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NORMATIVA DE COMPETICIÓN DÚO-KATA

REGLAMENTO DE KATA POR PAREJAS

ARTÍCULO 1: AREA DE COMPETICIÓN DE KATA
1. El área de competición debe ser lisa y estar libre de obstáculos.
2. El área de competición debe ser del tamaño suficiente como para permitir el desarrollo
ininterrumpido del Kata.

ARTÍCULO 2: UNIFORME OFICIAL
1. Los contendientes y los Jueces deben vestir el uniforme oficial.
2. Todo aquel que no cumpla con esta regulación será descalificado.
EXPLICACIÓN:
No se podrán quitar partes del Karate-Gi durante la ejecución del Kata.
A los contendientes que se presenten vestidos incorrectamente se les dará un minuto para
corregirlo.

ARTÍCULO 3: ORGANIZACIÓN DE LA COMPETICIÓN DE KATA
1. La competición de Kata se realizará por parejas pudiendo ser mixto.
2. Se aplicará el sistema de eliminación sin repesca.
3. Los Competidores saludarán siempre hacia el Juez Central, pero podrán hacer el kata
mirando en cualquier dirección, incluso cada competidor podrá elegir una dirección
diferente sin variar el desarrollo y lateralidad del kata, eso sí siempre coordinados al
unísono.

CATEGORÍAS: ALEVÍN, INFANTIL, JUVENIL, CADETE Y VETERANOS.
ALEVÍN.
•
•
•
•

La edad de los competidores será de 9 años o menos.
Se competirá con dos katas mínimo que irán rotando en cada vuelta.
Se realizara kata de la lista oficial de básicos.
Se podrá repetir un mismo kata, pero nunca el realizado en último lugar.

En el kata realizado en la final, se realizarán dos Yakusoku Kumité después de finalizado el kata
correspondiente, quedando descalificado el equipo que no lo presente.
Dichos Yakusoku Kumité se realizarán sobre dos líneas del kata, estas líneas serán elegidas por
los competidores. Cada competidor deberá realizar un máximo de cuatro técnicas en cada uno
de los Yakusoku Kumité, que se realizaran encadenados (máximo 16 técnicas entre los dos).

INFANTIL.
•
•
•
•

La edad de los competidores será de 10 y 11 años.
Se competirá con dos katas mínimo que irán rotando en cada vuelta.
Se realizara kata de la lista oficial de básicos.
Se podrá repetir un mismo kata, pero nunca el realizado en último lugar.

En el kata realizado en la final, se realizarán dos Yakusoku Kumité después de finalizado el kata
correspondiente, quedando descalificado el equipo que no lo presente.
Dichos Yakusoku Kumité se realizarán sobre dos líneas del kata, estas líneas serán elegidas por
los competidores. Cada competidor deberá realizar un máximo de cuatro técnicas en cada uno
de los Yakusoku Kumité, que se realizaran encadenados (máximo 16 técnicas entre los dos).

JUVENIL.
•
•
•
•
•

La edad de los competidores será de 12 y 13 años.
El kata de la primera ronda será básico y no podrá volver a repetirse.
En el resto de encuentros se realizará kata de la lista oficial Infantil/Juvenil.
Se podrá repetir un kata de la lista oficial Juvenil/Infantil, pero nunca el realizado en
último lugar.
Si en primera vuelta coincide con final, no será obligatorio hacer kata
básico.

En el kata realizado en la final, se realizarán dos Yakusoku Kumité después de finalizado el kata
correspondiente, quedando descalificado el equipo que no lo presente.
Dichos Yakusoku Kumité se realizarán sobre dos líneas del kata, estas líneas serán elegidas por
los competidores. Cada competidor deberá realizar un máximo de cuatro técnicas en cada uno
de los Yakusoku Kumité, que se realizaran encadenados (máximo 16 técnicas entre los dos).

Explicación:
A partir de la segunda ronda se puede elegir entre katas básicos y katas superiores de la lista
oficial Juvenil/Infantil.
Aquellos competidores que libren en la primera ronda acceden a la siguiente en las mismas
condiciones que los que han competido y ganado en esa primera ronda.

CADETE
•
•
•
•
•

La edad de los competidores será de 14 y 15 años.
El kata de la primera ronda será básico y no podrá volver a repetirse.
En el resto de encuentros se realizará cualquier kata tradicional de Karate,
establecido del vigente reglamento de la R.F.E.K.
Se podrá repetir kata, pero nunca el realizado en último lugar.
Si en primera vuelta coincide con final, no será obligatorio hacer kata
básico.

En el kata realizado en la final, se realizarán dos Yakusoku Kumité después de finalizado el kata
correspondiente, quedando descalificado el equipo que no lo presente.
Dichos Yakusoku Kumité se realizará sobre dos líneas del kata, estas líneas serán elegidas por
los competidores. Cada competidor deberá realizar un máximo de cuatro técnicas en cada uno
de los Yakusoku Kumité, que se realizaran encadenados (máximo 16 técnicas entre los dos).

VETERANOS.
•
•
•
•
•

La edad de los competidores será las edades comprendidas en el trofeo Veteranos.
El kata de la primera ronda será básico y no podrá volver a repetirse.
En el resto de encuentros se realizará cualquier kata tradicional de Karate,
establecido del vigente reglamento de la R.F.E.K.
Se podrá repetir kata, pero nunca el realizado en último lugar.
Si en primera vuelta coincide con final, no será obligatorio hacer kata
básico.

En el kata realizado en la final, se realizarán dos Yakusoku Kumité después de finalizado el kata
correspondiente, quedando descalificado el equipo que no lo presente.
Dichos Yakusoku Kumité se realizará sobre dos líneas del kata, estas líneas serán elegidas por
los competidores. Cada competidor deberá realizar un máximo de cuatro técnicas en cada uno
de los Yakusoku Kumité, que se realizaran encadenados (máximo técnicas 16 entre los dos).

LISTA DE KATAS DUO VETERANOS
Anan
Anan Dai
Annanko
Aoyagi
Bassai Dai
Bassai Sho
Chatanyara Kushanku
Chinte
Chinto
Enpi
Fukygata 1-2
Gankaku
Garyu
Gekisai (Geksai) 1-2
Gojushiho
Gojushiho Dai
Gojushiho Sho
Hakucho
Hangetsu
Haufa
Heian 1-2-3-4-5
Heiku
Ishimine Bassai
Itosu Rohai 1-2-3
Jiin
Ten i no kata
Sansai

Jion
Jitte
Jyuroku
Kanchin
Kanku Dai
Kanku Sho
Kanshu
Kosokun (Kushanku)
Kosokun (Kushanku) Dai
Kosokun (Kushanku) Sho
Kosokun Shiho
Kururunfa
Kusanku
Matsumura Rohai
Matsukaze
Matusumura Bassai
Meikyo
Myojo
Naifanchin (Naihanshin) 1-2-3
Nijushiho
Nipaipo
Niseishi
Ohan
Pachu
Paiku
Chi i no kata
Kanshiwa

Papuren
Passai
Pinan 1-2-3-4-5
Rohai
Saifa (Saiha)
Sanchin
Sanseiru
Sanseru
Seichin
Seienchin
Seipai
Seirui
Seisan (Seishan)
Shinpa
Shinsei
Shisochin
Sochin
Suparinpei
Tekki 1-2-3
Tensho
Tomorai Bassai
Useishi (Gojushiho)
Unsu (Unshu)
Wankan
Wanshu
Jin i no kata
Seryu

