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Queridos amigos,
El magnífico Campeonato del Mundo de Fortaleza y el cambio de WKC a
WUKO, ha dado una nueva vida y entusiasmo a nuestra organización.
Un gran número de nuevas Federaciones se han unido a WUKO y tenemos
muchas peticiones para el Campeonato Continental que vamos a organizar
el año próximo.
Aquí están las principales noticias antes de enviaros la primera edición del
WUKO Magazine.
NUEVOS MIEMBROS: las siguientes Federaciones d e reciente creación que se
han unido a WUKO.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Canadian Ju Jitsu and Karate Federation, CJJKF, Presidente: Antonov Dimitre –
Canadá.
Centro Karate Amicale Almeirim, CKAA, Presidente: Pedro Dias – Portugal
Uniao National Karate-do, UNK, Presidente: Henrique Manuel Larajo Silva –
Portugal
American AJKA Karate Association, AJKA, Presidente: Edmond Otis – USA
Belarussian Federation of Shotokan Karate-do, BFSK, Presidente: Andrey
Vil’kin – Bielorrusia
Shotokan Karate Szoevetseg, SKS, Presidente & T. Director: Lazlo Safar –
Hungría
Austrian Karate Association of Wado Ryu, AKAW, Presidente: Alexander
Hevesi – Austria
New Caledonian Karate Association, NCKA, Presidente: Dominique Verges –
Nueva Caledonia
Shotokan Ryu Deutschland e V., SRD, Presidente & T. Director: Lazlo Safar –
Alemania

EVENTOS WUKO:

2005

10-11 Diciembre: Italia , Jesolo (Venecia) 1er Campeonato Abierto Italiano de
WUKO.
Info: Sportpromotion, ++39 – 02 – 66714341 samurai@sportpromotion.it

EVENTOS WUKO: 2006
18 - 19 Febrero:
WUKO, info:

Nueva Zelanda, Palmerston North, 1er Campeonato Continental

Presidente de Oceanía : Steve Elers, steve@elerskarate.co.nz Página Web Oficial:
www.kanz.org.nz
25 - 26 Marzo:
Italia, Milán, Grand Prix de Italia, normas WUKO, info:++ 39 – 348
– 0196281, info: cellamarovincenzo@tiscali.it. Abierto para individuales y
organizaciones.
1 - 4 Junio: 1er – 4º, 1 er Campeonato Europeo WUKO Senior , Viena, Austria,
info: Alexander Hevesi, alexanderhevesi@yahoo.de
y Secretaría WUKO,
Vicepresidente Liviu Crisan, ++40 – 744 – 642624, lcrisan@excite.com
4 – 6 Agosto:
Foz do Iguazu, Brasil, 1er
Campeonato Continental de
Sudamérica, info: Junta Presidencial WUKO, cbki@karateinterstyles.com..br
20 - 22 Octubre: Rumania Cluj Napoca. 1er Campeonato del Mundo WUKO Junior
e Infantil, info: Vicepresidente Liviu Crisan, ++40 – 744 – 642624,
lcrisan@exccite.com
24 – 26 Noviembre:
India, Hyderabad, 1er Campeonato Continental de Asia
“Open”, info: Responsable del Comité Asiático WUKO, Hanumantha Rao,
rao_kbi@rediffmail.com
La fecha del 1er Campeonato Continental WUKO de África os la comunicaremos lo
más pronto posible.

EVENTOS WUKO: 2007
Octubre:
España., 12º Campeonato del Mundo Senior WUKO, Valencia, info:
Tesorero de WUKO, Vicepresidente Angel Martínez Duato, duato_feuam@teleline.es
NORMAS DE LAS KATAS WUKO
Las normas para la competición de kata han cambiado. El Comité Directivo de WUKO
cree que el espectáculo debe proporcionar estímulos al público y que los competidores
deben tener más libertad. Estas son las “noticias” más importantes:
Cadete, Junior y Senior:
1ª vuelta: (ronda de clasificación de +++ a 16): el competidor tiene que realizar un Kata Shitei o
Sentei de la lista oficial de WUKO.
2ª vuelta: (semifinal, de 16 a 8): El competidor puede ejecutar un kata Tokui de la lista oficial
WUKO. El kata debe ser diferente del realizado en la 1ª vuelta.

3ª vuelta: (final): El competidor puede ejecutar un kata Tokui de la lista oficial WUKO. El kata
debe ser diferente del realizado en la 1ª y 2ª vuelta.
Los puntos de la ronda de calificación fijan el orden de actuación de los 16 participantes
en la semifinal: el atleta con la peor puntuación empezará el primero y el que tenga la
mejor lo hará en último lugar.
Los puntos de la semifinal fijan el orden de actuación de los 8 participantes en la semifinal:
el atleta con la peor puntuación empezará el primero y el que tenga la mejor lo hará en
último lugar.
Al final, la puntuación de la final se sumará a la de la semifinal y el total (la suma de las
dos) le dará la clasificación final.
En caso de empate, los contrincantes deben realizar un kata de desempate de la lista
correspondiente que no haya sido ejecutado en dicha ronda. El kata de desempate puede
ser ejecutado en la siguiente ronda.
Categoría Infantil: Las normas son las mismas.
Infantil 6/7/8 años
De cinturón Blanco a Naranja: 1ª, 2ª y 3ª ronda: Kata Shitei
(Los participantes pueden repetir el mismo kata en todas las vueltas)
De cinturón Verde a Negro:
1ª ronda: Kata Shitei, 2ª y 3ª ronda: Kata Shitei o Sentei
(Los participantes no pueden repetir el mismo kata en todas las vueltas)
Infantil 9/10 años
De cinturón Blanco a Naranja: 1ª, 2ª y 3ª ronda: Kata Shitei
(Los participantes pueden repetir el mismo kata en todas las vueltas)
De cinturón Verde a Azul: 1ª ronda: Kata Shitei, 2ª y 3ª ronda: Kata Shitei o Sentei
(Los participantes no pueden repetir el mismo kata en todas las vueltas)
De cinturón Marrón a Negro: 1ª ronda: Kata Shitei, 2ª ronda: Kata Shitei o Sentei, 3ª
ronda_: Kata Tokui (excepto Gojushiho Dai/Sho y Unsu in Shotokan)
(Los participantes no pueden repetir el mismo kata ejecutado en la ronda anterior)
Infantil 11/12 años:
Lo mismo que en la categoría de 9/10 años
Infantil 13/14 años:
Lo mismo que en la categoría de 9/10 años
Es necesario que en estas categorías los participantes estudien antes los katas básicos y
gradualmente los katas más complejos.
Ha sido introducida la Categoría Rengokai. En esta categoría competirán todos los estilos
que no hayan alcanzado al menos 4 participantes (con un mínimo de 2 naciones
diferentes)

Por lo que se refiere a la competición de kata, el Comité Directivo de WUKO ha decidido
los siguientes cambios:
Categorías Cadete, Junior y Senior deben realizar:
1ª ronda: (por ejemplo: de 55 a 16) un kata de la lista “Shitei” o “Sentei”
Semifinal y final: dos katas Tokui diferentes (diferentes de la kata ejecutada en la
eliminatoria anterior.
Con este sistema no sólo tenemos Heian Godan en la primera vuelta y Empi en la
segunda, tenemos más posibilidades de elegir y más espectáculo para e l público.
Infantil: sin cambios, es mejor que los jóvenes competidores conozcan los katas básicos,
las normas son las mismas.
KATA SHITO RYU: junto con esto la nueva lista Shito Ryu para Cadetes, Junior y
Senior:

Yo sen Kata:Kata para la primera ronda:
Pinan 1,2,3,4,5
Aoyagi
Miojio
Saifa
Matsumora no rohai
Jiuroku
Bassai dai
Kosokun dai
Tomari no wanshu
Jiin
Seienchin
Wanshu

Kessho sen Kata: Kata para la semifinal
y final
Jion Nipaipo
Kosokun sho
Kururunfa
Socin (Aragaki ha) Seipai
Matsumura no bassai
seisan
Tomari bassai
Gojushiho
Niseishi
Unshu
Sanseiru
Suparimpei
Shisocin
Anan
Cinto Ciatanyara no kushanku

La lista de katas Shotokan, Goju Ryu, Wado Ryu se enviará lo antes posible

CATEGORIAS WUKO
(Separados hombres y mujeres)
INFANTIL(6-14 años)
(Sólo en competiciones individuales, no por equipos)
Kata y kumite Shobu Nihon (2 ippon o 4 wazzari)
INFANTIL
6/7/8 años
Cinturón: de Blanco a Naranja y de Verde a Negro
INFANTIL
9/10 años
Cinturón: de Blanco a Naranja, de Verde a Azul y de Marrón a Negro
INFANTIL
11/12 años
Cinturón: de Blanco a Naranja, de Verde a Azul y de Marrón a Negro
INFANTIL
13/14 años
Cinturón: de Blanco a Naranja, de Verde a Azul y de Marrón a Negro
Total: 22 categorías de kata (por estilo) y 22 categorías de kumite
Obligatorio equipo de seguridad para kumite: Casco, protector del tórax, protectores
para los puños (guantes), protectores para las ingles (hombres)
JYU IPPON KUMITE
INFANTIL
6/7/8 años
Cinturón: Abierto
INFANTIL
9/10 años
Cinturón: Abierto
INFANTIL
11/12 años
Cinturón: Abierto
Obligatorio equipo de seguridad: protectores para los puños (guantes), protector para el
pecho (mujeres) protectores para las ingles (hombres)

CADETES (15-17 años)
(Sólo en competiciones individuales, no por equipos)
KATA Y KUMITE
CADETE
15/16/17 años
Cinturón: Abierto
Categorías de Kumite: Sanbon Femenino:
-50, -55, +55
Sanbon Masculino: -60, -65, -70, -75, +75
Ippon Femenino:
Peso abierto
Ippon Masculino: Peso abierto
Total: 2 categorías de Kata (por estilo) y 10 categorías de Kumite.

Todos los Cadetes pueden participar en la categoría de Junior sólo para Kata (individual y/o
equipos)
Obligatorio equipo de seguridad: el mismo que para categoría Senior.
JUNIORS (18-20 años)
(Competiciones individuales y por equipos)
KATA Y KUMITE
JUNIOR
18/19/20 años
Cinturón: Abierto
Categorías de Kumite: Femenino: -55, -60, +60
Masculino: -65, -70, -75, -80, +80
Ippon Femenino:
Peso abierto
Ippon Masculino: Peso abierto
Total: 2 individuales en categorías de Kata (por estilo) y 10 individual en categorías de Kumite.
2 equipos en categorías de Kata (por estilo) y 4 equipos (Sanbon/Ippon) en categorías
Kumite.
Todos los Junior pueden participan en la categoría Senior en Kata Y Kumite (individual y/o
equipos)
Obligatorio equipo de seguridad: el mismo que para categoría Senior.
SENIOR (21-35 años)
(Competiciones individuales y por equipos)
KATA Y KUMITE
SENIOR
21/35 años
Cinturón: Abierto
Categorías de Kumite:
Femenino: -55, -60, +60
Masculino: -65, -70, -75, -80, +80
Ippon Femenino:
Peso abierto
Ippon Masculino: -70, +70
Total: 2 individuales en categorías de Kata (por estilo) y 11 individual en categorías de Kumite.
2 equipos en categorías de Kata (por estilo) y 4 equipos (Sanbon/Ippon) en categorías
Kumite.
Obligatorio equipo de seguridad: protectores para los puños (guantes) sólo para Kumite
Sanbon, protector para el pecho (mujeres) protectores para las ingles (hombres)

VETERANOS (de 36 años en adelante)
(Sólo competiciones individuales, no por equipos)
Kata
Cinturón: Abierto
VETERANOS MASCULINOS:
VETERANOS MASCULINOS:
VETERANOS FEMENINOS:
Total. 3 categorías (por estilo)

36/45 años
46 años en adelante
36 años en adelante

Kumite Shobu Sanbon
Cinturón: Abierto
VETERANOS MASCULINOS:
36/40 años
VETERANOS MASCULINOS:
41/45 años
VETERANOS MASCULINOS:
46 años en adelante
VETERANOS FEMENINOS:
36 años en adelante
Total. 4 categorías
Obligatorio equipo de seguridad para kumite: el mismo que para la categoría Senior
Nuevas cuotas WUKO 2005-2006
Cuota anual de socio por federación
250
Cuota de matrícula por federación (sólo una vez)
100 (con diploma, insignia y corbata)
Cuota de participación por competición por equipos 50
Cuota de participación por categoría en competición individual
25
Cuota de participación por arbitro o entrenador 50
Homologación del Dan
50
Corbata
20
Insignia
15
Pin
3
CUENTA BANCARIA (para todos los pagos WUKO)
C/o Ángel Martínez Duato, BSCH Banco Santander Central Hispano Swift BSCHSMM, Iban ES95;
código de cuenta 0049 0008 73 2192915789.
PÁGINA WEB: www.wuko-karte.org
NOTICIAS BREVES:
El Vicepresidente Angel Martínez Duato, Tesorero de WUKO, recomienda a todas las Federaciones
enviar las cuotas “en cantidad exacta”
El Comité Directivo de WUKO recuerda que se ha determinado introducir kumite en la categoría
Infantil, de 6 a 14 años, quienes competirán usando casco protector con visor de plástico duro y
protecciones para el cuerpo.
El peso en las categorías Junior/Senior masculino, por razones de seguridad, será incrementado a
intervalos de 5 Kg: -65, -70, -75, -80, +80. No hay variación en la femenina: -55, -60, +60. Se introduce
la categoría de Cadetes para chicos y chicas de 15, 16 y 17 años.
“WUKO MAGAZINE”, una publicación de 8 paginas a color con la descripción del evento y las fotos
más bonitas del Campeonato. Todos los miembros WUKO están invitados a contribuir con fotos y
noticias para una publicación que puede repetirse periódicamente
Última hora: 22 de Octubre en España, Barcelona, 1er Open Internacional WUKO, sin cuotas para
competidores extranjeros. Info: Daniel Guirado Navarro, jovesesportsabadellsud@hotmail.com, tel.
++34 – 615.195.282

Atentamente,
Comité Directivo de WUKO Secretariado de Oficina WUKO
El Presidente El Coordinador

