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                                                                 Buenos Aires,20 de abril de 2020.- 
 
PARA: FDERACIONES NACIONALES PKF  
DE: PRESIDENTE PKF 
                                            
                                                                  REF : JUEGOS JUVENILES CALI 2021 

 
 
 
Querido Presidente, 
 
Como hemos adelantado ya a través de la web de la WKF y de la PKF, luego de 
gestiones que llevara a cabo durante estos últimos meses con  Pan Am Sports, 
ha sido aceptada la inclusión del Karate en los 1eros Juegos Panamericanos 
Juveniles CALI 2021. 
 
 He tenido el día 07 de abril una reunión por Video conferencia con el Presidente 
de pan Am, Sports Neven Ilic y el Secretario General Ivar Sisniega , motivo por 
el cual me pareció oportuno mantenerlos informados respecto nuestra 
participación en estos importantes Juegos. 
 
Fecha de realización : Junio ó septiembre 2021 – por supuesto que esta fecha 
podría modificarse en función de la decisión de Pan Am Sports considerando lo 
más conveniente respecto de los JJOO de Tokyo-; 
 
Lugar de realización: Cali, Colombia; 
 
Categorías de competencia :   
Kumite Under 21 – (5) categorías masculinas ( -60,-67,-75,-84 y + 84kg);  y   
                              (5) categorías femeninas ( -50, -55, -61, -68 y + 68 kg) 
- Cuota Total de Atletas (80) . 
 
Sistema de Clasificación: ( aprobado por el PKF EC) 
 

a) 1er Etapa : Medallistas  ( Oro, Plata y 2 Bronces – (4) plazas) del 
Campeonato Panamericano Clasificatorio Under 21 a realizarse en fecha 
y lugar aún por definir  por los motivos ya conocidos por la delicada 
situación del COVID-19 y además que aún falta  la definición de Pan 
Am Sports respecto el mes  de realización de los Juegos;  
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b) 2da Etapa ( Oro, Plata y (1) Bronce “ linea del Campeón” - (3) plazas )  
 
Este  2do Clasificatorio  tampoco podemos aún definir fecha y lugar por los 
mismos motivos expuestos  en el punto a);  
Nota: Los Atletas que participen de la 1er Etapa y ya clasificaron en alguna 
categoría , ese país ya no podrá participar en la 2da. Etapa, con atleta en esa 
misma categoría. Podrán participar de la 2da. Etapa solo en aquellas categorías 
que aún no lograron la clasificación. 
 
País Anfitrión : (1) Atleta por cada categoría; 
 
Importante:  
 
Pan Am Sports considera de fundamental importancia la celebración de estos 
Juegos para el futuro desarrollo deportivo de toda América. 
 
El Presidente Neven con mucho criterio, ha expresado que así como surgen 
valores deportivos  Olímpicos ya desde los YOG’s ( 16,17 y hasta 18 años), sería 
importante y  necesario , cubrir la siguiente franja etaria intermedia a los Juegos 
Deportivos Panamericanos y  los JJOO.  
 
Por tal razón, se acordó que Sub 21 fuera la categoría de competencia ( algunos 
deportes Sub 22 o Sub 23 ), pero en nuestro caso, la categoría oficial WKF previa 
a Seniors es la categoría Sub 21. 
 
 Por tal razón, para que estos primeros Juegos Juveniles tengan la importancia 
que se pretende, ha sido requisito esencial el que los Medallistas de Oro de estos 
Juegos, clasifiquen directo a Santiago 2023…o sea no dudo que con esta 
condición tendremos nuestros mejores expónentes de toda América, 
participando con el especial incentivo de lograr una plaza a los Juegos 
Panamericanos Santiago 2023. 
 
Reflexión Personal 
 
Uno de los principales objetivos de la WKF y de cada una de las Organizaciones 
Continentales, es la continuidad  Olímpica de nuestra disciplina lo cual tenemos 
pleno conocimiento que no será tarea fácil pero no imposible y para lograrlo 
debemos sumar todos nuestros esfuerzos y demostrar porque merecemos ser 
Olímpicos. Tenemos una Federación Mundial que -como muy pocas- cuenta , 
más de 190 países afiliados y cinco Continentales que debemos estar a la altura 
de esta organización. 
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En este sentido considero fue un gran paso que el Karate fuera incluido 
nuevamente en el Programa de Santiago 2023, como así considero también que 
el formar parte de esta iniciativa de Pan Am Sports y estar en el Programa de 
estos 1eros Juegos Panamericanos Juveniles también es transcendental para 
nuestra disciplina. Quizás hubiese sido mejor poder incluir también Kata y 
si…claro que si..y seguiré insistiendo con esto…pero en todas estas decisiones  
 
no debemos permitir que …”el árbol no nos permita ver el bosque…”...lo 
realmente importante es estar …que el Karate esté presente. 
 
En base a esto, y ante la solicitud del Presidente Neven que  los Medallistas de 
Oro de todos los deportes individuales, clasifiquen directo a Santiago  
2023…debíamos seguir ese lineamiento y ver la mejor forma de cumplir con este 
requisito, pues de lo contrario , …” si un deporte no está de acuerdo en que 
los Medallistas de Oro clasifique directo a Santiago 2023, cual sería el 
sentido que ese deporte participara de estos Juegos…? 
 
 
Conclusión 
 
Ante la situación presentada , le expresé a Neven durante la Conferencia que 
debíamos consensuar la fórmula por la cual cada país participe de estos Juegos 
con sus mejores deportistas Under 21 y que el Medallista de Oro clasifique 
directo a Santiago 2023.  
 
Ahora bien, podría darse el siguiente caso: 
 
Un país puede presentar su mejor exponente en alguna categoría Under 21 por 
ejemplo -75 kg)  y logra la medalla de Oro que le dá el pase directo a Santiago.  
 
Por otra parte como Uds. ya conocen, tenemos un Sistema de Clasificación a 
Santiago por el cual los atletas clasifican a través de los Juegos Regionales – 
Sudamericanos, Centroamericanos  y del Caribe, Copa Norteamérica y 
finalmente el Campeonato Panamericano Clasificatorio-, Sistema el cual no nos 
permite clasificar a más de (1) Atleta del mismo país por cada categoría.  
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Por este motivo,  pudiera suceder que un mismo país clasificara en alguna 
categoría como Medallista de Oro en -75 kg según el ejemplo , pero también su 
Atleta Seniors -75 kg…clasifique según nuestro Sistema de Clasificación y en 
ese caso al ser solo (1) deportista por país , su Federación quizás considere que 
el representante a Santiago 2023 debería ser el Atleta Senior por mayor 
experiencia y trayectoria y no el Atleta Under 21. 
 
 
Ante este planteo, Neven se comprometió a  otorgarnos  (1) plaza más extra, 
para incluir a  todos los Medallistas de Oro de Cali 2021. 
 
De esta forma, en Santiago 2023, las  categorías de Kumite tendrían (9) 
Atletas en lugar de (8) pues estaríamos aceptando al Medallista de Oro de 
Cali 2021.  
 
Esto habilitaría  que un mismo país- si hubiera obtenido Medalla de Oro en 
Cali 2021 y  por otra parte también clasificado su Atleta Senior-,  pudiera 
tener dos (2) atletas en una misma categoría  
 
Creo que estamos pasando por un gran momento del Karate en América frente 
a Pan Am Sports y debemos también nosotros apoyar a esta organización 
representante del COI en  América. 
 
 
Un afectuoso saludo, 
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