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CIRCULAR Nº:   34                            FECHA:   25.03.2021                                 DESTINATARIOS: 
CLUBES 

ASUNTO:                     1º TORNEO DE KATA ONLINE   – FAJYDA - 
                                       17 mayo al 10 junio de 2021 
 
La FAJYDA presenta el 1er Torneo de Kata Online, organizado desde la Escuela Federativa 
Autonómica y la Comisión Regional de Kata. Este torneo regional de kata, surge en el contexto 
de la actual pandemia en la que vivimos y tiene como objetivo ofrecer una experiencia 
deportiva, educativa, divertida y competitiva, en formato online, para los/as judokas y clubes 
de la federación asturiana de Judo ya que, por motivos de la pandemia, no pueden competir 
desde la primera declaración de alarma. 
El formato será “online”, presentando cada pareja una grabación en vídeo del kata que le 
corresponda, según su categoría de edad. Estos vídeos se utilizarán exclusivamente para el 
visionado y evaluación por el tribunal, que estará formado por Jueces Nacionales de Kata de la 
FAJYDA y no serán publicados en ninguna de las RRSS de la Federación, salvo autorización 
firmada de los padres/madres o tutores legales de los/as participantes, con el único objetivo 
de la promoción deportiva del Judo. 
Dado que las categorías programadas para este torneo, son todas “menores de edad”, 
todos/as los/as participantes en este torneo, han de presentar, obligatoriamente, autorización 
firmada por el padre, madre o tutor/a legal, según el modelo adjunto en la presentación 
“online”. 
 

PARTICIPANTES 
● En el 1er Torneo de Kata Online pueden participar parejas masculinas, femeninas o 

mixtas. 
● Las parejas deben estar formadas por judokas del mismo club, con los que practican 

habitualmente. 
● Cada judoka solo puede asumir el papel de Tori o Uke una sola vez, por lo tanto podrá 

presentarse como máximo dos veces al campeonato, una como tori y otra como uke. 
 

UNIFORMIDAD 
● Tori y Uke deben realizar la Kata con judogi blanco y el cinturón correspondiente a su 

grado. 
● En el caso de las mujeres, deben llevar una camiseta blanca, sin dibujos, debajo de la 

chaqueta. 
● Se puede colocar publicidad en el judogi, y se pueden usar emblemas de clubes, de 

acuerdo con el Reglamento. 
● Los/as judokas deben presentarse en óptimas condiciones de higiene personal y es 

obligatorio el uso de la mascarilla. 
 

CATEGORÍAS Y KATAS DEL TORNEO 
El torneo consta de las siguientes categorías y katas, organizadas por edades: 
 

-Chupetines - nacidos en 2017 y 2016. Kata: Kata chupetín 
 

-Minibenjamín - nacidos en 2015, 2014 y 2013. Kata: Kodomo no kata -7- 
 

-Benjamín – nacidos en 2012 y 2011. Kata: Kodomo no kata -5-   
 

-Alevín – nacidos en 2010 y 2009. Kata: Kodomo no kata -3- 
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-Infantil – nacidos en 2008 y 2007. Kata: Nage no kata -tres primeros grupos- con la siguiente 
modificación: NO se realizará el último movimiento de cada grupo, es decir, NO se realizará 
kata guruma, Tsurikomi goshi ni uchi mata. En el caso que una pareja realice estos tres 
movimientos, no se tendrán en cuenta y no serán evaluados. Al final del tercer grupo se tiene 
que cerrar kata y realizar Za rei y Ritsu rei, de la forma habitual del kata. 
 

-Cadete – nacidos en 2006, 2005 y 2004. Kata: Nage no kata, tres primeros grupos completos. 
Al final del tercer grupo se tiene que cerrar kata y realizar Za rei y Ritsu rei de la forma habitual 
del kata. 
 

En la presentación “online” del torneo, se adjunta en cada categoría, un vídeo en el que se 
puede ver el kata que hay que preparar. 
 

CALENDARIO DEL TORNEO 
Inscripciones: Desde la publicación de esta circular y hasta el 9 de mayo de 2021, rellenando 
el “formulario de inscripción al torneo” que aparece en la presentación online del torneo. 
Envío de vídeos: del 17 de mayo al 10 de junio. 
Evaluación de los vídeos: El tribunal evaluará los vídeos con los katas, desde el 11 al 18 de 
junio de 2021. 
Publicación de los resultados: entre el 21 y el 24 de junio. 
Entrega de premios: 21 de junio de 2021 en la Federación. 
 

INSCRIPCIONES 
Las inscripciones deben de cumplir los siguientes requisitos: 
1º.- Formulario de inscripción al torneo, completando todos los campos requeridos y que 
aparece en la presentación “online”. 
 

- dirección de correo electrónico del club 
- nombre del club 
- nombre de Tori y Uke 
- fecha de nacimiento de Tori y Uke 
- categoría 
 

2º.- Autorización firmada por padre, madre o tutor legal, según el modelo que se adjunta en la 
“presentación online” y que ha de enviarse junto con el vídeo. 
 

ENVÍO DEL VÍDEO CON EL KATA Y LA AUTORIZACIÓN PATERNA 
Una vez recibida la inscripción, se enviará al correo del club (el que se ha indicado en la 
inscripción), un enlace con un “acceso directo” a la carpeta de “drive” que corresponde a cada 
club, para enviar, conjuntamente, el vídeo y la autorización paterna cumplimentada y 
firmada. 
 

Los vídeos tienen que estar nombrados de la siguiente forma: 
 

Categoría_NombreApellidos de Tori_ NombreApellidos de Uke 
 

Ejemplo: Infantil_LuisFernandez_AlbertoGonzalez 
 

Forma de preparar los vídeos 
Todas las parejas harán una sola ejecución del kata y serán evaluadas dentro de su grupo de 
edad. 
Los videos enviados por correo electrónico no serán aceptados debido al peso de los archivos 
de video. 
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Los videos No se pueden editar. No tendrán cortes. No pueden tener cambios de audio, 
superposiciones, aumentar o disminuir la velocidad y deben tener un solo plano. 
La resolución recomendada es 1080p (Full HD). La resolución mínima es 720p (HD). 
La grabación debe proporcionar una captura de audio de buena calidad sin ruido de fondo. 
El video se debe grabar en un lugar que tenga suficiente espacio, sin obstáculos y debe tener 
las condiciones de luz adecuadas. 
Posición de la cámara: la cámara debe de estar colocada a la izquierda de Tori, en la posición 
habitual del tribunal, a una distancia que permita grabar a tori y uke, desde el principio del 
saludo hasta el final. 
La cámara debe estar a una altura, del suelo, de entre 1 m. y 1,5 m. sobre un trípode o mesa 
estable.  
 

EVALUACIÓN DE LOS KATA 
EL tribunal para la evaluación de los katas, estará compuesto por Jueces Nacionales de Kata, 
de la Federación Asturiana de Judo y D.A. con la titulación y la actualización correspondiente al 
año en curso.  
 

PREMIOS 
Todos/as los/as participantes en el 1º Torneo de Kata Online de la FAJYDA recibirán premio, 
reconociendo su trabajo y participación en el torneo. 
Los premios a los/as participantes se entregarán el 21 de junio de 2021 en las oficinas de la 
Federación Asturiana de Judo y DA y los recogerá el entrenador/ra de cada club. 
 

RECOMENDACIONES DE COVID-19 
Debido a la actual situación de pandemia que estamos viviendo, y dado que la práctica de Judo 
implica el contacto físico entre dos deportistas, la organización de este evento recomienda que 
se sigan las indicaciones de la Organización Mundial de Salud, por lo que el uso de mascarilla 
es obligatorio al realizar el kata. 
La no utilización de la mascarilla implica la descalificación de los deportistas. 
Como se indica en el apartado “participantes”, las parejas deben estar compuestas por 
judokas del mismo club con el que entrenan habitualmente, reduciendo así el riesgo de 
contagio, por interacción social, entre deportistas. 
 

PRESENTACIÓN ONLINE DEL TORNEO 
Desde el siguiente enlace se accede a la presentación “online del torneo”, en la que, 
completando con esta circular, se pueden ver las instrucciones del torneo. 
 

https://view.genial.ly/60424a5d3b20ef0d96169268/presentation-i-torneo-de-
kata-online 
 

Desde la presentación “online del torneo”, se realiza la inscripción, se accede a la autorización 
paterna y se ven las categorías por edades con un vídeo de presentación del Kata que hay que 
presentar en cada una de ellas. 
    

Para cualquier aclaración contacte con la organización en:  esfajyda@gmail.com 
 

 

 

 

  

 

     Vicente Jesús González y J. Joaquín Suárez                 José Ramón Maseda 
Codirectores de la Escuela Federativa Autonómica       Presidente 


