
 
 
 

 
EUROPEAN KENPO CUP WKFA 2012 

 
1º) KATAS MANOS VACÍAS: 
1.- Hasta 10 años, masculino y femenino, cualquier nivel de cinturón 
2.- 11/12/13 años, masculino, cualquier nivel de cinturón (Ídem femenino) 
3.- 14/15/16 años, masculino, cinturón desde amarillo hasta verde (Ídem femenino) 
4.- 14/15/16 años, masculino, cinturones marrones y negros (Ídem femenino) 
5.- Más de 17 años, masculino, cinturón desde amarillo hasta verde (Ídem femenino) 
6.- Más de 17 años, masculino, cinturones marrones y negros (Ídem femenino) 
 
2º) KOBUDO  
1.- Hasta 13 años, masculino y femenino, cualquier nivel de cinturón,  
3.- 14/15/16 años, masculino, cinturón desde amarillo hasta verde (Ídem femenino) 
4.- 14/15/16 años, masculino, cinturones marrones y negros (Ídem femenino) 
5.- Más de 17 años, masculino, cinturón desde amarillo hasta verde (Ídem femenino) 
6.- Más de 17 años, masculino, cinturones marrones y negros (Ídem femenino) 
 
3º) DEFENSA PERSONAL 
1.- Hasta 13 años, masculino y femenino, cualquier nivel de cinturón,  
3.- 14/15/16 años, masculino, cinturón desde amarillo hasta verde (Ídem femenino) 
4.- 14/15/16 años, masculino, cinturones marrones y negros (Ídem femenino) 
5.- Más de 17 años, masculino, cinturón desde amarillo hasta verde (Ídem femenino) 
6.- Más de 17 años, masculino, cinturones marrones y negros (Ídem femenino) 
 
4º) KUMITE (Combate) Infantiles hasta los 16 años de edad 
Los competidores deberán llevar casco, guantillas, peto, coquilla, la tibia, el talón y el pie estarán cubiertos. 
 
1.- 7/8 años, masculino/femenino, cualquier nivel de cinturón: 
a) hasta 26 Kg.   b) de 26 a 32 Kg.   c) de 32 a 38 Kg.   d) de 38 a 44 Kg.   e) más de 44 Kg. 
2.- 9/10 años, masculino/femenino, cualquier nivel de cinturón: 
a) hasta 30 Kg.   b) de 30 a 36 Kg.   c) de 36 a 42 Kg.   d) de 42 a 48 Kg.   e) más de 48 Kg. 
3.- 11/12 años, masculino, cualquier nivel de cinturón:  
a) hasta 36 Kg.   b) de 36 a 42 Kg.   c) de 42 a 48 Kg.   d) de 48 a 54 Kg.   e) de 54 a 60 Kg.    
f) más de 60 Kg.   (Ídem femenino) 
4.- 13/14 años, masculino, cualquier nivel de cinturón:  
a) hasta 50 Kg.   b) de 50 a 56 Kg.   c) de 56 a 62 Kg.   d) de 62 a 69 Kg.   e) de 69 a 76 Kg.    
f) más 76 Kg.   (Ídem femenino) 
5.- 15/16 años, masculino, cualquier nivel de cinturón:  
a) hasta 55 Kg.   b) de 55 a 61 Kg.   c) de 61 a 68 Kg.   d) de 68 a 75 Kg.   e) de 75 a 82 Kg. 
f) más de 82 Kg.   (Ídem femenino) 
 
5º) KUMITE reglas semi-contacto para seniors a partir de 17 años 
Los competidores deberán llevar coquilla, guantes semi-contact o full-contact, protección de pierna que cubra la tibia y 
el pie (tipo botín) y casco con careta (rejilla) obligatorio. Las competidoras deberán utilizar protector de seno o peto, a 
elegir. 
 
1.- Más de 17 años, masculino, cinturones desde amarillo hasta verde: 
a) Ligeros: hasta 64 Kg.   b) Welter: de 64 a 71 Kg. 
c) Medios: de 71 a 78 Kg.   d) Semipesados: de 78 a 87 Kg.   e) Pesados: más de 87 Kg.    
(Ídem cinturones marrones y negros) 
2.- Más de 17 años, femenino, cinturones desde amarillo hasta verde: 
a) Mosca: hasta 57 Kg.   b) Ligeros: de 57 a 64 Kg.   c) Welter: de 64 a 71 Kg. 
d) Medios: de 71 a 78 Kg.   e) Pesados: más de 78 Kg  
(Ídem cinturones marrones y negros) 
 
 
 
 
 
 


