EL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA
EN CONCORDANCIA Y ALINEADO A LA CONVOCATORIA NACIONAL CONADE 2022
CONVOCA
A TODOS LOS MUNICIPIOS, ENTIDADES DEPORTIVAS, ATLETAS Y ENTRENADORES DE
LA DISCIPLINA DE KARATE A PARTICIPAR EN
CAMPEONATO ESTATAL SELECTIVO CONADE 2022
CATEGORÍAS JUVENIL MENOR, JUVENIL MAYOR Y JUVENIL SUPERIOR

BASES
Lugar: Gimnasio Polideportivo Sur de la ciudad de Chihuahua
Fecha: viernes 25 al domingo 27 de febrero
1. Categorías, ramas, pruebas, modalidades y divisiones
Únicamente grados de DAN (Cintas negras)
CATEGORÍAS

Categorías

Ramas

14–15 años (2008–2007)
16–17 años (2006–2005)

Femenil y
Varonil

18–20 años (2004–2002)

KUMITE
14-15 años
(2008-2007)

16-17 años
(2006-2005)

18-20 años
(2004-2002)

Femenil

Varonil

Femenil

Varonil

Femenil

Varonil

-47 Kg.

-52 Kg.

-48 Kg.

-55 Kg.

-50 Kg.

-60 Kg.

- 54 Kg.

-57 Kg.

-53 Kg.

-61 Kg.

-55 Kg.

-67 Kg.

+54 Kg.

-63 Kg.

-59 Kg.

-68 Kg.

-61 Kg.

-75 Kg.

-70 Kg.

+59 Kg.

-76 Kg.

-68 Kg.

-84 Kg.

+76 Kg.

+68 Kg.

+84 Kg.

+70 Kg.

PROGRAMA
FECHA

CONCEPTO

LUGAR

HORARIO

Viernes 25 de febrero
2022

Inscripciones

Polideportivo sur
Chihuahua, Chih.

A partir de las 3:00
pm

Viernes 25 de febrero
2022

Pesaje oficial

Polideportivo Sur
Chihuahua, Chih.

Juvenil Menor 3:30
pm a 4:00 pm

Viernes 25 de febrero
2022

Pesaje oficial

Polideportivo Sur
Chihuahua, Chih.

Juvenil Mayor 4:00
pm a 4:30 pm

Viernes 25 de febrero
2022

Pesaje oficial

Polideportivo Sur
Chihuahua, Chih.

Juvenil Superior 4:30
pm a 5:00 pm

Viernes 25 de febrero Junta previa selectivo
2022
estatal

Polideportivo Sur
Chihuahua, Chih.

8:00 pm

Viernes 25 de febrero
2022

Graficas

Polideportivo Sur
Chihuahua, Chih.

Al finalizar junta
previa

Viernes 25 de febrero
2022

Clínica arbitraje

Polideportivo Sur
Chihuahua, Chih.

5:00 pm

Viernes 25 de febrero
2022

Clínica entrenadores

Polideportivo sur
Chihuahua, Chih.

5:00 pm

Sábado 26 de
febrero 2022

Competencia kata
selectivo

Polideportivo Sur
Chihuahua, Chih.

Inicio 4:00 pm

Domingo 27 de
febrero 2022

Competencia kumite
selectivo

Polideportivo Sur
Chihuahua, Chih.

Inicio 9:00 am

3. ENTIDADES DEPORTIVAS
Árbitros y/o jueces
Serán designados por el comité avalado por el ICHD

Deportistas
Las inscripciones se realizarán a través del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura
Física. Deberán tener acreditado: la edad de los competidores en cada categoría por año
nacido.
Los deportistas durante todo el proceso de clasificación y Etapa Final Nacional, sólo podrán
participar en la categoría que les corresponde de acuerdo a su edad y año denacimiento, por
lo que no se permite subir o bajar de categoría, ni la participación de deportistas menores a las
edades convocadas.

Participación Máxima Deportistas por Entidad
Kata

Categoría

Kumite

Fem.

Var.

Fem.

Var.

14–15 años (2008–2007)

5

5

6

10

16–17 años (2006–2005)

5

5

8

10

18–20 años (2004–2002)

5

5

10

10

Todos los competidores sin excepción, deberán dar el peso en la división en que hayan sido
inscritos, teniendo derecho a subir una sola vez a la báscula durante el pesaje oficial.
Los deportistas clasificados podrán competir en una sola división de peso.
El deportista podrá competir en las dos modalidades (Kata y Kumite), siempre y cuando cumpla
con los criterios de clasificación en cada etapa descritos en el presente Anexo Técnico de
CONADE.
Los deportistas no se encuentran obligados a presentar durante todo su proceso de
clasificación y la Final Nacional comprobante de afiliación o documento similar a alguna
Federación Deportiva Nacional o Asociación Deportiva Nacional o Estatal.
4. REGLAMENTO Y SISTEMA DE COMPETENCIA. Regirá el reglamento vigente de la WKF, y se desarrollarán conforme a lo siguiente
•

•

Clasificación a Juegos Regionales CONADE 2022, en las ramas y pesos convocados,
las Entidades participantes podrán inscribir a 2 deportistas clasificados como
máximo (en dependencia de los acuerdos de región)
Todo competidor en caso de ser seleccionado deberá tener la documentación lista para
su registro por parte del ICHD.

5. UNIFORMES Y EQUIPO
El uniforme para competidores, entrenadores y árbitros será conforme lo maque el reglamento
de competencia vigente de la WKF
6. PROTECCIONES
Las protecciones serán las que indique conforme al reglamento de competencia.
7. PREMIACIÓN
Se otorgará para cada categoría, modalidad, rama y prueba
Individual: medalla y diploma, un 1° lugar, un 2° lugar y dos 3° lugares
Equipos: medalla y diploma a cada integrante del equipo, un 1° lugar, un 2° lugar y dos 3°
lugares

8. CLASIFICACIÓN
Este torneo estatal es clasificatorio para Juegos Regionales CONADE 2022, quedarán
clasificados a la etapa regional los dos primeros lugares de categoría y rama.
9. JURADO DE APELACIÓN
Sera conformado en la junta técnica.
10. TRANSITORIOS
Los aspectos no previstos en el presente Anexo Técnico, serán resueltos por el Director Técnico
de Competencia (de conformidad a la designación realizada por el ICHD).

NOTA IMPORTANTE
De acuerdo con las indicaciones de nuestras asociaciones de nuestras autoridades de salud y
cumpliendo con las medidas de seguridad para prevenir el contagio por SARS-COV-2, se
considera lo siguiente:
Es de suma importancia hacer de su conocimiento que debido a la pandemia por la cual
estamos atravesando del COVID-19 (SARS-COV-2), el aforo para público en general será
conforme, en como lo marca el semáforo epidemiológico de salud, que se encuentre en ese
momento o fechas.
Para todas las personas participantes y público en general se hace de su conocimiento las
siguientes indicaciones.
Lavado frecuente de manos con agua y jabón
Es obligatorio en todo momento el uso de cubre bocas
Se tendrá gel antibacterial
Al ingreso se estará tomando la temperatura
Se les pide conservar la sana distancia
Se estarán sanitizando las instalaciones frecuentemente
Queda estrictamente prohibido prestarse el equipo de protección, esto deberá de ser solo de
uso personal.

