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REGLAMENTO TECNICO OFICIAL PARA LAS COMPETENCIAS DE  

K A R A T E -D O 
 

Las siguientes son las normas técnicas acogidas por la organización cerros para el 
desarrollo de las competencias de Karate-Do. 
 
Artículo 1°. El torneo Universitario de Karate Do se realizará en las ramas masculina 

y femenina  

Artículo 2°. Son modalidades estándar en las competencias de Karate Do:  

• Kata individual femenino y masculino  

• Kata equipo femenino y masculino  

• Kumite individual femenino y masculino  

• Kumite equipo femenino y masculino  
 
Artículo 3°. Las categorías en las competencias tanto en masculino como en 
femenino serán:  

MASCULINO (8 Categorías)  

KATA INDIVIDUAL MASCULINO 
KATA EQUIPO MASCULINO. 

 
KUMITE INDIVIDUAL MASCULINO:  

Menos de 60 Kg.  
Menos de 67 Kg.  
Menos de 75 Kg.  
Menos de 84 Kg.  
Más de 84 Kg.  
Kumite Equipo (3 competidores y 2 suplentes) 

 
FEMENINO (8 Categorías)  

KATA INDIVIDUAL FEMENINO 
KATA EQUIPO FEMENINO 
 
 
KUMITE INDIVIDUAL FEMENINO:  

Menos de 50 Kg.  
Menos de 55 Kg. 
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Menos de 61 kg 
Menos de 68 kg 
Mas de 68 kg 
Kumite equipo (3 competidores y 1 suplente)  

 
Artículo 4° Los niveles en los que se desarrollarán los juegos serán:  
  
INTERMEDIOS y AVANZADOS  
 
Parágrafo Los niveles Intermedio y Avanzado serán: de 8° Kyu a 4° Kyu 
AVANZADOS:  de 3er Kyu a 1er Kyu y Cinturones Negros  
 
Artículo 5° Las competencias se regirán por las normas y reglamentación de la World 
Karate Federation (WKF), donde se describe cada uno de los elementos para el 
desarrollo normal de la competición tanto para kata como para kumite. 
 
Parágrafo: Es potestad de los asistentes al congreso técnico o reunión informativa 
proponer y aceptar o no modificaciones o ajustes en la competencia del nivel 
intermedio. 
 
Artículo 6° La premiación que se otorgará será:  

 Primer lugar:  Medalla Dorada  
 Segundo lugar: Medalla Plateada  
 Tercer Lugar:  Medalla Bronceada  
 Cuarto lugar:   Mención  

 
En las categorías de Kata y Kumite solo existe un tercer lugar y es definido por un 
enfrentamiento o encuentro entre los perdedores de cuartos de final.  
 
Parágrafo En la modalidad de equipos tanto en Kata como Kumite se conformarán 
con deportistas del misma Institución.  
 
Artículo 7. El pesaje se realizará un día antes de la competencia en el lugar 
estipulado por La Organización, las Damas se pesarán en TOP y lycra los varones en 
interior o lycra  
 
Artículo 8°  El número de competidores por institución universitaria será libre 
incluidas las ramas masculinas y femenina y los niveles intermedio y avanzado.  
 
Parágrafo Para que se realice una competencia deben competir mínimo cuatro (4) 
competidores de instituciones diferentes. La organización del evento se reserva el 
derecho de unificar categorías y/o autorizar la realización de competencias con 
número menor de deportistas presentes al momento de la competencia 
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Artículo 9° A la reunión informativa o congreso técnico solamente podrán ingresar 
los delegados de Universidades participantes que estén debidamente acreditados por 
el Grupo Deportivo Universitarios LOS CERROS. 
 
Artículo 10° El deportista debe estar acompañado por el entrenador en la 
Competencia. 
 
Parágrafo. Una vez inscrito oficialmente el deportista en la categoría y peso, solo 
se podrá modificar su inscripción en la reunión informativa o congreso técnico previa 
autorización del Grupo Deportivo Universitarios LOS CERROS.  
  
Artículo 11º. Para la clasificación individual y de equipos se adjudicará la siguiente 
puntuación.  
 

PUESTO  INDIVIDUAL 
1                  10 
2                   8 
3                   6 
3                   6 

 
Artículo 12º. En caso de empate en la puntuación, las posiciones se regirán por el 
número de medallas en su orden oro, platas, o bronces. 
 
Artículo 13° Todos los elementos de protección del competidor (guantines, canilleras, 
protectores de pecho, de empeine, de boca, de genitales), deberán ser de marcas 
homologadas por la WKF.  
 
 
 
 
 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE  
Dado a los veintitrés (23) días de febrero de 2018. 


