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JUEGOS VIRTUALES ESTUDIANTILES 

TORNEO VIRTUAL DE KARATE 

 

1. Promotor: Ministerio de Educación Pública. 

2. Organización: Vida Estudiantil.  

3. Patrocinador: BAC Credomatic. 

4. Coordinador del Evento: MSc. Juan Pablo Hernández Vargas. 

5. Plataforma: www.juegosdeportivosestudiantiles.com  

6. Descripción del evento: Te invitamos a participar en este gran evento. Si sos Karateka 

o te gustaría dar tus primeros pasos en esta maravillosa disciplina, esta es tu oportunidad. 

Para participar solo debes inscribirte en el formulario que encontrarás a continuación. No 

olvides inscribirte en la categoría correcta según corresponda a tu edad y si eres 

principiante o avanzado. Para que puedas hacerlo de la mejor forma, no olvides ver los 

tutoriales que ponemos a tu disposición. Nos vemos!!! 

Por primera vez en la historia, el Karate participará en unos Juegos Olímpicos siendo esto 

una fiesta a nivel mundial. Pero nosotros también tenemos nuestra propia fiesta la cual no 

te puedes perder, así que te esperamos en este primer Torneo Virtual de Karate como parte 

de los Juegos Virtuales Estudiantiles del MEP.   

 

7. Fechas:  

- Fecha de inscripción: Del 01 al 11 de junio. 

- Fecha de competencia etapa clasificatoria: 19 y 20 de agosto. 

- Fecha de competencia etapa final: 22 de octubre.  

 

 

mailto:juan.hernandez.vargas@mep.go.cr
http://www.juegosdeportivosestudiantiles.com/


 
 

MSc. Juan Pablo Hernández Vargas // Coordinador del Evento // 88899110 // juan.hernandez.vargas@mep.go.cr 

 

 

4 

 

 

8. Requisitos: Pertenecer al sistema educativo escolar o colegial y cumplir con las edades 

estipuladas. 

9. Director de Arbitraje: Manuel Vásquez Cruz. 

10. Modalidad: Las competencias serán en las modalidades individuales de Kata y Kumite.  

11. Categorías y edades:  

Categoría AA: Las personas estudiantes nacidas en el 2015 o años posteriores. 

Categoría A: Las personas estudiantes nacidas en el 2014-2013-2012. 

Categoría B: Las personas estudiantes nacidas en el 2011-2010-2009. 

Categoría C: Las personas estudiantes nacidas en el 2008-2007-2006. 

Categoría D: Las personas estudiantes nacidas en el 2005-2004. 

Categoría E: Las personas estudiantes nacidas en el 2003 o años anteriores.  

Categoría Para-Karate: Las personas estudiantes con condición de discapacidad.  

*Las personas estudiantes se podrán inscribir en principiantes o avanzados. Los 

principiantes son los que tienen menos de 3 años de práctica o que ostentan del 10mo 

al 4to kyu. Los avanzados son los que tienen más de 3 años de práctica o que ostentan 

del 3er kyu en adelante.  

12. Costo: El evento es completamente gratuito, patrocinado por el MEP y BAC Credomatic.  

13. Reglas de Participación/Competición: Las reglas de participación son las señaladas en 

los documentos de invitación e inscripción. Las reglas de competición respectivas a la 

calificación tomará como referencia el reglamento vigente de la WKF. 

14. Inscripción: Llenar el formulario en la página web 

www.juegosdportivosestudiantiles.com. En el caso de tener problemas con el proceso de 

inscripción puedes comunicarte al correo torneo.virtual.karate@gmail.com o al número 

86-43-55-40 con Delia Calderón. 
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15. Envío de videos:  Los videos serán enviados en el mismo acto de realizar la inscripción. 

Se RECOMIENDA grabar la ejecución del Kata y/o Kumite con anterioridad. Además 

deben enviarse en el formato mp4.   

16. Último día de inscripción: 11 de junio. No se aceptarán inscripciones después de esta 

fecha. 

17. Procedimiento: El Comité Organizador emitirá una lista de las personas inscritas previo 

a la competición, que los participantes deben revisar, y de haber algún error informarlo a 

los organizadores.  

18. Etapas: El evento se dividirá en etapa clasificatoria y etapa final. En la etapa eliminatoria 

todos los inscritos podrán participar. En la etapa final participarán únicamente los mejores 

8 puntajes de cada categoría de la etapa clasificatoria. Para la etapa final, la persona 

estudiante decidirá si envía el mismo video que hizo para la etapa clasificatoria o si graba 

un nuevo video para la etapa final. 

19. Instrucciones 

19.1. La indumentaria oficial para participar es el karategui o el uniforme de 

educación física del centro educativo de la persona estudiante. Si por alguna razón 

no fuera posible cumplir con alguna de estas dos, se deben acatar las siguientes 

disposiciones: 

• Si se utiliza short o pantaloneta, es obligatorio utilizar licra por debajo. 

• No se permiten el uso de camisetas de tirantes. 

• Para las mujeres, el uso de top es obligatorio.  

• No se permite ningún tipo de artículo sobre la cabeza (gorra, sombrero, etc.). 

19.2. Si se utiliza el teléfono celular, deberá colocarlo de forma fija y horizontal, y 

colocarlo en el centro del área donde la persona estudiante ejecutará la acción técnica 

(Kata/Kumite). 
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19.3. Si se utiliza una laptop o cámara web, la misma deberá estar en el centro del 

área donde la persona estudiante ejecutará la acción técnica (Kata/Kumite). 

19.4. La acción técnica se puede realizar tanto en interiores como exteriores. Siendo 

fundamental mantener siempre la seguridad a su alrededor. Además, es importante 

tomar la precaución de evitar estar contra la luz de la cámara para que se pueda ver 

su imagen de forma correcta y visible durante la ejecución de la acción técnica. 

19.5. Verificar que al realizar la acción técnica, la persona estudiante en todo 

momento debe ser visible en cuerpo completo dentro de la pantalla.  

19.6. Debe activar el audio al realizar la acción técnica y no deberá realizar 

comentarios durante la transmisión del mismo. 

19.7. Las personas estudiantes deben realizar las acciones técnicas descalzas. 

19.8. Previo al saludo inicial la persona estudiante se presentará diciendo su nombre 

completo y el centro educativo que representa. Posterior a esto realizará el saludo 

inicial e iniciará la acción técnica (Kata/Kumite). 
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MODALIDAD DE KATA 

 

Categoría Tipo y género Edad Nivel 

AA Kata (Formas) 2015 o años posteriores 

 

Principiante 

Avanzado 

A Kata (Formas) 2014-2013-2012 

(7-8-9) 

Principiante 

Avanzado 

B Kata (Formas) 2011-2010-2009  

(10-11-12)  

Principiante 

Avanzado 

C Kata (Formas)  2008-2007-2006  

(13-14-15) 

Principiante 

Avanzado 

D Kata (Formas) 2005-2004  

(16-17) 

Principiante 

Avanzado 

E Kata (Formas)  2003 o años anteriores Principiante 

Avanzado 

Para-Karate Kata (Formas) Pertenecer al sistema 

educativo del MEP 

Principiante 

Avanzado 

 

VALORACIÓN/EVALUACIÓN DEL KATA 

1. La valoración de la modalidad de Kata se tomará como referencia el reglamento de la 

Federación Mundial de Karate WKF.  

2. Los criterios para la evaluación de la ejecución del Kata se basará en dos criterios 

principales: nivel técnico y nivel atlético.  

2.1 Nivel Técnico: Posiciones, técnicas, movimientos de transición, timing, respiración 

correcta, concentración (kime), conformidad de la realización del kihon del estilo 

(Ryu-Ha) en el Kata.  

2.2 Nivel Atlético: Fuerza, rapidez y equilibrio.  
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3. La ejecución se evalúa desde el saludo al comienzo del Kata hasta el saludo al finalizar 

el Kata.  

4. Solamente están permitidos los Katas Básicos Heian/Pinan/ o el correspondiente según 

su estilo. En varios casos, un Kata puede conocerse bajo distintos nombres de un estilo 

(ryu-ha) a otro y en casos excepcionales un nombre idéntico puede ser un Kata distinto 

de un estilo a otro.  

5. Las personas estudiantes inscritos como principiantes o avanzados podrán escoger y 

realizar según su preferencia cualquiera de los Katas Básico Heian/Pinan/ o el 

correspondiente de acuerdo a su estilo.  

6. Las personas estudiantes se podrán inscribir en principiantes o avanzados. Los 

principiantes son los que tienen menos de 3 años de práctica o que ostentan del 10mo al 

4to kyu. Los avanzados son los que tienen más de 3 años de práctica o que ostentan del 

3er kyu en adelante. 
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MODALIDAD DE KUMITE 

Categoría Tipo y género Edad Nivel 

AA Kumite (Combate) 2015 o años posteriores 

 

Principiante 

Avanzado 

A Kumite (Combate) 2014-2013-2012 

(7-8-9) 

Principiante 

Avanzado 

B Kumite (Combate) 2011-2010-2009  

(10-11-12)  

Principiante 

Avanzado 

C Kumite (Combate) 2008-2007-2006  

(13-14-15) 

Principiante 

Avanzado 

D Kumite (Combate) 2005-2004  

(16-17) 

Principiante 

Avanzado 

E Kumite (Combate)  2003 o anteriores  

 (+18) 

Principiante 

Avanzado 

Para-Karate Kumite (Combate) Pertenecer al sistema 

educativo del MEP 

Principiante 

Avanzado 

 

VALORACIÓN/EVALUACIÓN DEL KUMITE 

1. La valoración de la modalidad de Kumite se tomará como referencia el reglamento de la 

Federación Mundial de Karate WKF.  

2. Los criterios para la evaluación de la ejecución del Kumite son:  

2.1. Variedad y calidad de los fundamentos técnicos. 

2.2. Número de acciones técnicas.   

2.3. Variedad y calidad de los desplazamientos.  

2.4. Fase preparatoria de la acción técnica (fintas, amagos, gestos de desequilibrio, etc.) 

2.5. Proporción equilibrada en el uso tanto de los brazos como de las piernas. 

2.6. Uso continuo de las acciones técnicas.  

2.7. Control.  

2.8. Precisión.  
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3. Con respecto a los gestos técnicos, para que sean valorados, deben ser realizados de 

acuerdo con los aspectos que en el reglamento de la WKF se consideran necesarios para 

otorgar validez a dichas acciones y se recuerda que éstos son:  

3.1. Buena forma: Debe tener características que le confieran eficacia probable dentro 

del marco de los conceptos del Kárate tradicional.  

3.2. Actitud deportiva: Se refiere a una clara actitud no malintencionada de gran 

concentración durante la realización de la técnica válida.  

3.3. Aplicación Vigorosa: Define la potencia y la velocidad de la técnica y el deseo 

palpable de que ésta tenga éxito. 

3.4. Zanshin: Es el estado de compromiso continuado en el cual el contendiente mantiene 

conciencia plena de la potencialidad del adversario para contraatacar.  

3.5. Buen timing: Significa realizar una técnica cuando ésta tiene el mayor efecto 

potencial. 

4. El competidor contará con 30 segundos para la ejecución de la prueba. El tiempo 

comenzará a contar una vez que el competidor realice el saludo inicial. Las técnicas 

realizadas después de los 30 segundos no se tomarán en cuenta.  

5. Los competidores principiantes únicamente podrán realizar técnicas simples (Kisami 

tsuki/mae tsuki, gyako zuki, mae geri, mawashi geri, etc.). En varios casos, un técnica 

puede conocerse bajo distintos nombres de un estilo (ryu-ha) a otro.   

6. Los competidores avanzados podrán realizar técnicas combinadas o continuadas (Kisami 

zuki-gyako zuki, Kisami zuki-mawashi geri, gyako zuki-mawashi geri-gyako zuki, etc.). 

En varios casos, un técnica puede conocerse bajo distintos nombres de un estilo (ryu-ha) 

a otro. 

7. Las personas estudiantes se podrán inscribir en principiantes o avanzados. Los 

principiantes son los que tienen menos de 3 años de práctica o que ostentan del 10mo al 

4to kyu. Los avanzados son los que tienen más de 3 años de práctica o que ostentan del 

3er kyu en adelante. 
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TE INVITAN: 
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