KARATE
Pruebas
Hombres (7)

Mujeres (7)

-60 kg
-67 kg
-75 kg
-84 kg
+84 kg
Kata individual Masculino
Kata Equipo Masculino

-50 kg
-55 kg
-61 kg
-68 kg
+68 kg
Kata individual Femenino
Kata Equipo Femenino

Cuota
Eventos clasificatorios

Cuota país anfitrión

Total

Hombres
Mujeres

57
57

9
9

66
66

Total

114

18

132

Cuota máxima por CON (1 por evento)
Hombres
Mujeres

9
9

Total

18

Elegibilidad de los atletas
Los atletas deberán haber firmado y entregado el formulario de condiciones de elegibilidad del atleta.
Todos los atletas que participan deberán tener al menos 18 años para Kumite y al menos 16 años para
Kata el día cierre del primer evento clasificatorio en cada caso.

Sistema de Clasificación
Clasificación automática país anfitrión categorías
individuales
Clasificación automática país anfitrión categorías de
equipo
Juegos ODESUR (Cochabamba 2018) categorías
individuales
Juegos Centroamericanos y del Caribe (Barranquillas
2018) categorías individuales

Pruebas clasificatorias
por evento

Total

1

12

3

6

2

24

2

24

Copa Área Norteamericana (2018) categorías
individuales – Baja California Sur, México
Campeonato Panamericano (Panamá – 20 – 23 de
Marzo, 2019) categorías individuales
Campeonato Panamericano (Panamá – 20 – 23 de
Marzo, 2019) Kata equipo masculino (5) + femenino (5)

1

12

2

24

15

30

12 categorías individuales (6 femeninas y 6 masculinas);
8 Atletas por cada categoría individual – 12 categorías – total 96
18 Atletas femeninos y 18 masculinos por cada categoría de Kata equipo – 2 categorías – total 36
Cuota total de atletas 132.
Dos Atletas- medallistas Oro y Plata de cada categoría individual, de todos los países del área incluidos
Colombia y Venezuela, clasificarán por los Juegos ODECABE en Barranquilla 2018, excepto los atletas
de México quienes clasificarán por la Copa del Área Norteamericana. (Si México llega a obtener
medalla de oro o plata, el lugar se otorgará al próximo país según el orden correspondiente).
Dos Atletas- medallistas de Oro y Plata de cada categoría individual, de todos los países del área
clasificarán en los Juegos ODESUR Cochabamba 2018, excluidos Colombia y Venezuela que clasificarán
por los Juegos de ODECABE. (En caso de que estos países resultaren medalla de oro o plata, el lugar se
otorgará al próximo país según el orden correspondiente).
Por el Área Norteamericana, se realizará un evento clasificatorio entre Estados Unidos, Canadá y
México, del cual clasificará 1 atleta por cada categoría individual.
Los dos atletas restantes- para un total de 8 por cada categoría individual, más 30 atletas – 15
masculinos y 15 femeninos en kata equipos-, clasificarán en el Campeonato Panamericano
Clasificatorio a realizarse durante el mes de marzo 2019 en país a designar. Este evento de calificación
se basará en eliminación directa, mediante la cual sólo calificarán los dos (2) finalistas. Este evento de
calificación se basará en eliminación directa, mediante la cual sólo calificarán los dos (2) finalistas. En Kata

Equipo clasificarán el 1ero, 2do, dos 3eros y el 5to de la línea del Campeón.
Todos los países tienen dos oportunidades para clasificar.

Confirmación de plazas
La PKF (Panamerican Karate Federation) confirmará a Panam Sports y a los CONs las plazas que hayan
clasificado antes del 10 de abril del 2019.
Los CONs confirmarán a la PKF las plazas que utilizarán antes del 20 de abril del 2019.

Reasignación de plazas no utilizadas
En caso necesario, la PKF reasignará las plazas no utilizadas al próximo CON mejor ubicado en el evento
de clasificación a los Juegos Panamericanos Lima 2019 que aún no haya clasificado a más tardar el día 20
de mayo del 2019.

Cronograma
Fecha
26 de mayo al 8 de junio 2018
25 al 27 de Julio 2018
01 – 02 de Diciembre del 2018
20 al 23 de Marzo del 2019

Evento Clave
Juegos Suramericanos ODESUR (Cochabamba, Bolivia)
Juegos Centroamericanos y del Caribe ODECABE
(Barranquilla, Colombia)
Copa área norteamericana (Baja California Sur, México)
Campeonato Panamericano (Panamá)

10 de abril del 2019

Confirmación de plazas a Panam Sports y a los CONs

20 de abril del 2019

Confirmación de los CONs para uso de plazas

26 de abril 2019
20 de mayo del 2019
26 de junio 2019

Fecha límite de inscripción numérica de Lima2019.
Reasignación de plazas no utilizadas
Fecha límite de inscripción nominal de Lima2019.

