TORNEO DE CALIFICACIÓN
Paris, Francia
8, 9 y 10 de mayo de 2020

ANEXO
20.09.2019

1 FORMATO DE LA COMPETENCIA
1.1 Información general
•

3 días de competencia

•

4 tatamis / áreas de competencia

•

1 atleta por NOC / categoría, en aquellas categorías donde el NOC no ha calificado
a un atleta de acuerdo con el Paso 1 del Sistema de Calificación para Tokio 2020

•

Se aplicará el Sistema de Calificación de Karate para Tokio 2020 vigente:
https://wkf.net/pdf/final-tokyo2020-qualificationsystem-karate.pdf

1.2 Categorías
Las categorías serán las mismas que las de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020:
Categorías olímpicas individuales femeninas
1.
2.
3.
4.

Kumite -55kg
Kumite -61kg
Kumite +61kg
Kata

Categorías olímpicas individuales masculinas
1.
2.
3.
4.

Kumite -67kg
Kumite -75kg
Kumite +75kg
Kata

1.3 Edad
Atletas nacidos en o antes de:
8 de mayo de 2004 para las categorías de Kata
8 de mayo de 2002 para las categorías de Kumite

1.4 Preselección (Siembra) de atletas
• Los 4 atletas mejor clasificados (por puntos en las categorías fusionadas) aún no

calificados a través del Paso 1 del Sistema de Calificación de Tokio 2020, basado
en el Ranking WKF del 6 de abril de 2020 se aplicarán para la preselección
(Siembra)

1.5 Progresión de los pools
• Tanto para Kata como para Kumite, se aplicarán las reglas estándar de la WKF

para las rondas de eliminación y clasificación. Esto será seguido por una
competencia de todos contra todos en un solo tatami con un "grupo final" de cuatro
atletas, siendo:
o los dos finalistas, así como
o los dos ganadores del repechaje "medallistas de bronce" (para Kumite) /
los dos competidores que serían "medallistas de bronce" en una
competencia regular (para Kata).
La pelea de los dos finalistas será la última pelea del round robin, mientras que el
resto será al azar.
• Para las categorías de Kata, el round robin se considerará como una fase

completamente nueva, lo que significa que la prohibición de repetir Kata solo se
aplicará a los combates celebrados durante la fase de eliminación. Por lo tanto,
un Kata se puede realizar solo una vez para cada fase (fase de eliminación - fase
round robin).
• Una vez que la fase de round robin haya finalizado, habrá una lista de los 4 atletas

de cada categoría, clasificados #1 - #4, de acuerdo con los puntos obtenidos
durante la fase de round robin. Solo los atletas clasificados # 1, # 2 y # 3 obtendrán
un lugar de cuota para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, mientras que el atleta
clasificado # 4 en cada una de las categorías NO calificará para Tokio 2020 OG.
• En caso de existir un empate en los resultados finales después de la fase de round

robin, se aplicará la resolución de los empates según lo definido para los Juegos
Olímpicos de Tokio 2020

1.6 Medallas
• Se otorgarán medallas exclusivamente a los 3 atletas calificados que obtendrán

un cupo para la participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

2

ITINERARIO

Viernes 8 de mayo
Categorías Olímpicas
Kata Femenino
Kumite Femenino -55kg
Kumite Masculino -67kg
Premio de Medallas

Horario
09.00h – 17.00h
18.00h – 20.30h

Fase de la Competencia
Eliminatorias
Round Robin / Ranking round

20.30h

Sábado 9 de mayo
Categorías Olímpicas
Kata Masculino
Kumite Femenino -61kg
Kumite Masculino -75kg
Premio de Medallas

Horario
09.00h – 17.00h
18.00h – 20.30h

Fase de la Competencia
Eliminatorias
Round Robin / Ranking round

20.30h

Domingo 10 de mayo
Categorías Olímpicas
Kata Femenino
Kumite Femenino +61kg
Kumite Masculino +75kg
Premio de Medallas

Horario
11.00h – 15.30h
18.00h – 19.00h

Fase de la Competencia
Eliminatorias
Round Robin / Ranking round

19.00h

NOTA: Las sesiones de pesaje se realizarán de la siguiente manera:
7 de mayo
Masculino -67kg
Femenino -55kg

8 de mayo
Femenino -61kg
Masculino -75kg

9 de mayo
Femenino +61kg
Masculino +75kg

3 REGISTRO

3.1 Cronograma
El registro en línea para atletas a través de sus Federaciones Nacionales comenzará el
1 de marzo de 2020 a las 12:00 (GMT +0) y cerrará el 23 de abril de 2020 a las 12:00
(GMT + 0). El enlace para el registro en línea es:
https://www.sportdata.org/wkf/setonline/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=386#a_eventhead
El registro permanecerá "pendiente", hasta que se confirme que los atletas en
cuestión ya se han registrado con éxito en el sistema de acreditación de Tokio 2020
pensando en sus correspondientes NOC.

3.2 Condiciones y Tarifas

ATLETAS
• Los atletas que ya calificaron en el Paso 1 no son elegibles para participar en el
Torneo de Clasificación.
• Además, los atletas del país anfitrión (Japón) solo podrán registrarse y competir en

aquellas categorías en las que ningún atleta japonés se encuentre entre los 50 mejor
clasificados en el Ranking WKF a partir del 6 de abril de 2020
• Solo aquellos atletas que ya hayan proporcionado y cumplido todos los detalles

para el sistema de acreditación de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 dentro
del plazo establecido, podrán registrarse. Esto significa que cualquier atleta
potencial que quiera participar en el Torneo de Clasificación deberá estar registrado
en el sistema de acreditación Tokio 2020. Los atletas que no cumplan con este
requisito NO serán aceptados para participar en Tokio 2020 y, por lo tanto, no
podrán participar en el Torneo de Clasificación en París. A su debido tiempo, se
proporcionarán más detalles sobre el sistema de acreditación de Tokio 2020 cuando
el Comité Olímpico Internacional y / o el TOCOG divulguen información.
• Solo los atletas registrados por su NF a través del proceso de registro en línea

para el Torneo de Calificación serán elegibles para participar. No se realizarán
registros adicionales o in situ para el Torneo de Clasificación. Una vez que se cierra
el período de registro en línea, no se tendrán en cuenta más registros.

• Como resultado del Torneo de Clasificación, los tres (3) mejores atletas en cada

categoría olímpica obtendrán (1) lugar de cuota.
• Cuotas de participación: 130 CHF / cada registro individual de atleta. Para aquellas

Federaciones Nacionales que no se registren y participen en el torneo con al menos
un (1) Árbitro calificado por la WKF (AA), se aplicará un recargo en esta tarifa de 70
CHF (cada entrada individual para atletas de esa NF será de 200 CHF en total). Los
pagos no realizados por transferencia bancaria y en efectivo en el registro in situ solo
se aceptarán en EUR o USD.

ENTRENADORES
El nivel mínimo requerido para que los entrenadores participen en este
Torneo de Calificación es la certificación “WKF Kumite or Kata Coach”
•

Ningún entrenador podrá realizar dicha función en el Torneo de Clasificación si no
está en posesión del nivel “Entrenador WKF Kumite / Kata”.

•

Aquellos entrenadores con el nivel de Entrenador Acreditado WKF solo no podrán
desempeñarse como entrenadores en el Torneo de Clasificación en París.

•

Solo los entrenadores en posesión del nivel de "Entrenador acreditado WKF"
tienen acceso al "Examen de Kumite y / o Kata Coach certificado por WKF". El
nivel de Entrenador acreditado de WKF y el nivel de "Entrenador de Kumite y / o
Kata de WKF" también se pueden obtener en el Programa de entrenador antes
del Torneo de clasificación que tendrá lugar en París. Los detalles del programa
de entrenador se compartirán a su debido tiempo.

ÁRBITROS
El nivel mínimo requerido para que los Árbitros se registren y oficien en este Torneo
de Calificación es “Árbitro calificado de WKF (A-A)”.
•

Las Federaciones Nacionales deberán registrar un número máximo de dos
Árbitros entre sus Árbitros con la calificación más alta de la WKF.

•

El registro de Árbitros deberá hacerse exclusivamente en línea. Los detalles para
el registro en línea se proporcionarán a su debido tiempo.

•

Las Federaciones Nacionales que no registren al menos un (1) Árbitro calificado
de la WKF (AA) antes de la fecha límite establecida o aquellas FN cuyo Árbitro
finalmente no oficie en el torneo, deberán liquidar el recargo correspondiente de
70 CHF por atleta individual registrado para el torneo

