
  WORLD KARATE FEDERATION 
 
 

CAMPEONATOS DEL MUNDO (actualizado a Junio 2010) 
CAMPEONATOS DEL MUNDO CADETE, JUNIOR & SUB-21 CAMPEONATOS DEL MUNDO SENIOR 

CONSIDERACIONES CATEGORÍAS CONSIDERACIONES CATEGORÍAS 
Kata individual 

(edad+16) 
SUB-21 CADETE JÚNIOR Masculino 

Femenino 

Kata individual 
(edad 18, 19, 20) 

Kata individual 
(edad 14/15) 

Kata individual 
(edad 16/17) 

Kumite individual 
masculino 
(edad +18) 

-60 Kg. Masculino 
Femenino 

Masculino 
Femenino 

Masculino 
Femenino -67 Kg. 

-75 Kg. Kumite individual 
masculino 

(edad 18, 19, 20) 

Kumite individual 
masculino 

(edad 14/15) 

Kumite individual 
Masculino 

(edad 16/17) -84 Kg. 

-52 Kg. -55 Kg. +84 Kg. 
-57 Kg. -61 Kg. 
-63 Kg. -68 Kg. 
-70 Kg. -76 Kg. 

-68 Kg. 
-78 Kg. 
+78 Kg. 

+70 Kg. +76 Kg. 

Kumite individual 
femenino 
(edad +18) 

-50 Kg. 
-55 Kg. 

Kumite individual 
femenino 

(edad 18, 19, 20) 

Kumite individual 
femenino 

(edad 14/15) 

Kumite individual 
Femenino 

(edad 16/17) -61 Kg. 
-48 Kg. -68 Kg. 
-53 Kg. +68 Kg. 
-59 Kg. 

-53 Kg. 
-60 Kg. 
+60 Kg. 

-47 Kg. 
-54 Kg. 
+54 Kg. 

+59 Kg. 
Kata equipos 

(edad+16) 

/ / Kata equipos 
(edad 14/17) 

Masculino 
Femenino 

Kumite equipos 
(edad +18) 

 La competición se celebrará en 4 
días. 

 
 

 Cada Federación Nacional puede 
inscribir un (1) competidor por 
categoría. 

 
 
 

 En el sorteo se separarán lo más 
posible los cuatro finalistas de los 
Campeonatos inmediatamente 
anteriores (en individual los 
competidores, y en equipos las 
Federaciones Nacionales). 

 
 

 Los Campeonatos se podrán 
desarrollar en cinco (5) ó seis (6) 
áreas de competición dependiendo 
de las características del estadio. 

 
 

 La duración de los encuentros de 
Kumite será en todos los casos de 2 
minutos para cadete y júnior y para 
femenino sub-21 y de 3 minutos para 
masculino sub-21. 

 
 En Kata por equipos (masculino y 
femenino) se realizará Bunkai en la 
final y en los encuentros en los que 
se decida una medalla 

 

/ / Masculino 
Femenino 

Masculino 
Femenino 

TOTAL 8 10 13 

 
 La competición se celebrará en 4 o 
en 5 días. 

 
  Las eliminatorias de las categorías de 
equipos se realizarán después de las 
de las categorías individuales. 

 
 Cada Federación Nacional puede 
inscribir un (1) competidor por 
categoría. 

 
 En el sorteo se separarán lo más 
posible los cuatro finalistas del 
campeonato anterior (en individual 
los competidores, y en equipos las 
Federaciones Nacionales). 

 
 Los Campeonatos se harán en 
preferiblemente en cuatro (4) áreas 
de competición en línea. 

 
 No se detendrán los Campeonatos. 
Para la comida de árbitros y oficiales, 
deberán organizarse zonas y horarios. 

 
 La duración de los encuentros de 
Kumite será de 3 minutos para las 
categorías masculinas y de 2 minutos 
para las categorías femeninas, 
excepto en las finales individuales y 
en los encuentros individuales en los 
que se decida una medalla, para los 
que la duración será de 4 minutos 
para las categorías masculinas y de 3 
minutos para las categorías 
femeninas. 

 
 En Kata por equipos (masculino y 
femenino) se realizará Bunkai en la 
final y en los encuentros en los que se 
decida una medalla 
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