
 

 

REGLAMENTO COMPETICION  

FEDERACIÓN BALEAR DE KARATE. 

 

 

OBJETIVO 

El objetivo de este reglamento unificado es acabar con la incertidumbre de estos 

últimos tiempos, generalmente causada por la pandemia durante la temporada 

2019-2020. Pretende también reactivar la competición en nuestro archipiélago para 

poder contar así con el nivel técnico, organizativo, arbitral, etc... que merece nuestra 

Federación.  

 

 

SEDES DE LAS COMPETICIONES 

En Mallorca, la sede principal seguirá siendo el Polideportivo Melani Costa, en el 

Municipio de Calviá, debido a que el Polideportivo Germans Escalas tiene como 

preferencia la competición profesional de equipos de Vóley Ball y Baloncesto. Es por 

tanto que los encuentros de liga y los encuentros de Campeonatos Autonómicos se 

celebraran en el Polideportivo Melani Costa, si no se anuncia lo contrario a partir de 

las 09:00h, calentamiento a partir de las 08:00h.  

Menorca e Ibiza, como viene siendo habitual sus sedes se irán moviendo de una 

población a otra como viene siendo habitual, siempre y cuando cumpla con las 

expectativas de la competición, tatamis con medidas adecuadas, asistencia de 

público, zonas adecuadas de calentamiento, etc... 

 

 

 

 



 

 

 

CAMPEONATOS 

-La Liga Insular estará compuesta por 5 Campeonatos, todos ellos abiertos a 

cualquier participante que quiera competir. En el último encuentro de Liga se 

actualizará el Ranking y se entregarán los trofeos a los deportistas premiados.  

-Cto de Mallorca Infantil, para las categorías alevín, infantil y Juvenil.  

-Final Escolar, para las categorías Infantil, juvenil y para-Karate (la clasificación para 

este Campeonato depende de las plazas que otorga el Govern Balear, se escogerán 

los deportistas mejor posicionados en el Ranking Oficial FBK). 

-Cto Baleares Benjamín y alevín.  

-Cto Baleares Cadete, Junior, Sub21 y Senior. 

-Ctos Promoción. 4 Campeonatos durante 2022. 

 

1.CATEGORIAS  

Se debe prestar especial atención a este apartado, el cual suele crear confusiones. En 

este apartado indicare también el funcionamiento de nuestra Federación Nacional. 

-Tabla de edad por categoría.  

 

CATEGORIA EDAD 

Benjamín Hasta los 7 años de edad.  

Alevín 8 y 9 años  

Infantil 10 y 11 años  

Juvenil 12 y 13 años 

Cadete 14 y 15 años 

Júnior 16 y 17 años 

Sub21 18 a 20 años 

Senior (Kata) +16 años 

Senior (Kumite) +18 años 

Para-Karate (Kata) Cualquier edad (FBK) 

Veteranos 1 -45 años (45 Inclusive) 

Veteranos 2 +45 años 

 

Información adicional: 

 1. Edades de participación en los eventos de la Liga de Mallorca, Cto de Mallorca, 

Final Escolar y Liga Nacional: serán por año natural. 



 2. Edades de participación en los Campeonatos de Baleares y Campeonatos de 

España de las categorías Cadete, Junior, Sub21 y Senior, estará referida al primer día 

de competición del campeonato de Europa correspondiente.  

3. Edades de participación en los campeonatos de carácter internacional: estarán 

referidas al primer día de competición fijado para cada evento. 

NOTA:  

-Los encuentros de Liga 2022, tendrán cabeza de serie (2 por categoría y modalidad) 

en ambas modalidades. Siempre tendiendo en cuenta el Ranking, el cual se 

actualizará después de cada campeonato.  

Muy importante, para que una categoría tenga sorteo, como mínimo 

tendrá que haber 3 participantes.  

 

2-MODALIDADES 

Hay que recordar que es un reglamento adaptado a la Competición Insular de las 

Islas Baleares.  

Este reglamento será valido para la Liga Insular, Cto de Mallorca, Cto de Baleares y 

Final Escolar.  

KATA. 

CATEGORIA NUMERO MINIMO DE KATAS REGLAMENTO 

Benjamín 1 No queman Kata, pueden 
repetir Kata en cada ronda.  

Alevin 2 Alternar Kata en cada ronda, no 
pueden repetir el anterior.  

Infantil 3 Queman Kata primera vuelta, 
alternar cada en cada ronda. 
Encuentro para medalla pueden 
realizar Kata superior (Lista 
Oficial) 

Juvenil 3 Kata Superior (Lista oficial) en 
primera vuelta (voluntario). 
Primer Kata se quema. 
Encuentro para medalla, Kata 
superior libre (Lista Senior 
WKF) 

Cadete 3 Se quema Kata en cada ronda. 
Katas lista oficial WKF. 

Junior 3 Se quema Kata en cada ronda. 
Katas lista oficial WKF. 

Senior/Veteranos (+35 años) 3 Se quema Kata en cada ronda. 
Katas lista oficial WKF. 

Para-Karate 2 Alternar Kata en cada ronda, no 
pueden repetir el anterior.  

 

 



 

 

 

 

KUMITE 

CATEGORIA PESO TIEMPO COMBATE 

Alevín Open Masc/Fem 1:30 min. Con tiempo muerto 
10”. 

Infantil Open Masc/Fem 2:00 min. Con tiempo muerto 
10”. 

Juvenil  Open Masc/Fem 2:00 min.  

Cadete Open Masc/Fem 2:00 min. 

Junior Open Masc/Fem 2:00 min. 

Sub21-Senior Open Masc/Fem 2:00 min. 

 

 

 

NORMATIVA DEL RANKING DE LA FEDERACION BALEAR DE KARATE. 

A partir del 01 de Enero de 2022, la Federación Balear contará con un Ranking oficial, 

a través de la plataforma Karatescoring. A continuación, se explicará su 

funcionamiento.  

El Ranking de las Competiciones de la FBK: refleja las puntuaciones derivadas de los 

resultados obtenidos en las pruebas de Ligas Insulares, Cto de Mallorca, Cto de 

Baleares y Final Escolar.  En este ranking figuran todas las categorías. Este ranking se 

pone a cero el 1 de enero de cada año. Los trofeos de ganadores del Ranking se 

entregan en el último Campeonato de Liga (01 de Octubre 2022). 

 

Baremos de puntuaciones modalidad de Kata.  

CLASIFICACION PUNTOS OBTENIDOS 

1º 100 

2º 70 

3º 40 

4º 30 

5º 20 

6º 10 

7º 8 

8º 5 

Pase final bronce 10 

Pase final Oro 20 

Participación 5 

Participación en las 5 Ligas Insulares. Estos 
puntos se sumaran en el 5º Encuentro como 
premio a la regularidad.  

50 



 

 

 

 

Baremos de puntuaciones modalidad de Kumite. 

CLASIFICACION PUNTOS OBTENIDOS 

1º 100 

2º 70 

3º 40 

5º 30 

7º 20 

9º 10 

11º 8 

Encuentro ganado de Kumite 10 

Participación 5 

Participación en las 5 Ligas Insulares. Estos 
puntos se sumaran en el 5º encuentro como 
premio a la regularidad.  

50 

 

 

Cualquier duda, con lo explicado anteriormente, no duden en consultar a la Dirección 

Técnica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fdo. David Mulet Moragues 

      Dir Técnico FBK 

       


