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RANKING 

OBJETIVOS 

 Promover e incentivar la competición a todos los niveles. 

 

 Priorizar a los competidores por logros obtenidos, participación y permanencia, tanto a nivel 

Nacional como Internacional. 

 

 Crear un circuito competitivo fomentando el intercambio y la participación de los competidores en 

la mayoría de los torneos a Nivel Nacional. 

 

 Fomentar el desarrollo dentro y fuera de la capital, contribuyendo y colaborando con la realización 

de torneos en el interior del país.  

2018 

 A partir del 2018 el Ranking será individual (de cada competidor) y no por categoría. De esta forma 

evitamos la pérdida de puntos por cambios de categoría ya sea por fecha de nacimiento o variación 

de peso. En tal sentido y para evitar especulación con el peso, se admitirán en las categorías 

juveniles AUMENTO de peso en aumento de acuerdo con el normal crecimiento de los 

competidores. En caso de BAJAR el peso, se tomará sólo la categoría de mayor peso en cuenta para 

el Ranking. En categorías mayores el ranking individual anual será dentro de una única categoría 

por peso. En los casos que se unifiquen categorías de diferentes peso por razones de asistencia, 

serán válidos los puntajes obtenidos para el Ranking Individual. 

 

 Únicamente RANKEARAN competidores pertenecientes a escuelas afiliadas 

 

 De acuerdo a este detalle, solo es posible definir Campeón Nacional en una única categoría. 

 

DE LOS TORNEOS 

Se tomarán en cuenta para el ranking anual los logros y participación en torneos: 

 INTERNACIONALES  

o WKF, (World Karate Federation) 

o PKF, (Panamerican Karate Federation) 

o CSK, (Confederación Sudamericana de Karate) 

 

 NACIONALES 

o CUK, (Confederación Uruguaya de Karate) 

o Escuelas afiliadas con el aval CUK 

Requisitos de los torneos nacionales:  

1. Único reglamento de competición a aplicar, reglamento de la WKF vigente a la fecha del torneo. 

 

2. Los oficiales de competencia, (consejo de árbitros, árbitros, jueces, planilleros y coach) deben 

poseer licencias vigentes otorgadas por la CUK. 
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3. Las categorías competitivas deben ser las oficiales para todos los eventos. (*) 

 

4. El cronograma con las fechas de los torneos, debe estar definido, comunicado y publicado al 

comienzo de la actividad anual. (definir fechas). 

 

5. Al menos uno de los torneos Nacionales dentro del año en curso, debe ser realizado fuera de 

Montevideo. 

 

6. El sorteo de las categorías para cada competición debe ser abierto y avalado al menos por tres (3) 

personas presentes, representantes de las escuelas afiliadas.  

 

7. SEMBRADO. El sorteo tendrá en cuenta los primeros lugares del RANKING parcial, de tal forma que 

el primer y el segundo puesto, queden en semi llaves opuestas pudiendo enfrentarse únicamente 

en la final.  

NOTA: 

Las categorías promocionales no oficiales, (niños, kyus u otras), que no entran en el Ranking y que 

coexistan en el mismo Torneo, quedan exentas de cumplir los puntos 1 y 2 anteriores. Sin embargo de 

utilizar oficiales de competencia CUK, deberán cumplir el reglamento de competición CUK. (adaptación 

del regl. WKF para categorías no contempladas en el mismo). 

PUNTAJE 

 Generarán puntaje para el RANKING 

o Los primeros, segundos, terceros puestos y la participación en los torneos mencionados 

anteriormente 

 

 Los puntajes serán distintos para cada Torneo, de acuerdo a la jerarquía del mismo. 

 

 WKF PKF CSK CUK AFILIADAS 

1er. PUESTO 100 100 100 100 60 

2º. PUESTO 70 70 70 70 40 

3er. PUESTO 40 40 40 40 30 

PARTICIPACIÓN 10 10 10 10 5 

 

1. Los Campeones Nacionales se definirán al final del año en campeonato especial entre los cuatro 

competidores que terminen el año con mayor puntaje de acuerdo al RANKING dentro de cada 

categoría respectivamente. Se competirá a dos rondas en Robin Round. Los puntajes de estas dos 

rondas (de acuerdo a lo aconsejado por WKF para este tipo de torneos) serán: combates ganados 2 

puntos, empatados 1 punto, perdidos 0 punto. Se declarará Campeón Nacional a quien obtenga el 

mayor puntaje.  

EXCEPCIÓN: Si un competidor acumula el 30% más del puntaje anual que los siguientes 

competidores, será declarado Campeón Nacional sin necesidad de definición alguna. 
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2. La convocatoria a la pre Selección Nacional debe respetar el RANKING del año inmediato anterior, y 

los competidores de la definición de los Campeones Nacionales, lo cual no excluye la posibilidad de 

invitación y participación de otros competidores convocados justificadamente por el cuerpo 

técnico. Los atletas convocados a la preselección deben tener puntaje mínimo del 30% del total del 

puntaje del ranking anual. 

 

3. De igual forma las promociones, becas y/o colaboraciones económicas que puedan surgir para la 

participación en eventos internacionales, seminarios, cursos, etc., deben priorizar los logros a partir 

del RANKING. 

 

4. Quedan exento de las prioridades mencionadas anteriormente, todo aquel competidor que no 

cumpla con el reglamento de la Selección Nacional, tenga actos de indisciplina y/o otras actitudes 

que dañen el prestigio del karate-do, perdiendo todo el puntaje acumulado en el Ranking. 

 

DETALLE 

De acuerdo a reglamento de competición CUK las categorías con cuatro o menos competidores no se 

deberían realizar. Se permitía excepcionalmente realizar esas categorías para no perjudicar a los 

competidores que asistían. Con esta nueva forma de Ranking, pudiendo juntar categorías, garantizamos 

competitividad y justicia a la hora de llevar el puntaje cada uno a su categoría, realizada o no. También 

este Ranking permite sin perjudicar a nadie, juntar categorías en un campeonato y abrirlas en otro, 

todo dependiendo de la cantidad de competidores inscriptos. 

De existir casos en los cuales no quede más opción que realizar esa categorías con cuatro o menos 

competidores, se premiará a todos de acuerdo al puesto obtenido como forma de valorar la 

participación, pero para el Ranking se tendrá en cuenta solo competidores con al menos un combate 

ganado. (Regl. WKF: bye se considera enfrentamiento ganado) 

Asi: 

2 competidores – Rankea sólo el ganador 

3 competidores – Rankean el primero y segundo puesto 

4 competidores – Rankean el primero, el segundo y solo un tercer puesto 

 

 


