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DEPARTAMENTO NACIONAL DE KENPO

Este Departamento Nacional de Kenpo de la RFEK y DA se adapta día a día y crea
herramientas para favorecer a nuestros deportistas y técnicos. Con el objetivo de valorar
en su justa medida y reconocer su trayectoria deportiva, así como su evolución.

Con la implementación de nuevas tecnologías queremos lograr una gestión innovadora
a la altura de nuestros federados, fomentando su usabilidad y experiencia.

Se crean por primera vez unos RANKINGS en el DNK, los RANKINGS DNK siempre de
acuerdo a la presente normativa que sienta ya unas bases en torno a la gestión deportiva
basándonos en la eficacia y la transparencia.

José María Méndez López
Dir. Departamento Nacional de Kenpo
Real Federación Española de Karate y D.A.
Temporada 20/21
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I.

El objeto de este documento es establecer las condiciones por las que se rige el
funcionamiento de los diferentes tipos de ranking que contempla el
Departamento Nacional de Kenpo de la Real Federación Española de Karate y
Disciplinas Asociadas.

II.

La Dirección Técnica del DNK será quien velará por su correcta aplicación,
posibles modificaciones o la resolución de cualquier cuestión relativa al ranking
que pueda no estar reflejada en este documento.

III.

Esta normativa siempre estará de acuerdo a lo establecido en la Normativa de
Competición del DNK y en competiciones de ámbito internacional a las reglas
establecidas por la IKF.

I.

Ranking Absoluto: refleja las puntuaciones derivadas de los resultados obtenidos
en Campeonatos Internacionales oficiales, Campeonatos de España, Copas de
España y Tecnificación Deportiva. En este ranking sólo figuran las categorías,
Junior, Sub-21 y Senior.

II.

Ranking Nacional: refleja las puntuaciones derivadas de los resultados obtenidos
en Campeonatos de España, Copas de España y Tecnificación Deportiva. En este
ranking figuran todas las categorías.

Son modalidades aquellas recogidas y regaladas en la Normativa de Competición y
reconocidas por la Federación Internacional de Kenpo (IKF).

Tabla 1. – Modalidades
Kata
Kobudo
Defensa Personal
Semi Kenpo
Full Kenpo
Submission

Masculino y Femenino
Masculino y Femenino
Masculino y Femenino
Masculino y Femenino
Masculino y Femenino
Masculino y Femenino
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I.

Edades de participación en Campeonatos, Copas de España y Tecnificación
Deportiva: siempre será definida por el primer día de competición fijado para
cada evento.

II.

Edades de participación en competiciones de ámbito internacional: estarán
referidas al primer día de competición fijado para cada evento, como así lo marca
la Federación Internacional de Kenpo (IKF).

Tabla 2. – Edad por categoría
Categoría
Alevín
Infantil
Juvenil
Cadete
Junior
Sub-21
Senior

Edad
08 y 09
10 y 11
12 y 13
14 y 15
16 y 17
18 a 20
A partir de 21

Tabla 3. – Pesos por categoría
Categoría
Alevín
Infantil
Juvenil
Cadete
Junior
Sub-21
Senior

Masculino
-28 Kg. -34 Kg. +34 Kg.
-32 Kg. -38 Kg. -44 Kg. -50 Kg. +50 Kg.
-45 Kg. -51 Kg. -58 Kg. -65 Kg. +65 Kg.
-50 Kg. -56 Kg. -63 Kg. -70 Kg. +70 Kg.
-55 Kg. -61 Kg. -68 Kg. -75 Kg. +75 Kg.
-65 Kg. -72 Kg. -80 Kg -90 Kg. +90 Kg.
-65 Kg. -72 Kg. -80 Kg -90 Kg. +90 Kg.

Femenino
-26 Kg. -32 Kg. +32 Kg.
-34 Kg. -40 Kg. -46 Kg. +46 Kg.
-48 Kg. -54 Kg. -60 Kg. +60 Kg.
-52 Kg. -58 Kg. -64 Kg. +64 Kg.
-54 Kg. -60 Kg. -66 Kg. +66 Kg.
-55 Kg. 62 Kg. -70 Kg. +70 Kg.
-55 Kg. 62 Kg. -70 Kg. +70 Kg.

Tabla 4. – Eventos puntuables y Factor de Ponderación de cada evento
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Evento
Campeonatos de Mundo
Juegos Mundiales
Campeonato de Europa
Copa del Mundo
Campeonato de España
Campeonato de España de Clubes
Copa de España
Tecnificación Deportiva

Factor de Ponderación
15
12
12
11
10
7
5
5

Tabla 5.- Baremo de puntuaciones
Clasificación
1º
2º
3º
5º
7º
9º
11º
Encuentro Ganado Combate
Ronda Superada Kata y Kobudo (1)
Ronda Superada Kata y Kobudo (2)
Participación (3)

Puntos Obtenidos
100
50
30
15
10
7
5
10
10
10
5

(1) El acceso a la ronda de medallas para la modalidad de Kata o Kata por Equipos (ronda
cero) otorga puntuación a los deportistas que vayan a disputar la final.
(2) En la ronda de medallas para la modalidad de Kata o Kata por Equipos además
puntuarán los ganadores de los encuentros por el primer y el tercer puesto.
(3) Se considera participación competir en al menos una ronda.

I.

Los eventos puntuables contemplados en esta normativa estarán determinados
por el Calendario Nacional del Departamento Nacional de Kenpo.

II.

Sin perjuicio alguno a esta normativa, a la posible suspensión de eventos
puntuables en el Calendario de Actividades Nacionales e Internacionales del
DNK.
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I.

La inscripción en una prueba valedera para el ranking no otorga puntos por
participación. Los puntos por participación se otorgarán únicamente si el
deportista ha participado en al menos un encuentro. A estos efectos se considera
que un encuentro se ha celebrado siempre y cuando haya habido decisión
arbitral.

II.

Los encuentros ganados por decisión o por incomparecencia del adversario
otorgarán 10 puntos al deportista vencedor.

III.

Se otorgarán puntos por encuentro ganado a aquellos deportistas que superen
la primera ronda de competición por renuncia. En este caso, sumarán los puntos
del encuentro superado por renuncia si obtienen la victoria en el segundo
encuentro.

IV.

La puntuación total obtenida en un evento resultará del sumatorio de los puntos
obtenidos por la participación, los encuentros ganados y la clasificación
obtenida. Este sumatorio se multiplicará por el factor de ponderación,
obteniendo de este modo la puntuación final que se reflejará en el ranking.

V.

Quedan excluidas de cualquier tipo de ranking del DNK las puntuaciones
derivadas de los resultados obtenidos en las pruebas de Kata por Equipos
refiriendose a las compeciones nacionales. En la modalidad de Defensa personal
los puntos los reciben ambos integrantes, los puntos se reflejan en la categoría
natural del competidor (si una pareja la formasen categorías de edad distintas).

VI.

La puntuación obtenida en cada evento se reflejará en el ranking
correspondiente en un plazo no inferior a 72 horas, transcurridas desde la
finalización de la competición. Este ranking tendrá carácter provisional a la
espera de las posibles reclamaciones que pudieran recibirse. Cualquier tipo de
reclamación referente a la puntuación obtenida tras la participación en un
evento, deberá formularse en los 7 días siguientes a la publicación del ranking
provisional, enviando un email a kenpo@rfek.es
Una vez transcurrido este plazo y estudiadas las posibles reclamaciones si las
hubiere, se considerará que el ranking es definitivo.

VII.

Sin perjuicio de lo citado en los puntos VI y VII, el DNK podrá modificar el ranking
en cualquier momento, si detecta o tiene conocimiento de cualquier error que
considere que deba ser subsanado y que no haya sido reclamado en el plazo
correspondiente.
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VIII.

La puntuación obtenida en cada evento sufrirá un decremento del 50%
transcurrido un año y del 100 % transcurridos dos años. Como consecuencia de
este decremento, serán retirados del ranking aquellos deportistas que figuren
con cero puntos.

IX.

Los puntos obtenidos no tienen carácter acumulable, es decir, en caso de cambio
de categoría y/o peso los puntos obtenidos no se pueden transferir a otra
categoría y/o peso.

X.

No tendrán la consideración de eventos puntuables los Campeonatos On-line.
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