
REGLAMENTO DE 

COMPETENCIA 
 

OBSERVACIONES GENERALES IMPORTANTES 

 

KUMITE 
 

1.- La competencia es a 2 minutos efectivos en todas las categorías. 

2.- La final para 1º y 2º lugar en categoría mayor es a 3 minutos efectivos. 

SANBON SHOBU solo cintas negras. 

3.- A la tercera salida se pierde por descalificación. 

4.- Contacto excesivo a la cara o partes prohibidas, se pierde por descalificación. 

5.- Categorías infantiles, juveniles de blanca hasta negra será a 3 puntos o 6 waza-ari. 

6.- Categoría mayores de blancas hasta cafés será a 3 puntos o 6 waza-ari. 

7.- Categoría mayores de 21 años cintas negras será a 1 punto o 2 waza-ari. 

8.- Los protectores de nudillos serán blancos. 

9.- Se permitirá el casco en las competencias infantiles, juveniles y cintas de color de      

adultos, excepto en las categorías de cintas negras mayores de 21 años.  

9.- El contacto a la cara en todas las categorías se permitirá de forma controlada. 

10.-Están prohibidas las espinilleras en todas las categorías. 

 

KATA 

 
1.- Las categorías de cintas blancas hasta cafés serán calificadas con banderas hasta la final 

y deberán de ejecutarse los katas obligatorios de acuerdo con su nivel a elección del 

competidor. 

 

2.- Las categorías de cintas negras serán como sigue:  eliminatorias serán por decisión de 

banderas con katas Heian 2 a 5 por sorteo en la 1ª ronda, en la 2a ronda podrán ejecutar las 

katas Jion, Bassai Dai, Kanku Dai y Empi por sorteo, a partir de la 3ª ronda ejecutarán una 

kata avanzada libre y se calificarán por puntuación hasta dejar a 4 finalistas, estos 4 

finalistas ejecutarán una kata libre avanzada diferente a la anterior y se calificará también 

por puntuación, en caso de empate se hará conforme al reglamento oficial. 

 

3.- Los equipos podrán ejecutar una kata libre y diferente en cada ronda hasta la final. 

 

4.- En el recuadro siguiente vienen los katas obligatorios para cada grado favor de 

consultarlo para darle la instrucción adecuada al competidor. 

 

5.- En las rondas de katas obligatorias los katas a ejecutar serán a elección del competidor, 

excepto en cintas negras que serán por sorteo. 

 




