el cual será el día 13 de marzo en el Hotel Sede LA
QUINTA INN CENTRO, cito en Pino Suarez # 1001 centro, Monterrey N.L. _____. ______
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7.- Premiación.
Individual: Medalla a, un 1º lugar, un 2º lugar y dos 3º lugares.
Equipos: Medalla a cada integrante del equipo, un 1º lugar, un 2º lugar y dos 3º lugares
Cuartetas: Todos los competidores de cada categoría serán premiados
Se otorgarán Copas de “Campeón por Cinta” (Blancas, Amarillas, Verde, Café o Negra) a los dojos o equipos
registrados como tales, que acumulen la mayor cantidad de medallas, bajo el sistema Olímpico.
Adicionalmente, se premiará con la Copa “Campeón de Campeones” al dojo, equipo, organización o Asociación
registrados, que acumule la mayor cantidad de medallas, bajo el sistema Olímpico, contabilizando todas las
categorías convocadas. (EXCEPTO LAS CUARTETAS)
La Federación Nacional de Artes Marciales Japonesas apoyara y/o avalará en la medida de sus posibilidades a
los ganadores que deseen participar en los eventos internacionales mencionados en esta convocatoria.
8. - Servicio médico; Se proporcionará solamente en las áreas de competencia
9.- Costos de participación.
INDIVIDUAL
DOBLE
EQUIPO

(KATA O KUMITE) --------------$ 500.00
(KATA Y KUMITE) --------------$ 750.00
(KATA / KUMITE) ---------------$1,500.00

10.- Transitorios.
Los casos no previstos en la presente Convocatoria serán resueltos por el Consejo Directivo de la Federación Nacional de
Artes Marciales Japonesas, A. C.

HONOR Y ESPIRITU DEPORTIVO

CP ROLANDO SIAS NAVARRETE
PRESIDENTE

ROGELIO FLORES AGUILERA
VICEPRESIDENTE

JOSE LUIS GARCIA DIAZ
SECRETARIO

DR. SERGIO ROBLES QUINTANILLA
VICEPRESIDENTE
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llI CAMPEONATO DE UNIFICACION NACIONAL DE KARATE
SÁBADO 14 DE MARZO DE 2020
PROGRAMA DE COMPETENCIAS
HORARIO CATEGORIAS
08:00 horas Cintas negras: Kata y Kumite infantil, juvenil y adultos
varonil y femenil
09:00 horas Inicio de kata individual y equipos cintas negras:
infantil, juvenil y adultos varonil y femenil
Kumite individual y por equipos cintas negras: infantil,
juvenil y adultos varonil y femenil
11:00 horas Cintas Blancas todas las categorías: infantil, juvenil y
adultos kata, kumite y equipos
13:30 horas Cintas Amarillas todas las categorías: infantil, juvenil y
adultos kata, kumite y equipos
15:00 horas Cintas Verdes todas las categorías: infantil, juvenil y
adultos kata, kumite y equipos
16:00 horas Cintas Cafés todas las categorías: infantil, juvenil y
adultos kata, kumite y equipos

OBSERVACIONES
Cita para reunión
todas las categorías
de cintas negras
Iniciamos
competencia
Al termino de la
anterior categoría
Al término de la
anterior categoría
Al término de la
anterior categoría
Al término de la
anterior categoría
Al término de la
anterior categoría

