FEMEKA
REGLAS RANKING
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Reglas de Clasificación FEMEKA
1. Disposiciones generales
1.1 Estas reglas regulan la política general, el método de cálculo y el funcionamiento del
Ranking de la FEMEKA.
1.2 La modificación de las Reglas de Clasificación de FEMEKA será aprobada por la
Comisión Técnica de FEMEKA.

2. FEMEKA Ranking
2.1 La clasificación de la FEMEKA indica la posición obtenida por los atletas en los
eventos oficiales de la FEMEKA solo en categorías individuales. La clasificación estará
disponible de acuerdo con los diferentes criterios de categorías de edad / peso de las
disciplinas Kata y Kumite. Las clasificaciones de FEMEKA se basarán en el sistema de
puntos definido en la SECCIÓN 1.
2.2 Eventos Oficiales de la FEMEKA
Los eventos oficiales de FEMEKA están escritos en el calendario oficial de actividades
deportivas de FEMEKA, que está aprobado por Asamblea General de Asociados y que
también se especifica en la SECCIÓN 1.
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SECCIÓN 1: EVENTOS DE LA FEMEKA
1. Eventos Oficiales de la FEMEKA, Factor de Evento y Puntos
POINTS
EVENTOS OFICIALES
SELECTIVOS
*PRESELECTIVOS
NACIONALES
OLIMPIADA
NACIONAL
REGIONALES

EVENTO FACTOR
6
4
4
4

1er AÑO
100%
100%
100%
100%

2º AÑO
50%
50%
50%
50%

2

100%

50%

*PRESELECTIVOS.- Los atletas que clasifiquen al Selectivo sólo recibirán puntos del
Selectivo.
• Adición de nuevos puntos a la clasificación FEMEKA después de una
competencia:
La adición de nuevos puntos al ranking se aplicará el primer día del mes siguiente a la
fecha de finalización del evento donde se obtuvieron los puntos.
Ejemplo:
Fecha de finalización de la competencia: 20.01.2019
Adición de nuevos puntos: 20.02.2019
• Los puntos de reducción a la clasificación FEMEKA se aplicarán de la siguiente
manera:
La reducción de puntos se aplicará al finalizar el año después del evento donde se
obtuvieron los puntos. El día será el último día del mes del año en que se haya
completado la competencia.
Ejemplo:
Fecha de finalización de la competencia: 20.01.2019
Aplicación de decaimiento de puntos: 31.12.2019
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2. Puntos por lugar obtenido.
PUNTOS POR LUGAR OBTENIDO DENTRO DEL EVENTO SELECTIVO (REPESCA 1ER LUGAR)
1 º LUGAR
2 º LUGAR
3 º LUGAR
4 º LUGAR
5 º LUGAR
6 º LUGAR
7 º LUGAR
8 º LUGAR
PELEA GANADA
PARTICIPACIÓN

100
70
40
35
30
25
20
15
10
5

PUNTOS POR LUGAR OBTENIDO DENTRO DEL EVENTO CAMPEONATO NACIONAL
ADULTOS Y REGIONALES (REPESCA 3ER LUGAR) Y OLIMPIADA NACIONAL, NACIONAL
JUVENIL (ROUD ROBIN)

1 º LUGAR
2 º LUGAR
3 º LUGAR
3 º LUGAR
5 º LUGAR
5 º LUGAR
7 º LUGAR
7 º LUGAR
9 º LUGAR
9 º LUGAR
11 º AL 14 º
15 º AL 33 º
PELEA GANADA
PARTICIPACIÓN

100
70
40
40
30
30
20
20
10
10
5
3
10
5
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PUNTOS POR LUGAR OBTENIDO DENTRO DE EVENTOS PRESELECTIVOS Y CLASIFICATORIO
A OLIMPIADA NACIONAL Y NACIONAL JUVENIL (ELIMINACION DIRECTA)
1 º LUGAR
2 º LUGAR
3 º LUGAR
4 º LUGAR
5 º LUGAR
6 º LUGAR
7 º LUGAR
8 º LUGAR
9 º LUGAR
10 º LUGAR
11 º AL 14 º
15 º AL 33 º
33º AL 99
PELEA GANADA
PARTICIPACIÓN

100
70
40
35
30
25
20
15
10
8
5
3
1
10
5

NOTAS:
Ø Los puntos de participación solo se obtienen una vez que el competidor ha
participado en al menos un combate de la competencia.
Ø Los puntos por byes solo se cuentan si el atleta gana una pelea posterior en la
misma categoría en la misma competencia.
Ejemplo:
→ Primera ronda: bye: No se lleva a cabo el combate, el atleta solo obtiene 5 puntos de
participación.
→ Segunda ronda: tiene lugar un combate:
a. Atleta gana: Total de puntos asignados:

5 puntos de participación
+ 10 puntos de la 2da ronda
+ 10 puntos de la 1era ronda
+puntos de lugar
x factor evento

b. Los atletas pierden: Total de puntos asignados:
5 puntos de participación
+ puntos de lugar
x factor evento
6

-Una pelea ganada por "KIKEN" (un oponente ha sido asignado a la pelea, pero la pelea
no se lleva a cabo o no llega a su fin (HANSOKU, SHIKAKU), le dará 10 puntos al
competidor ganador.
-Para poder tener derecho a gráfica, en kumite el competidor deberá forzosamente
presentarse al pesaje y haber dado el peso, debiendo de firmar o estampar su nombre
personalmente en los listados correspondientes y en kata el competidor deberá firmar la
lista de asistencia correspondiente.

3. Sistema de cálculo de puntos.
a. Participación:
b. Combate (s) ganado:
c. Lugar obtenido

5 por evento
10 por combate ganado
(De acuerdo a la tabla del punto 2)

Puntos totales por evento: (a + b + c) × Factor de evento
* Ejemplo: Puntos obtenidos por un atleta que ha logrado el 3er lugar en el Selectivo
después de ganar 5 combates.
(Participación + peleas ganadas + lugar obtenido) x Factor evento = puntos obtenidos
( 5 + (5x10) + 40 ) × 8 = 760 puntos

4. Categorías
4.1. Categorías de edad
La edad de un atleta está definida por el primer día de competencia de todo el evento.
U14 →.

12/13 años

Cadete →

14/15 años

Junior →

16/17 años U–

21 →

18/19/20 años

Senior →

+16 años (Kata)

Senior →

+18 años (Kumite)
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4.2. Categorías de peso
U14 (12/13 años
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Female Kata
Male Kata
Female Kumite -42kg
Female Kumite -47 kg
Female Kumite +47 kg
Male Kumite -40 kg
Male Kumite -45 kg
Male Kumite -50 kg
Male Kumite -55 kg
Male Kumite +55 kg

CADETE (14/15 años)
Female Kata
Male Kata
Female Kumite -47 kg
Female Kumite -54 kg
Female Kumite +54kg
Male Kumite -52 kg
Male kumite -57 kg
Male Kumite -63 kg
Male Kumite -70 kg
Male Kumite +70 kg

UNDER21(18/19/20 años)
Female Kata
Male Kata
Female Kumite -50 kg
Female Kumite -55 kg
Female Kumite -61 kg
Female Kumite -68 kg
Female Kumite +68 kg
Male Kumite -60 kg
Male kumite -67 kg
Male Kumite -75 kg
Male Kumite -84 kg
Male Kumite +84 kg

JUNIOR (16/17 años)
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Female Kata
Male Kata
Female Kumite -48 kg
Female Kumite -53 kg
Female Kumite -59 kg
Female Kumite +59 kg
Male Kumite -55 kg
Male Kumite -61 kg
Male Kumite -68 kg
Male Kumite -76 kg
Male Kumite +76 kg

SENIOR (16+Kata años)
Female Kata
Male Kata
Female Kumite -50 kg
Female Kumite -55 kg
Female Kumite -61 kg
Female Kumite -68 kg
Female Kumite +68 kg
Male Kumite -60 kg
Male kumite -67 kg
Male Kumite -75 kg
Male Kumite -84 kg
Male Kumite +84 kg

El ranking que haya generado en U14 se pasan a CADETES de CADETES a JUNIOR y de
JUNIOR a U21. Se les pasa al 100% conforme vayan avanzando en edad. Cuando pasen a
SENIOR no se pasa ranking U21 a SENIOR.
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5. Otras reglas generales
5.1. Los atletas aparecerán en la Clasificación FEMEKA solo SI cuentan con RENADEFEMEKA.
5.2. Continuidad de los competidores en el Ranking FEMEKA:
a. Los atletas que no participen en ningún evento durante dos años consecutivos serán
eliminados del Ranking FEMEKA.
b. El día que cumpla años el competidor, y este cambie la categoría de edad, será
eliminado su ranking de dicha categoría y el mismo, es decir dicho ranking será
trasladado a la categoría en la que sea inscrito el competidor (esto será aplicable solo
para las Clasificaciones U12, Junior, Cadetes y U21).
5.3. Los puntos se otorgarán a los atletas solamente una vez por evento y categoría
(edad y peso), Un competidor puede participar en dos categorías de edad diferentes,
por ejemplo, U21 y Senior, pero tendrá un Ranking FEMEKA separado para cada
categoría.
El Ranking es personal, los competidores podrán transferir sus puntos de categoría de
edad o peso. La transferencia y computo se realizará al momento de actualizar el
ranking de conformidad con las reglas establecidas en la sección 1 relativa a la adición
de puntos. Exceptuando transferencias de U21 a Senior.
5.4. Cambio de categoría de edad: Kumite (Junior a Senior)
Cuando un atleta cambia la categoría de edad de Kumite Junior a Kumite Senior, el 50%
de sus puntos obtenidos en la categoría Junior del Ranking FEMEKA se arrastrará a su
categoría Senior del Ranking FEMEKA.
Para determinar la categoría de peso Senior en la que se deben arrastrar los puntos y
hacer efectiva su implementación en el Ranking FEMEKA Senior, la Asociación Estatal
del atleta debe comunicar por escrito a FEMEKA la categoría de peso Senior al menos
tres meses antes de que el atleta cumpla 18 años.
*Solo después de la confirmación oficial de la solicitud, el 50% de sus puntos obtenidos
en la categoría Junior del Ranking FEMEKA se arrastrarán a la categoría de peso Kumite
Senior el primer día del mes en que el atleta cumpla 18 años.
Estos puntos arrastrados permanecerán en el perfil del atleta hasta que cumpla 19 años,
momento en el que todos los puntos arrastrados de la categoría Junior a la categoría
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Senior del Ranking FEMEKA quedarán completamente deteriorados y borrados del
perfil del atleta.
Este principio solo se aplica a los cambios de edad de Kumite Junior a Kumite Senior.
5.4. Cambio de categoría de edad: Kata (Cadete a Senior)
Cuando un atleta cambia la categoría de edad de Kata Cadete a Kata Senior, el 50% de
sus puntos obtenidos en la categoría Cadete del Ranking FEMEKA se arrastrará a su
categoría Kata Senior del Ranking FEMEKA.
Para hacer efectiva la implementación de puntos en el Ranking Senior FEMEKA, la
Asociación Estatal del atleta debe comunicar por escrito esta solicitud al menos tres
meses antes de que el atleta cumpla 16 años.
Solo después de la confirmación oficial de la solicitud, los puntos decaídos se
arrastrarán a la categoría Kata Senior el primer día del mes en que el atleta cumpla 16
años.
Estos puntos arrastrados permanecerán en el perfil del atleta hasta que él / ella cumpla
17 años, momento en el que todos los puntos arrastrados desde la categoría Kata Cadete
a la categoría Kata Senior del Ranking FEMEKA quedarán completamente deteriorados
y borrados del perfil del atleta.
Este principio solo se aplica a los cambios de edad de Kata Cadete a las categorías de
edad Kata Senior Kata.
* NOTA IMPORTANTE: Si el cambio no se solicita tres meses antes del cumpleaños
número 16 del atleta, los puntos se arrastrarán el primer día del mes después de que el
atleta haya cumplido 16 años.
5.5. cuando un atleta cambia de categoría por edad el sistema lo va a cambiar hasta que sea
inscrito en la nueva categoría ya que no podemos identificar a que peso lo van a cambiar.
(Solamente U14, CADETES, JUNIOR y U21).
5.6. En concordancia con diversas disposiciones de carácter legal y normativo (Ley
General de Cultura Física y Deporte, Estatutos FEMEKA, etcétera), será facultad
exclusiva de esta Federación y/o COM, determinar las diferentes selecciones
nacionales, que podrán participar en los diferentes eventos oficiales convocados por la
WKF, PKF, CCCK, FNK, FIK, etcétera, de acuerdo a la determinación de la Comisión
Técnica. Ranking FEMEKA + Ranking WKF
5.7. Todas las demás reglas y condiciones, incluido el cambio de representación de
Asociación Estatal, están sujetas a las cláusulas relacionadas con estos aspectos según
las Reglas de organización de la FEMEKA. En caso de que un atleta cambie de Asociación
Estatal de acuerdo con las regulaciones vigentes, sus puntos en la categoría de
Clasificación FEMEKA aplicable serán transferidos.
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