
 

VI TROFEO DE KARATE SAN FRANCISCO TEO 

Os Tilos, 21 de septiembre de 2019 
 
 

PROGRAMA DE COMPETICIÓN 
 

T1 

16´30 Sénior Masculino +75 kg. Pool Única 
17´25 Júnior Masculino -55 kg. Pool Única 

18´10 Júnior Femenino +53 kg. Pool 1 y 2  
Se alternarán combates de las dos Pool 

18´50 
Cadete Masculino -63 kg. Pool Única 
Semifinales y Final Júnior Femenino +53 kg. 
Se alternarán combates de las dos categorías 

19´30 Cadete Masculino -57 kg. Pool 1 y 2 
Se alternarán combates de las dos Pool 

20´00 
Cadete Masculino +63 kg. Pool 1 
Semifinales y Final Cadete Masculino -57 kg. 
Se alternarán combates de las dos categorías 

21´15 ENTREGA DE TROFEOS 
 

 

T2 

16´30 
Sénior Masculino -67 kg. Pool Única 
Sénior Masculino -75 kg. Pool Única 
Se alternarán combates de las dos categorías 

17´25 Júnior Masculino -61 kg. Pool 1 y 2 
Se alternarán combates de las dos Pool 

18´15 Júnior Femenino -53 kg. Pool 1 y 2   
Se alternarán combates de las dos Pool 

18´45 

Semifinales Júnior Masculino -61 kg. 
Semifinales Júnior Femenino -53 kg. 
Final Júnior Masculino -61 kg. 
Final Júnior Femenino -53 kg. 

19´15 Cadete Masculino -52 kg. Pool 1 y 2 
Se alternarán combates de las dos Pool 

20´05 
Cadete Masculino +63 kg. Pool 2 
Semifinales y Final Cadete Masculino -52 kg. 
Se alternarán combates de las dos categorías 

20´35 Semifinales y Final Cadete Masculino +63 kg. 
21´15 ENTREGA DE TROFEOS 



 

T3 

16´30 Sénior Femenino Open Pool 1 y 2 

17´30 
Júnior Masculino -68 kg. Pool Única 
Semifinales y Final Sénior Femenino Open 
Se alternarán combates de las dos categorías 

18´15 Júnior Masculino +68 kg. Pool 1 y 2  
Se alternarán combates de las dos Pool 

19´05 
Cadete Femenino +54 kg. Pool Única 
Semifinales y Final Júnior Masculino +68 kg. 
Se alternarán combates de las dos categorías 

19´45 
Cadete Femenino -54 kg. Pool 1 y 2 
Se alternarán combates de las dos Pool 

20´15 Semifinales y Final Cadete Femenino -54 kg. 

21´15 ENTREGA DE TROFEOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: 

 Los horarios son estimados e intentan ofrecer únicamente una 

orientación acerca del posible inicio de cada categoría. Pueden 

experimentar variaciones en función del desarrollo de la 

competición. En cualquier caso nunca se producirá un adelanto 

superior a 30 minutos sobre el horario de inicio previsto para cada 

categoría (salvo que estén presentes todos los deportistas 

participantes) 

 El tatami asignado a cada categoría puede ser modificado en función 

del desarrollo de la competición. Atención a las indicaciones del 

personal de organización. 

 



ACLARACIONES SOBRE LA COMPETICIÓN 

La competición se desarrollará mediante un sistema de liguilla o 

multipool+final. Una o dos pool en función del número de deportistas 

participantes por categoría. En las categorías con 2 pool se celebrarán 

posteriormente los encuentros de semifinales (1º pool 1 – 2º pool 2/1º 

pool 2 – 2º pool 1) y la final. Todos los encuentros finalizarán con un 

vencedor. 

Criterios para la clasificación:  

El número de victorias será el factor que determinará la clasificación final. 

En caso de empate a victorias, se procederá de la siguiente forma para 

deshacer la igualdad, analizando los siguientes criterios de desempate: 

1. Mayor número de puntos a favor. 

2. Menor número de puntos en contra. 

3. Combate de desempate. 

IMPORTANTE: Los resultados parciales no serán contemplados en caso de 

empate a victorias. 

Se recuerda que en la competición de liga, en caso de que un deportista 

reciba Hansoku, Shikkaku o Kiken, se registrará la victoria para el 

deportista ganador y se contabilizarán los puntos que registrase el 

encuentro antes de la incidencia que motivase la descalificación o el 

abandono. 

Revisión de vídeo: Los coach tendrán a su disposición la revisión de vídeo. 

 


