
 

 

KARATE DO  
Anexo Técnico  

 
PARTICIPANTES 

Podrán inscribirse aquellos alumnos seleccionados y avalados por la UP que representan y que al momento 
de la inscripción estén debidamente matriculados y no adeuden ninguna materia del total de su carga 
académica. 
 
CATEGORÍA  

La categoría será única.  

RAMAS 

Varonil y femenil. 

PRUEBAS Y DIVISIONES 

Kata individual Varonil y Femenil. 
Kumite individual Varonil y femenil.  
 
 
Kumite Varonil:  
-60 kg, -67 kg, -75 kg, -84 kg, más de 84 kg, categoría open. 
 
Kumite Femenil:  
-50 kg, -55 Kg., -61, -68, +68 Kg, categoría open. 
 

Podrán participar en las diferentes etapas del proceso selectivo a partir de las cintas verdes en adelante, equivalentes 6° 

Kyu. 

ACREDITACIÓN 

Los atletas deberán presentar su gafete de identificación e inscripción al cuerpo de árbitros, en el pesaje y al inicio de la 

competencia, para cotejar su identidad, de lo contrario no podrán competir. 

SISTEMA DE COMPETENCIA 

El sistema de competencia será: eliminación sencilla con repesca a dos terceros lugares. 

Para que una competencia se lleve a cabo se deberán inscribir al menos 4 competidores, estos competidores deben 

pertenecer al menos a 3 universidades distintas. 

 



 

 

En las modalidades y/o divisiones, en las cuales haya 3 competidores, se realizará la competición en modalidad Round 

Robin, contabilizando los combates ganados y perdidos para obtener al primero segundo y tercer lugar, en caso de existir 

empate, el criterio de desempate será por diferencia de puntos en cada combate, si el empate se mantiene se decretaran 

dos terceros lugares. 

 

PESAJE 
 
Se realizará un día antes de la competencia, en el lugar designado por el comité organizador. Cada competidor tendrá 2 

oportunidades para subir a la báscula oficial siempre y cuando no exceda más de 1.00kg en su primera oportunidad de la 

categoría inscrita, si pasadas las 2 oportunidades el competidor no da el peso será descalificado. Para subir a la báscula el 

competidor deberá presentar su gafete de competencia. 

Si el competidor en su primer pesaje oficial excede el peso de su categoría por más de 1.00kg no se le permitirá realizar 

su segundo pesaje y será descalificado. 

No hay tolerancia en el peso oficial mostrado por la báscula. 

La duración del pesaje es de 2hrs. 

 
CLASIFICACIÓN A LA ETAPA NACIONAL 

Podrán calificar a la etapa nacional los competidores que designe cada institución, sin exceder la cantidad de 2 

competidores por división. 

 
UNIFORMES 

Todos los competidores deberán utilizar el Karategui oficial blanco, únicamente se autoriza el uso de los escudos 
institucionales y el equipo de protección completo, que consiste en: protector bucal, peto femenil obligatorio y peto 
varonil opcional, protector genital, espinilleras y nudilleros tipo WKF. 
 
MATERIAL OFICIAL 

Se utilizarán 2 áreas de competencia (tatamis oficiales aprobados por la Federación Mexicana de Karate Do de 10x10 m 

c/u). 

 

PROTESTAS 
 
Toda protesta deberá ser elaborada en tiempo y forma, realizando el pago correspondiente de la cuota acordada 
previamente en la junta técnica, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento vigente de competencia de Karate Do. 
 
JUECESY/O ÁRBITROS 

Los jueces que sancionan la competencia deberán ser afiliados y avalados por la Federación Nacional de dicha disciplina. 

 



 

 

DE LOS DIRECTIVOS Y ENTRENADORES 

Los Delegados y/o entrenadores serán los responsables de la actuación de su delegación en dichos eventos. Cada 

institución deberá avalar a un entrenador. 

 

SORTEO 

Se llevará a cabo en la junta previa, de forma manual y por cada división y rama. 

 

 

JUNTA TÉCNICA 

Será obligación de los representantes de cada equipo presentarse en la junta técnica del evento. Debido a que esta junta 

es enteramente informativa, no se podrán permitir acuerdos y peticiones que no estén estipuladas en este anexo. En esta 

junta se realizará el sorteo de las gráficas de competencia, los entrenadores deberán presentar su oficio de aval por la 

institución que representan, así como la cédula de inscripción de los competidores. 

 

COMISIÓN TÉCNICA DE HONOR Y JUSTICIA 

Esta se nombrará en la junta previa, quedará asentado en el acta de la reunión y estará formada por 2 representantes de 

las instituciones visitantes y el responsable técnico de la sede. 

 

REGLAMENTO 

Las Reglas serán las de la Federación Mexicana de Karate Do, además de los lineamientos deI ENDCUP en desarrollo y este 

anexo técnico. 

 

PREMIACION 

La premiación será con medallas para el primero, segundo y dos terceros lugares, en cada prueba y rama. 

 

En caso de que una prueba se lleve a cabo con solo 3 competidores, la prueba será premiada, con la excepción de no 

contar para el medallero general. 

RIESGO DEPORTIVO 

Cada universidad y personal que las conforman están en el entendido de que cualquier accidente ocurrido en el evento 

será considerado riesgo de participación, por lo que es obligación de cada institución hacer las prevenciones pertinentes; 

además, la sede deberá brindar el primer apoyo médico de ser requerido. 

 

TRANSITORIOS 

Los casos no previstos en el presente anexo técnico deportivo serán resueltos por el comité organizador. 

 
 

 



 

 

 


