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TORNEO KATAS ASTURIAS MINIS-ALEVÍN-BENJAMÍN 26/11/2022

La Escuela Federativa Autonómica y la Comisión Regional de Katas, organizan el “Torneo de katas de Asturias
categorías “mini”, “alevín” y “benjamín” 2022” para el próximo día sábado 26 de noviembre del presente
año, con la siguiente normativa y categorías:
LUGAR: A determinar, se confirmará más adelante.
NORMATIVA:
• TORI y UKE han de cumplir todos los requisitos de cinturón y edad para la kata y categoría en la que
participen.
• Cada participante podrá participar una sola vez en la categoría correspondientei.
• Las parejas podrán ser indistintamente Masculinas, Femeninas o Mixtas.
• Tanto los competidores como los Clubes a los que representan, tendrán abonadas la licencia y cuota de
afiliación para la presente temporada.
• Normativa de ejecución: como se detalla a continuación.
• Normativa de valoración: La que determina la CNK.
• Los competidores presentarán para su acreditación DNI, pasaporte o NIE original y en vigor.
• Todos los competidores deben enviar, junto con la inscripción, la autorización para menores de edad
firmada por el padre, madre o tuto legal.
• NO podrá participar en este torneo ningún judoka asturiano no cumpla la normativa establecida.
CATEGORÍAS:
”MINIS” Nacidos en 2016, 2017 y 2018. Para la inscripción indicar “Categoría Nº 1”
“BENJAMÍN” Nacidos en 2013, 2014 y 2015. Para la inscripción indicar “Categoría Nº 2”
En la categoría “MINIS” y “BENJAMÍN”, los entrenadores/as, podrán acompañar, a borde de tatami a los
alumnos/as, para ayudar durante la demostración del kata.
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Ambas categorías deberán demostrar la “Kata peques”.
La “Kata peques” consiste en los siguientes movimientos:
1.-Distancia de partida entre Tori y Uke 4 metros
2.-Saludos inicial: de la forma habitual del kata, 1º en pie saludo al tribunal y 2º saludo entre ambos de
rodillas.
3.-Abrir kata.
4.-Ushiro ukemi desde tumbado, dos veces.
5.-Yoko ukemi desde tumbado, una por la derecha y una por la izquierda.
6.-En pie colocarse en el centro del kata y hacer agarre fundamental.
7.-desde el agarre fundamental hacer desplazamiento con varios pasos adelante y atrás y lateral derecha e
izquierda y volver al centro del kata.
8.-Desde agarre fundamental tori realiza “De ashi harai” acabando, después de proyectar, en “kesa gatame”.
9.-Cerrar kata y quedando a 4 metros.
10.-Saludo final: de la forma habitual del kata, 1º saludo entre ambos de rodillas y 2º en pie saludo al tribunal.
”ALEVÍN” Nacidos en 2010, 2011 y 2012.
En la categoría Alevín, cada pareja ha de demostrar, tanto de Tori como de Uke, un grupo del Nage no kata y
que podrán elegir libremente entre Te waza, Koshi waza o Ashi waza.
Forma de realizar el kata:
Los tres grupos se comenzarán de la misma manera, Tori y Uke a 6 metros y realizando los saludos habituales
del kata. Realizados los saludos se abre kata quedando Tori y Uke a 4 metros como habitualmente. A partir de
aquí, cada pareja demostrará el grupo elegido en la posición en la que están, terminado el grupo, Tori y Uke
intercambian las posiciones, colocándose frente a frente a 4 metros y comenzando a demostrar el grupo
elegido con el nuevo “rol”, Tori pasa a ser Uke y Uke pasa a ser Tori. Terminado el grupo, en la posición que
se encuentran, van a 4 metros, de espaldas, se ajustan el judogi, se giran frente a frente y cierran el kata,
quedando a 6 metros y realizan los saludos finales de forma habitual, terminando así el kata.
Para grupo Te waza indicar en la inscripción “Categoría Nº 3”
Para grupo Ashi waza indicar en la inscripción “Categoría Nº 4”
Para grupo Koshi waza indicar en la inscripción “Categoría Nº 5”
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UNIFORMIDAD:
Según normas establecidas por la FIJ, judogi blanco y cinturón el o Kyu correspondiente. Las mujeres,
además, deberán llevar camiseta blanca de algodón con cuello de caja y manga corta bajo la chaqueta del
judogi. No se admitirá ningún otro tipo de prendas bajo el judogi, salvo la indicada y la “ropa interior”.
El judogi no podrá llevar dorsal con publicidad, sí se permiten hombreras, escudo de su club, su nombre
bordado o el soporte back number de la FIJ. No se permiten pendientes, pulseras, piercing, anillos, relojes o
algún otro accesorio.
INSCRIPCIÓN:
Enviando cumplimentada la ficha adjunta, al correo de la federación:
fajyda@hotmail.com
Fecha tope de inscripción miércoles 23 de noviembre de 2022 a las 20:00.
No se admitirán inscripciones, bajo ningún concepto, fuera de este plazo.
El viernes 25 de mayo se realizará el sorteo a las 18:00 en la Federación y se comunicará a continuación.
Cualquier circunstancia no recogida en esta circular, será la organización la que decida su solución en el
momento de producirse, sin derecho a debate por parte de entrenadores, técnicos o deportistas. La
participación en el campeonato lleva consigo la aceptación de las bases recogidas en esta circular.

José Joaquín Suárez/Vicente Jesús González Suárez
Codirectores de la Escuela Federativa Autonómica
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José Ramón Díaz Maseda
VºBº El Presidente

