


CALENDARIO RECEPCIÓN DE VIDEOS

FECHA CATEGORIA

Octubre 23 Cintas Blancas

Octubre 28 Cintas Amarillas y Naranjas

Noviembre 2 Cintas Verdes. Azules y Moradas

Noviembre 6 Cintas Cafés

Noviembre 9 Cintas Negras

Noviembre 12 Kata Equipo

Noviembre 18 Publicación de Gráficas

Noviembre 20 Aclaraciones y Correcciones 

Noviembre 21 Competencia Todos los grados Kyu

Noviembre 22 Competencia Cintas Negras y Equipo



FORMATO DE COMPETENCIA VIRTUAL

1. Todos las categorías desde cintas blancas a
negras deberán grabar 1 video ejecutando el
kata obligatorio de acuerdo con su nivel a
elección del competidor, a excepción de las
categorías de Cintas Negras mayores de 18 años
varonil y femenil, que deberán grabar 1 kata
básico obligatorio, 1 kata avanzado obligatorio y 2
videos de kata libre avanzado, especificando si es
para ronda semifinal o final.



2. Se sorteará UN kata obligatorio de acuerdo a la
ronda correspondiente el cual deberá ser
ejecutado por todos los competidores de las
categorías Cintas Negras mayores de 18 años en
ambas ramas.

3. Todas las categorías desde cintas blancas hasta
cafés serán calificadas por puntos en una sola
ronda hasta obtener los 4 primeros lugares
considerando 2 terceros.

FORMATO DE COMPETENCIA VIRTUAL



4. Las categorías de cintas negras serán como sigue: todas
las katas serán calificadas por puntuación desde la primer
ronda eliminatoria con katas básicas obligatorias, hasta
dejar a 16 competidores, estos 16 competidores
ejecutarán una kata avanzada obligatoria hasta dejar a 8
competidores, estos 8 competidores ejecutarán una kata
libre avanzada hasta dejar a 4 finalistas, estos 4 finalistas
ejecutarán una kata libre avanzada diferente a la
anterior, en caso de empate se hará conforme al
reglamento oficial.
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5. En caso de no cubrir el mínimo de 32
competidores por categoría, las rondas
eliminatorias se ajustarán de acuerdo al número
de competidores en la misma.

6. Los equipos ejecutarán una kata libre de acuerdo
a su grado, serán calificadas por puntos en una
sola ronda hasta obtener los 4 primeros lugares
considerando 2 terceros.
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7. En el recuadro anexo se muestran las katas obligatorias
para cada grado, favor de consultarlo para darle la
instrucción adecuada al competidor.

8. En las rondas de katas obligatorias para Cintas Negras
mayores de 18 años las katas a ejecutar serán las
sorteadas el sábado 10 de Octubre de 2020 en Hombu
Dojo.

9. Categoría que no reúna un mínimo de 2 competidores se
declarará desierta y se fusionará con la categoría
inmediata superior.
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10. Cada archivo deberá ser nombrado de la siguiente
manera:

Clave-Modalidad-Cinta-Rama-
Nombreyprimerapellidodelcompetidor-Abreviatura del dojo

Ejemplo:

37-KataIndividual-Negra-Var-IgorRogelioFlores-Hom
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LISTADO DE KATAS OBLIGATORIAS

Número de 
Competidores

Categoría Ronda única por puntuación

Hasta 32 
Competidores

C. Blancas
Kata libre a elegir entre

Taikyoku 1 y 2

C. Amarillas 

y Naranjas
Kata libre a elegir entre

Heian 1 y 2

C. Verdes, 

Azules y 
Moradas

Kata libre a elegir entre
Heian 3 y 4

C. Cafés
Kata libre a elegir entre

Heian 2 hasta 5, Jion, Bassai Dai y Kanku Dai



LISTADO DE KATAS OBLIGATORIAS

RONDA 1 RONDA 2
RONDA 3 (SEMIFINAL - LIBRE)

RONDA 4 (FINAL – LIBRE DIFERENTE A LA ANTERIOR)

HEIAN 4 JION BASSAI DAI TEKKI 2 UNSU

BASSAI SHO TEKKI 3 SOCHIN

KANKU DAI JITTE NIJUSHIHO

KANKU SHO JIIN MEIKYO

EMPI GANKAKU GOJUSHIHO DAI

HANGETSU CHINTE GOJUSHIHO SHO

WANKAN



• La grabación puede hacerse con cualquier tipo de
cámara o dispositivo, de manera horizontal con una
resolución recomendada de 720p (HD), formato
MP4, tamaño menor a 100 MB.

• La grabación debe ser de una sola toma y en
buena calidad de video (plano general), deberá
proporcionar una captura de audio de buena
calidad, sin ruido de fondo.

REQUISITOS DE GRABACIÓN
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• El video NO PUEDE SER EDITADO DE NINGUNA
MANERA (cambio de audio, superposiciones, cortes,
acelerado o ralentizado).

• El video puede ser grabado en cualquier lugar,
interiores o exteriores, mientras cuenten con el
espacio suficiente para la realización de su Kata o
en su Dojo siguiendo los protocolos de sanidad
establecidos por nuestras autoridades.
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• Asegúrese que la ubicación sea tranquila y tenga
condiciones de luz adecuadas. Si la transmisión se
realiza en un espacio al aire libre, no coloque la
cámara contra luz solar directa, CUIDANDO
TAMBIÉN QUE EL SOL NO PERJUDIQUE AL
COMPETIDOR.
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• Al colocar la cámara, asegúrese que la distancia
sea lo suficientemente grande como para registrar
toda el área necesaria para la ejecución del Kata y
que el competidor sea visible en todo momento
durante la ejecución.
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• La cámara será colocada al centro del área donde
se ejecutará el Kata y de frente al competidor, en
todo momento el competidor deberá estar visible al
100% de cuerpo completo dentro de la pantalla.

REQUISITOS DE GRABACIÓN
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• No coloque la cámara en el piso, recomendamos
una altura mínima de 80 cm. Si no cuenta con un
tripie, use una mesa o cualquier otro objeto estable
para colocar su cámara.

REQUISITOS DE GRABACIÓN
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• Puede pedir ayuda para que alguien grabe,
siempre enfocando de frente al competidor y que
la cámara no tenga demasiados movimientos
verticales ni bruscos.

• El competidor deberá portar su karategi con el
cinturón de grado correspondiente y estar descalzo
durante la ejecución del Kata.
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Si el video no cumple con los requerimientos especificados
será sancionado restando 1 décimo de puntuación (0.1) por
cada requerimiento no cumplido a la calificación final
obtenida.

*Vea video para ejemplo.
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1. Comience la grabación.

2. Diga su nombre, categoría y el nombre del Kata en voz alta y
clara.

3. Comience la ejecución del Kata correspondiente a su
categoría. Para grados Kyu, se permitirá utilizar un comando
acústico externo para indicar el inicio (Hajime) y final (Yame)
del Kata. Cintas Negras Adultos deberán enviar 2 videos de
Shitei Kata de acuerdo al sorteo realizado el día 10 de
Octubre vía Zoom.us (Grupo 1 Heian Yondan, Grupo 2 Jion),
además de 2 videos de Sentei Kata correspondientes a los
grupos 3 y 4 indicando en que ronda serán utilizados.

4. Detenga la grabación.

PROCESO DE GRABACIÓN



Es responsabilidad de cada instructor verificar la 
autenticidad del material enviado.

TODO INDICIO DE ALTERACIÓN SE 
SANCIONARÁ CON SHIKAKU


