18-20 ENERO 2019

ESTIMADA COMUNIDAD DE KARATE
La Federación Mexicana de Karate se
complace en convocar al Primer Pre-Selectivo y
Selectivo 2019 para el Campeonato Centroamericano
categorías (U14/CADETES/JUNIOR/U21), y al Primer
Pre-Selectivo y Selectivo 2019 para el Campeonato
Panamericano categoría (Senior); al Campeonato
Nacional de Parakarate, que en esta ocasión se
celebrarán en la Ciudad de México.
Como en cada edición, los Selectivos de
México han ido incrementado su alto nivel competitivo,
con enfoque internacional, y cada vez recibe nuevos
competidores que desean conocer e integrarse al
programa del olimpismo a través del karate federado.
El potenciar este evento con la nutrida
participación del karate-do mexicano federado, se verá
recompensado con la posibilidad de participar en
torneos y campamentos internacionales.
Por lo que la Federación Mexicana de Karate les desea el mejor de los éxitos en
este su evento, de todos los estados de la República Méxicana, contruyendo juntos un
karate más unido y de alto nivel en México y el mundo.
Saludos fraternales.

OSCAR GODINEZ BALVAS
Presidente de la Federación Mexicana de Karate y Artes Marciales Afines A.C.

I.- 1era CAPACITACIÓN 2019
Obligatorio para todos los atletas, entrenadores, jueces y árbitros
Fecha:
Viernes 18 de Enero del 2019
Lugar del Evento:
Deportivo “Plan sexenal”.
Direccion:
Nextitla, 11420 Ciudad de México, CDMX

TRAINING CAMP
KATA
:
OHAN
(LÍNEA RYUEI- RYU)
(10:00 -14:00 HRS)
Básicos
Teoría
Aprendizaje Kata

PONENTE:
KYOSHI TOMOHIRO ARASHIRO
8o DAN
Director en América de la Ryuei Ryu

KUMITE
(10:00-14:00 HRS)
Campeón Mundial WKF 2008, 2002
Campeón Universitario WKF 2002
Bronce Mundial WKF 2000 Campeón
Mundial Juvenil WKF 1996 Plata
panamericana 2008
Bronce panamericano 2007
Bronce Panamericano 2002
Campeón
Panamericano
1999
Campeon Juegos Panamericanos 1999

PONENTE:
GEORGE KOTAKA

ARBITRAJE
(ACTUALIZACIÓN
15:30 - 18:00 HRS

REGLAMENTO

PONENTE:
GUIDO ABDALLA
REFEREE COMMISSION DE LA WKF

WKF)

II.- 1ER TORNEO NACIONAL PRE-SELECTIVO Y
SELECTIVO
CENTROAMERICANO
U14/CADETES/JUNIOR/U21
Fecha:
Sábado 19 y 20 de Enero del 2019
Lugar del Evento:
Deportivo “Plan sexenal”.
Direccion:
Nextitla, 11420 Ciudad de México, CDMX

BASES:
CATEGORÍAS

EDAD

U14 (INFANTIL)

12-13

CADETE (JUV.
MENOR)
JUNIOR (JUV.
MAYOR)
U21 (JUV.
SUPERIOR)

14-15
16-17
18-20

RAMA
VARONIL
FEMENIL
VARONIL
FEMENIL
VARONIL
FEMENIL
VARONIL
FEMENIL

-40KG
-42KG
-52KG
-47KG
-55KG
-48KG
-60KG
-50KG

-45KG
-47KG
-57KG
-54KG
-61KG
-53KG
-67KG
-55KG

KUMITE
PESOS
-50KG
+47KG
-63KG
+54KG
-68KG
-59KG
-75KG
-61KG

KATA
-55KG

+55KG

-70KG

+70KG

-76KG
+59KG
-84KG
-68KG

+76KG
+84KG
+68KG

INDIVIDUAL
INDIVIDUAL
INDIVIDUAL
INDIVIDUAL
INDIVIDUAL
INDIVIDUAL
INDIVIDUAL
INDIVIDUAL

N/A
EQUIPO

EQUIPO

EDAD: Años cumplidos al 13 de mayo de 2019, Campeonato Centroamericano y del Caribe
de Karate.
Los equipos de kata serán integrados por 3 competidores del mismo sexo y estado. Para
ser considerados como el equipo seleccionado, deberán existir al menos 8 equipos en
gráfica y contar con el sustento y aprobación de la comisión técnica.

III.- 1ER TORNEO NACIONAL PRE-SELECTIVO Y
SELECTIVO PANAMERICANO (SENIOR)
SENIOR
Fecha:
Domingo 20 de Enero del 2019
Lugar del Evento:
Deportivo “Plan sexenal”.
Direccion:
Nextitla, 11420 Ciudad de México, CDMX

BASES:
CATEGORÍAS

EDAD

RAMA

SENIOR
(MAYOR)

18-35

VARONIL
FEMENIL

-60KG
-50KG

KUMITE
PESOS
-67KG -75KG
-84KG
-55KG -61KG
-68KG

KATA
+84KG
+68KG

INDIVIDUAL
INDIVIDUAL

EQUIPO
EQUIPO

v La edad para kata (categoría mayor) es 16 años o más, cumplidos a la fecha del campeonato.
v La edad para kumite es 18 años o más, cumplidos a la fecha del campeonato.
v Los equipos de kata serán integrados por 3 competidores del mismo sexo y estado Para ser
considerados como el equipo seleccionado, deberán existir al menos 8 equipos en gráfica y contar
con el sustento y aprobación de la comisión técnica.

IV.- CAMPEONATO NACIONAL PARAKARATE
Fecha:
Domingo 20 de Enero del 2019
Lugar del Evento:
Deportivo “Plan sexenal”.
Direccion:
Nextitla, 11420 Ciudad de México, CDMX

BASES:
1.- CATEGORÍAS MODALIDADES Y DIVISIONES.
NO.
1

PRUEBA
KATA

RAMA
MIXTA

KATA

MIXTA

KATA

MIXTA

4

MODALIDAD
SUB-MODALIDAD
SILLA DE
AMPUTACIONES
RUEDAS
CIEGOS
Y
DEBILES
VISUALES.
PARALISIS
CEREBRAL
SORDOS

KATA

MIXTA

5

ESPECIALES

KATA

MIXTA

2

3

SINDROME DE
DOWN

CATEGORIA
CINTAS
NEGRAS
CINTAS
NEGRAS
CINTAS
NEGRAS
CINTAS
NEGRAS
CINTAS
NEGRAS

IV.- PERÍODO DE INSCRIPCIONES Y COSTOS
El período de inscripciones iniciará el día 08 de Diciembre y finalizará el día 08 de
Enero del 2019. A partir del cierre de inscripciones en línea, cualquier inscripción o
cambios fuera de este período tendrá un costo de penalización de $150.00. El período
para poder realizar inscripciones o cambios tardíos será a partir del 08 de Enero y
terminará el día 14 de Enero.
Cualquier cambio o inscripción extemporánea fuera de estos períodos establecidos
tendrá un costo de $300.00. (del 14 al 18 de enero)
Obligatorio para poder inscribirse en estos procesos selectivos tener cubierto el
RENADE 2019 (individual) y Membresía Asociación Estatal.

Costo de Inscripción
Cintas

Negras.-

$600.00

Kata por Equipo.- $1,800.00
Seminario - $1,000.00 (kata y/o kumite; y actualización arbitraje)
Pagos a través de paypal y/o cuenta bancaria de la FEMEKA
Informacion bancaria de la FEMEKA
Banco: BANORTE
Beneficiario: Federacion Mexicana de Karate y Artes Marciales Afines A.C.
Numero de Cuenta: 0418346585
Clabe Interbancaria: 072180004183465856
Para cualquier duda o aclaracion puede comunicarse por medio de correo electronico
a:femeka@prodigy.net.mx y femeka_admon@yahoo.com.mx

V.- EXÁMENES DE RECONOCIMIENTO FEMEKA
CÉDULA DE COMPETIDOR (12-18 AÑOS)
CINTA NEGRA (18 AÑOS EN ADELANTE)

Objetivo: Garantizar la integridad y el nivel físico- técnico- táctico de los
participantes de acuerdo al grado que se ostenta para poder participar dentro
de este evento preselectivo o selectivo.

BASES:
De igual forma y con el ánimo de eficientar los mecanismos de actualización y
base de datos adecuada se solicita a cada Presidente presentar a esta
Federación el documento que acredite (diploma en ORIGINAL y pago de
derechos correspondientes, para su cotejo) de todos y cada uno de los
competidores que sean inscritos a través del Sistema Digital FEMEKA, siendo
esto un requisito indispensable para poder realizar la inscripción
correspondiente.
Enviar a las oficinas de la FEMEKA, a más tardar el 08 de enero de 2019.
Nota: Una vez cotejado y digitalizado se devolverá dicho diploma.

En caso de tener cubierto dicho requisito y no contar con la documentación que
lo acredite por extravío o pérdida, deberá enviar los datos del competidor, la
fecha en la que lo realizó y el examinador que aplicó el examen para que previa
revisión con el mismo, se proceda a realizar la reposición correspondiente.
(costo de reposición $200.00).

VI.- PROGRAMA
DATE/TIME

ACTIVIDAD Y LUGAR

08 de Diciembre de 2018

REGISTROS

al 08 de Enero de 2019

08 de enero 2019

Cierre de Registro de
Membresía Estatal 2019

Examenes:
18 de enero de 2019
8:00 – 10:00 am

Cédula de Competidor
Cinta Negra
SEMINARIO
KATA-KUMITE
10:00- 14:00

18 de Enero de 2019

RECESO
14:00-15:00
SEMINARIO ARBITRAJE
15:30- 18:00

18 de Enero de 2019

Pesaje
8:00 – 12:00

18 de Enero de 2019

Briefing de Arbitraje – Obligatorio para
todos los jueces
(18:00-19:00 )
Briefing de Coach – Obligatorio
(1 por estado)
(18:00 -19:00 hrs)
Plan Sexenal

Inicio de Competencia
19 de Enero de 2018

KATA Y KUMITE

8:00 am

U14/CADETES/U21
(FEMENIL Y VARONIL)
PRESELECTIVO Y SELECTIVO
Inicio de Competencia
KATA Y KUMITE

20 de Enero de 2018
8:00 am

JUNIOR/SENIOR
(FEMENIL Y VARONIL)
PRESELECTIVO Y SELECTIVO

20 de octubre, 2018
10:00 am

CAMPEONATO NACIONAL
PARA-KARATE

VII.- BASES

ARBITROS Y/O JUECES.
Podrán participar todas las personas que lo deseen, avaladas por el Presidente de la
Asociación Estatal a la que estén afiliados. Procurando que los avalados hayan tomado, por
lo menos, cursos a nivel Estatal.
ENTRENADORES.
Se registrarán a través de la Asociación Estatal a la que representan. Deberán tener
acreditado: Diploma de Cinta Negra y Certificado de Instructor FEMEKA
COMPETIDORES.
Las inscripciones se realizarán en los mecanismos que para tal efecto determine esta
Federación, a través de la Asociación Estatal a la que representan.
Deberán tener acreditado: Cédula de Competidor o Diploma de Cinta Negra Femeka. Todo
competidor que esté clasificado en las diferentes preselecciones nacionales, y haya
cambiado de categoría, ya sea por peso o edad, deberá participar en el 1er. Torneo Nacional
Preselectivo 2019.
Para la categoría Juvenil Superior (18 a 20 años), todo aquel competidor que cuente solo
con el examen de Cinta Negra Competidor o Cédula de Competidor y cumpla los 18 años
de edad antes de la fecha de corte, deberá de presentar y acreditar el examen de CINTA
NEGRA FEMEKA, para poder participar en este evento.
En las categorías que contemplan participación en Kata por equipos, cada Asociación
Estatal o Entidad Deportiva podrá inscribir como máximo dos (2) equipos por prueba y rama.
REGLAMENTO Y SISTEMA DE COMPETENCIA.
Regirá el reglamento vigente de la WKF
1er. Torneo Nacional Preselectivo 2019.- Eliminación sencilla con dos terceros lugares.
1er. Torneo Nacional Selectivo 2019.- Eliminación sencilla con repesca a primer lugar.

UNIFORMES Y EQUIPO.
El uniforme para competidores, entrenadores y árbitros será conforme lo marca el
reglamento de competencia vigente de la WKF y de FEMEKA.
El equipo de protección será provisto por cada competidor y será como lo indica el
reglamento de competencia vigente, que sean aprobados exclusivamente por la WKF.
No se permitirá competir sin el equipo de protección completo aprobado.
PREMIACIÓN.
Se otorgará para cada categoría, modalidad, rama y prueba
1er. Torneo Nacional Preselectivo 2019 Individual: Un 1o lugar, un 2o lugar y dos 3o lugares.
(Obtendrán su pase al selectivo). Equipos: Un 1o lugar, un 2o lugar y dos 3o lugares.
(Obtendrán su pase al selectivo)
1er Torneo Nacional Selectivo 2019.
Individual: Diploma, 1o lugar, 2o lugar, 3o lugar y 4° lugar. Equipos:
Diploma a cada uno de los integrantes de, 1o lugar, 2o lugar, 3o lugar y 4° lugar.
CLASIFICADOS.
Los clasifcados al 1er Torneo Nacional Selectivo 2019, serán los que ocupan los cuatro
primeros lugares del ranking nacional femeka.
1er. Torneo Nacional Preselectivo 2019: Clasificarán al 1er. Torneo Nacional Selectivo 2019,
los competidores que ocuparon los primeros cuatro (4) lugares del Torneo Nacional
Preselectivo, adicionando, en caso necesario, los suficientes para completar la cantidad de
ocho (8) competidores por categoría, prueba, modalidad, rama y división.
1er. Torneo Nacional Selectivo 2019: Los competidores que obtengan el primer lugar podrán
integrar la Preselección Nacional con la posibilidad de representar a México en los
Campeonatos Internacionales del 2019, avalados por la FEMEKA, y al Campeonato
Centroamericano y del Caribe de Karate 2019, a celebrarse en la Ciudad de San José, Costa
Rica, conforme al Reglamento de Selecciones Nacionales de la FEMEKA. (La Dirección
técnica determinará la selección nacional en base a la ficha técnica del competidor. (Ranking
Nacional y WKF).

La categoría que no reúna un mínimo de ocho competidores quedará bajo la evaluación de
la Comisión Técnica Nacional para considerarlos como preseleccionados nacionales. La
representación para eventos internacionales estará sujetos a la convocatoria internacional y
presupuesto CONADE-FEMEKA; aunque hayan sido convocadas como selectivas.
El primer lugar del Ranking Nacional obtendrán su pase directo siempre y cuando se
encuentren inscritos en el 1er Torneo Selectivo Nacional y en base a la ficha técnica del
competidor.
RANKING FEMEKA.
A partir de este año 2019, el Ranking Nacional se reducirá en general un 50 % para todas
las categorías, tal y como lo realiza la WKF.
RENADE
Es un Registro que te identifica como afiliado al deporte Federado, de acuerdo a la Ley
General de Cultura Física y Deporte.
SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES
Se ofrecerá en el evento para todas las asociaciones interesadas.
TRANSITORIOS.
Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Consejo Directivo
de la Federación Mexicana de Karate y Artes Marciales Afines, A. C..

