FEDERACION NACIONAL DE ARTES
MARCIALES JAPONESAS. A.C.
POR LA UNIDAD DEL KARATE NACIONAL
AFILIADO

En cumplimiento a los diversos programas de difusión, promoción y desarrollo del karate en todo el
País, para el año 2021; la Federación Nacional de Artes Marciales Japonesas A. C. a través de sus
representantes

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

IV CAMPEONATO DE UNIFICACION NACIONAL DE KARATE Y KOBUDO
IN MEMORIAM
+ SENSEI EMMANUEL GARCÍA SÁNCHEZ
+SHIHAN TOSHIRO SASAKI FUJINO

Preselectivo para:
9th KARATE WUKF CHAMPIONSHIPS 2021
Cintas negras Kata 14-15, 16-17, 18-20 y 21-35 años

Bajo las siguientes bases:
1.- Fecha
Se llevará a cabo el día 13 del mes de marzo de 2021, de forma Virtual en la plataforma GOOGLE
MEET, la cual se enviará en su oportunidad a cada participante.
2- Participantes:
Podrán participar todos aquellos karatekas afiliados de cualquier parte del país, que por estilo así lo
deseen, podrán inscribirse de manera individual, como Dojo o como Asociación Estatal de karate

3.- Inscripciones:
Quedan abiertas a partir de la publicación de la presente convocatoria y se cierran el día 5 de marzo
de 2021, por lo cual se solicita que la lista de sus competidores se envíe en el formato oficial, y por
ningún motivo se aceptaran inscripciones después del cierre, cabe destacar que no se tomará en cuenta
ningún listado incompleto, se anexa formato de inscripción.
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4.- Categorías.

KATA
Verdes
Blancas
Amarillas
o Equivalente
principiantes
Y Naranjas
Hasta 5 años
Hasta 5 años
6 -7 años
6 -7 años
6 - 7 años
8 -9 años
8 -9 años
8 - 9 años
10 - 11 años
10 - 11 años
10 - 11 años
12 - 13 años
12 - 13 años
12 - 13 años
14 - 15 años
14 - 15 años
14 - 15 años
16 – 17 años
16 – 17 años
16 - 17 años
18 - 20 años
18 - 20 años
18 - 20 años
21-35 años
21-35 años
21-35 años
MÁSTER 36-40 MÁSTER 36-40 MÁSTER 36-40
años
años
años
VETERANOS
VETERANOS VETERANOS 4141-} años
41-} años
} años

Cafés
o Equivalente
6 - 7 años
8 - 9 años
10 - 11 años
12 - 13 años
14 - 15 años
16 - 17 años
18 - 20 años
21-35 años
MÁSTER 36-40
años
VETERANOS 41-}
años

Negras

8 - 9 años
10 - 11 años
12 - 13 años
14 - 15 años
16 - 17 años
18 - 20 años
21-35 años
MÁSTER 3640 años
VETERANOS
41-} años

Rama
Fem -var.
Fem. – Var.
Fem. – Var.
Fem. – Var.
Fem. – Var.
Fem. – Var.
Fem. – Var.
Fem. – Var.
Fem. – Var
Fem. – Var
Fem. – Var

EQUIPOS KATA
Cintas de color y negras
KATA JUVENIL
KATA ADULTOS
KATA ADULTOS
KATA MÁSTER
KATA VETERANOS

3 INTEGRANTES
3 INTEGRANTES
3 INTEGRANTES
3 INTEGRANTES
3 INTEGRANTES

HASTA 17 AÑOS
18-20 AÑOS
MAS DE 21-35 AÑOS
MAS DE 36-40 AÑOS
MAS DE 41 AÑOS

VAR-FEM O MIXTO
VAR-FEM O MIXTO
VAR-FEM O MIXTO
VAR-FEM O MIXTO
VAR-FEM O MIXTO

KOBUDO
CATEGORIA
INFANTIL
Menores de 6 años
7-9 AÑOS
10-13 AÑOS
JUVENIL
14-17 AÑOS
ADULTOS 18-}

RAMA
VARONIL
FEMENIL
MIXTO

PRUEBAS
KATA
KUMI-BO

MODALIDAD
INDIVIDUAL
Y PAREJA EN KUMI-BO

Habrá cuartetas/ creativas: KATA Y BOBUDO hasta 11 años
a). - Creativas; donde todos los competidores serán premiados, donde cada participante demostrará
sus habilidades y destrezas en cuanto sus conocimientos de algún tema referente a karate.
(demostración de manejo de armas, etc.)
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b). - De kata; donde los competidores demostrarán sus habilidades en cuanto a kata, hasta 11 años
CAPACIDADES DIFERENTES
Femenil Kata
Categoría de acuerdo a participantes

Varonil Kata
Categoría de acuerdo a participantes

Equipos kata, serán integrados por: (3 competidores del mismo género o mixto).
Equipos de kata/ combinados (de cita de color, de grado, de edades)
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., y el propio del
evento.
La competencia será por eliminación sencilla con dos terceros lugares.

a.
b.

c.
d.
e.

f.
g.
h.

Favor de utilizar sólo el formato oficial de inscripciones y adjuntar copia del depósito que avala
la inscripción proporcionado por la FNAMJP. Y enviarlo al correo creado para registro del
campeonato: artesmarcialestorneos@gmail.com
El competidor deberá contar con un espacio adecuado para realizar su(s) kata(s).
Para la ejecución del kata el dispositivo que capturará la imagen del competidor en movimiento
deberá estar colocada al frente o ligeramente al lado, y se tiene que capturar todos los
movimientos de la kata y todas las partes del cuerpo del ejecutante.
Si la kata se ejecuta en un área en el exterior, asegurarse que el dispositivo no se encuentre en
contra de la luz algún elemento reflejante.
No deberá estar el dispositivo en el piso, se recomienda que esté colocado a una altura de 80
cm.
Se debe contar con una red de acceso a internet (se recomienda que tengan 20 megas por lo
menos) con computadora, contar con la aplicación previamente asignada y un dispositivo
adicional para proveer alguna eventualidad.
El Coach, Sensei o entrenador deberá contar con su propio dispositivo, esto para vigilar las
competencias de sus alumnos.
Competidor que no se presente al ser llamado, será automáticamente descalificado.
Cintas blancas y amarillas podrán realizar sólo una kata y podrán repetirla cuantas veces sea
necesaria.
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i. Cintas verdes y cafés podrán realizar dos katas y podrán realizarlas de forma alternada si
fuera necesario.
j. Cintas negras no podrán repetir kata en ninguna de las rondas de competencia.
k. Categoría Máster y Veteranos (en todos los grados, podrá repetir kata las veces que sea
necesario)
6.- Jueces.
Serán designados por la Comisión de Arbitraje de la Federación Nacional de Artes
Marciales Japonesas A. C., los cuales deberán tomar los seminarios previos al evento, los
cuales se llevarán a cabo los días 20 y 27 de febrero y el día 6 de marzo del año en curso,
en un horario de 16 a 20 horas.
7.- Premiación.
Individual: Diplomas de Ganadores Virtuales a los 3 primeros lugares en cada categoría
Equipos: Diplomas a cada integrante del equipo, un 1º lugar, un 2º lugar y dos 3º lugares
Cuartetas: Diploma a Todos los competidores participantes de estas categorías.
Se otorgará Diploma 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, contabilizando todas las categorías convocadas.
Adicionalmente, se premiará con la DIPLOMA “Campeón de Campeones” al dojo, equipo o
Asociación registrados, que acumule la mayor cantidad de medallas, bajo el sistema Olímpico,
contabilizando todas las categorías convocadas.
Los apoyos de la federación para la participación en eventos internacionales o de invitación a atletas,
árbitros, consejo directivos y comisiones estarán sujetos de acuerdo con los porcentajes de
participación en campeonatos nacionales seminarios y afiliaciones de sus agremiados.

9.- Costos de participación.
INDIVIDUAL
EQUIPO

$ 500.00
$1,200.00

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.
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“POR LA UNIDAD DEL KARATE NACIONAL”

CP ROLANDO SIAS NAVARRET
PRESIDENTE

ROGELIO FLORES AGUILERA
VICEPRESIDENTE

JOSE LUIS GARCI DIAZ
SECRETARIO

DR. SERGIO ROBLES QUINTANILLA
VICEPRESIDENTE

