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II TORNEO KATA-DÚO FAMILIAR
Domingo, 22 de Mayo de 2022
10:00 de la mañana (competidores a las 9:30)
Polideportivo de Agones (Pravia)
Coordenadas: 43°29'35"N 6°07'24"W

Organiza:

Escuela Karate Joel
Colabora:

Ayuntamiento de Pravia
Federación Asturiana de Karate

Campeonato de Karate de la modalidad de Kata por parejas (sincronizado).
La particularidad de este campeonato es que las parejas estarán compuestas por:

1 KARATEKA

Menor de edad (desde 3 a 17 años)
Desde Cinturón Blanco a Cinturón Negro

1 FAMILIAR

Mayor de edad (+18 años)
Con parentesco con el Karateka (madre, padre, abuela, abuelo,
tía, tío, hermana, hermano…)

Un familiar sólo podrá participar en una pareja, no siendo posible que un mismo familiar
participe con dos karatekas en dos parejas distintas, al igual que el karateka no podrá
participar con dos familiares distintos.
El familiar no es necesario que sepa o practique Karate, bastará con lo que le enseñe su
hij@ en casa, de esta manera, y previo a la competición, podréis pasar unas tardes
entretenidas con el deporte que practica vuestr@ hij@, que es el fin último de este
campeonato, pasar más tiempo con el pequeño karateka.
Si el familiar practica o ha practicado Karate, se inscribirán en otra categoría diferente
para no participar junto con los familiares que no saben Karate.
Todos los competidores (karatekas y familiares) recibirán un premio por su
participación.
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CATEGORÍAS
Inicialmente habrá dos categorías principales:

AMATEUR

Pareja compuesta por un karateka y un familiar que no practica ni
ha practicado nunca Karate.

PRO

Pareja compuesta por un karateka y un familiar que sí practica o sí
ha practicado Karate en alguna ocasión.

Como es el segundo año que se celebra esta competición (sin contar el parón de 2020 y
2021 por la pandemia), y es difícil prever el total de inscritos y sus niveles (edades,
cinturones…), se crearán las categorías definitivas acorde al número de participantes e
inscritos, estas categorías se dividirán a su vez en más subcategorías haciéndolas lo más
homogéneas e igualadas posibles:
 La categoría Amateur se dividirá en varias subcategorías según la edad y el cinturón de
los karatekas inscritos.
 La categoría Pro se dividirá en varias subcategorías no sólo según la edad y cinturón de
los karatekas inscritos, también según el cinturón de los familiares y el tiempo que
llevan sin practicar karate o si lo practica actualmente.
Una vez finalizado el plazo de inscripción, y con tiempo para su correcta organización, se
indicarán las distintas categorías existentes y las parejas participantes en cada una de ellas,
avisando por correo electrónico o en la web: www.karatejoel.com/kataduofamiliar.
Se procurarán hacer todas las categorías lo más homogéneas que se puedan acorde a
edad y cinturón de los participantes, para que todos tengan las mismas posibilidades de
subirse al podium en sus respectivas categorías.

La organización se reserva el derecho de suprimir o agrupar categorías incluso el mismo
día de la competición en el supuesto de registrar una cifra insuficiente de participantes.

En las categorías Amateur podrán repetir kata, en las categorías Pro deberán hacer dos
katas distintos.
Podrán realizar cualquier kata: básico, superior o propio de su estilo de Karate.
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SISTEMA DE COMPETICIÓN
Las confrontaciones se llevarán a cabo por el sistema de puntuación, realizándose de
esta manera dos rondas o vueltas puntuadas.
Los katas serán juzgados por 3, 5 ó 7 jueces. Todos los árbitros que deseen participar
deberán ponerse en contacto con la organización (joelkarate@gmail.com).
El resultado final se dará por la suma de las puntuaciones de todas las vueltas, quitando
la máxima y mínima en cada vuelta puntuada cuando el panel de jueces este compuesto por 5
miembros, y las dos máximas y las dos mínimas cuando el panel arbitral sean 7 jueces.
Las puntuaciones se publicarán online automáticamente a través de una aplicación
web en el momento de valoración de los jueces para que puedan consultarlas los
competidores y público desde su móvil. Se indicará la página web de las puntuaciones al
comienzo del mismo día de la competición.
Al valorar a una pareja los jueces evaluarán su ejecución en dos puntuaciones, una en
base al nivel técnico (posiciones, técnicas, movimientos de transición, timing, respiración
correcta, concentración y conformidad) y otra en base al nivel atlético (fuerza, rapidez y
equilibrio), así como la sincronización de los movimientos entre karateka y familiar.
No realizar el saludo (karateka y/o familiar) al principio o a la finalización del Kata, no
anunciar el nombre del kata al inicio del mismo o decir un kata equivocado, no se descalificará
a la pareja, pero si se tendrá en cuenta como falta para su evaluación final, restando
puntuación en el apartado técnico.
El competidor situado a la izquierda del Juez Jefe (AO) será el karateka y el de la derecha
(AKA) será el familiar. El karateka será el encargado de anunciar el Kata.
En caso de empate final se resolverá según el siguiente criterio:
1. Quien obtenga mayor puntuación en la última vuelta.
2. El que tenga la puntuación máxima más alta en la última vuelta en el apartado
técnico (no se tendrán en cuenta las puntuaciones eliminadas).
3. Quien tenga la puntuación máxima más alta en la última vuelta en el apartado
atlético (no se tendrán en cuenta las puntuaciones eliminadas).
4. El que tenga la puntuación mínima más alta en la última vuelta en el apartado
técnico (no se tendrán en cuenta las puntuaciones eliminadas).
5. Quien tenga la puntuación mínima más alta en la última vuelta en el apartado
atlético (no se tendrán en cuenta las puntuaciones eliminadas).
6. En el caso de que el empate no se resuelva se repetirán los mismos criterios
anteriores y en el mismo orden pero con la primera vuelta.

Solo habrá un tercero.
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UNIFORME COMPETIDORES
Los karatekas deberán vestir siempre el karategi con su correspondiente cinturón de
clase de karate (no se llevarán cinturones de competición rojo y/o azul). Podrán llevar opcional
camiseta blanca interior, además de estar calzados y con chaqueta hasta la hora de competir.
Los familiares deberán vestir de chándal (o ropa cómoda) y la organización les facilitará
un cinturón blanco para la hora de salir a competir. Deberán estar descalzos mientras
compiten. Los familiares de categoría Pro si poseen karategi y cinturón de clase deberán
llevarlo puesto.
Se permitirá el uso de gafas a karatekas y familiares, además de pendientes discretos.
No será obligatorio el uso de mascarillas para competidores, árbitros, organización o
público, siendo necesario apelar a la responsabilidad individual de todos para que vigilen el no
tener síntomas compatibles con COVID-19. Además, cada participante en cualquiera de los
ámbitos de la competición será responsable de su estado de salud y del cumplimiento de las
medidas sanitarias que se establezcan por las autoridades sanitarias así como la adopción de
medidas personales de protección que considere adecuadas según su estado de salud, etc.

No hay tatami de colchoneta.

EXTRAS EN EL CAMPEONATO
Al igual que la edición anterior, y como sabemos que para los niños se puede hacer largo
un campeonato, se harán varios extras gratuitos en la pista del polideportivo mientras
transcurre la competición, para que ni karatekas ni familiares, tengan una mañana aburrida:










Candy Bar (gominolas) y zona de snacks para todos los competidores y árbitros.
Cafetera expresso y zona de bebidas para todos los competidores y árbitros.
Taller de manualidades donde los karatekas podrán diseñar la medalla que
ganarán sus familiares.
Gymkhana por parejas al puro estilo Escape Room por todo el polideportivo con
pruebas relacionadas con Karate.
Competición alternativa de lanzamiento de shuriken (estrellas ninja de goma),
disparando a una diana móvil o fija.
Taller de creación de chapas personalizadas.
Al finalizar el campeonato a cada pareja (karateka/familiar) se les dará un globo
con helio donde escribirán sus deseos para lanzarlos al mismo tiempo al cielo.
Todos los competidores, árbitros y personal de organización llevarán un premio.
Y seguramente alguna que otra sorpresa más.

En pista solo podrán estar: competidores (karateka y familiar), árbitros, personal de
organización y fotógrafos autorizados.
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INSCRIPCIONES
Para participar, la inscripción se deberá facilitar todos los datos de la pareja (karateka y
familiar) a través de la web (y no de otra manera):
www.karatejoel.com/kataduofamiliar/inscripcion
La inscripción no es necesaria hacerla a través del responsable del club del karateka, la
puede hacer directamente el familiar.
La fecha límite e improrrogable de inscripciones es el 12 de Mayo de 2022.
La cuota de inscripción por pareja es de 15 €uros, y las formas de pago podrán ser:




En persona a la organización del campeonato (Joel).
A través de la cuenta bancaria de la Caja Rural de Asturias: ES48-3059-0021-402491370314 (Titular: Joel Díaz Pousada).
Por Bizum al teléfono: 635.497.450 (Joel).

Todo lo recaudado con las cuotas de inscripción será invertido en este campeonato.
Al hacer el ingreso por banco o Bizum indicar de concepto lo siguiente: KDF + nombre y
apellidos del Karateka, por ejemplo: “KDF Chloe Díaz Menéndez”. En el caso de hacer el ingreso
conjunto un club de todos sus participantes, cambiar el nombre del karateka por el nombre del
club, por ejemplo: “KDF Escuela Karate Joel”. (Las siglas KDF vienen de las palabras “Kata Dúo Familiar”).
La fecha límite para abonar la cuota de inscripción es el 13 de mayo de 2022.
Todas aquellas parejas participantes que no abonen la cuota de inscripción antes de la
fecha indicada, será anulada su inscripción y no podrán participar.

¡ANIMAROS A PARTICIPAR!
Venir a pasar una mañana divertida y agradable con vuestr@ karateka favorito.
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