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NORMATIVA KATA 

ARTICULO 1: ÁREA DE COMPETICIÓN KATA  

1.1. El área de competición será un cuadrado formado por piezas de tatami homologado por FCK, 
con lados de 12 metros medidos desde la parte exterior. 

1.2. El área de competición estará dividida en dos zonas, el área de ejecución del kata y el área 
de seguridad, si el tatami fuera elevado la zona de seguridad se incrementará en un metro por cada 
lado.  

1.3. Las piezas de tatami en la zona de ejecución del kata deben de ser de color azul, excep-
tuando el metro exterior que forman los 8x8 metros que será de color diferente y denominaremos zona 
de peligro. La zona de peligro es la parte exterior del área de ejecución del kata, señalando a los 
competidores que se están acercando al borde del área de ejecución del kata. Debe tener 1 metro   de 
ancho por cada lado y debe estar conformado por tatami de color rojo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICULO 2: UNIFORME OFICIAL 

COMPETIDORES 

 

2.1. Cada competidor deberá llevar un karategi limpio y blanco, con la insignia del estilo en el pecho 
izquierdo (kanji). Kyokushinkai, Kyokushin-Kan o ShinKyokushin, Opcionalmente podrán incorporar a su indu-
mentaria el emblema del club y la bandera regional o nacional (manga izquierda del gi) siendo estas las únicas 
insignias permitidas. La junta directiva de la FCK podrá aprobar el uso de marcas o anuncios de patrocinadores 
autorizados. 
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2.2. Las uñas de pies y manos deberán estar cortadas y no se podrán llevar objetos metálicos o 
similares sobre el cuerpo pese a no ser visibles (p.e. piercing, dilataciones.). 

2.3.     Para los competidores de pelo largo están permitidas las cintas de pelo siempre que sean discretas, 
deberá trenzarlo o recogerlo adecuadamente. 

 2.4  El pelo ha de estar limpio y nunca ha de perturbar la realización del kata, no está autorizado el Hachi-
maki, ni los adornos o abalorios en el pelo. Los árbitros y jueces podrán descalificar a un competidor o competi-
dora por llevar el pelo largo sin recoger o sucio.  
 

2.5. Los competidores podrán usar una prenda de carácter religioso aprobada por la FCK: un pañuelo negro 
liso que cubra el pelo, dejando la zona de la garganta al descubierto.  

 
2.6.  Las competidoras Féminas podrán llevar una camiseta o top blanco sin marcas debajo del karategi. 

   

2.7. Todo aquel competidor/a que incumpla estas normativas podrá ser excluido del campeonato. Si un 
competidor se presenta en el área de competición vestido inadecuadamente, no será descalificado inmedia-
tamente, sino que se le dará un minuto para corregirlo. 

 

 

ÁRBITROS Y JUECES 

 
2.8. Los Árbitros y jueces deben llevar el uniforme oficial designado por comisión arbitral de la FCK. Se 

debe vestir este uniforme en todos los torneos y cursos. 

 

Cuando se encuentren fuera o dentro del área de competición el uniforme oficial debe ser el siguiente: 

Chaqueta Azul Marino 

Camisa blanca de manga corta. 

Corbata de color granate. 

Pantalones grises claro. 

Calcetines lisos azul oscuro, y zapatos negros. 

 

2.9. Las Árbitros y jueces pueden utilizar horquillas, pinzas, cintas para el pelo y pendientes discretos. 

Pueden llevar alianzas sencillas. 

 

2.10. Silbato de color negro con cinta. 

 
ENTRENADORES 

 
2.11. Deberán vestir siempre el Chándal oficial de su club, todos los coach del club deberán vestir el mismo 

chándal. Con la opción de vestir pantalón de karategi con sudadera o camiseta del club. 

 

ARTICULO 3: PANEL DE ARBITRAJE 

3.1.        Los Árbitros y jueces de la competición serán designados por el Comité de Arbitraje o el director de 

Arbitraje. 

3.2.        Cada equipo arbitral estará compuesto por 1 Match Supervisor, 1 Árbitro y 4 Jueces. 
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3.3. La competición será dirigida exclusivamente según las instrucciones del Árbitro. 

3.4. Para facilitar el desarrollo de la competición, se nombrarán anotadores, cronometradores de mesa 

y anunciadores. 

 

ARTICULO 4: ORGANIZACIÓN DE LA COMPETICIÓN DE KATAS 

INDIVIDUAL 

 

4.1.       Estará dividida en categoría masculina o femenina. 

4.2.       La competición individual será por el sistema de banderas. 

4.3.     Los competidores llevaran cinturón azul (Shiro) y Rojo (Aka) para su diferenciación, no pudiendo     

llevar el cinturón correspondiente a su grado. Somos conscientes que Shiro significa blanco, pero resulta más 

motivador para el competidor y más vistoso llevar el cinturón azul. 

 

EQUIPOS 

 

4.4. Estará dividida en categoría masculina o femenina. 

4.5. La competición por equipos será por sistema de banderas. 

4.6. Los competidores llevaran cinturón azul (Shiro) y Rojo (Aka) para su diferenciación, no pudiendo 

llevar el cinturón correspondiente a su grado.  

4.7. El número de competidores de un equipo será: 3 + 1 reserva opcional. 

 

ARTÍCULO 5: PROCEDIMIENTO EN LA COMPETICIÓN DE KATAS 

5.1. Después del desfile inaugural, todos los competidores formarán en el tatami donde tengan que 
efectuar su kata y se pasará lista. Los competidores que no estén presentes serán descalificados. 

5.2. Antes de cada participación por vuelta, los participantes o equipos deben indicar el kata escogido 
en la mesa de control justo antes de su turno.  

5.3.      Cuando se indique a estos participantes situados a ambos lados de la mesa de control, primero Aka 
y después Shiro, procederán a ejecutar su ejercicio de kata, siguiendo el orden siguiente: 

5.4.            Situarse en el centro del tatami, fuera, en el área de seguridad y proceder a la indicación del árbitro 
a realizar los saludos correspondientes, anunciar el kata, realizar el kata, saludar al acabar el ejercicio y mar-
charse hacia atrás a la indicación del árbitro, volviendo a saludar antes de salir. (Aka se colocará al lado de la 
mesa de control, esperando al momento de la decisión arbitral). 

5.5.         El kata deberá realizarse dentro de la zona de competición o sin salir de la zona de peligro, si el 
tatami es de 8x8 metros, según el dibujo anterior correspondería al perímetro de color rojo. 

5.6.          Al acabar el ejercicio el competidor Shiro, éste, se desplazará lateralmente hacia su derecha un 
metro y Aka entrará y se alineará con Shiro, a una distancia de dos metros aproximadamente uno de otro. 
(Siempre que fuera posible estas ubicaciones deberían estar marcadas con cinta de color que resalten respecto 
al tatami.  
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5.7.          Los jueces junto con el árbitro central a la señal de este, mediante un pitido largo y contundente       
previas palabras de Hantei Onegasimasu, levantaran la bandera del competidor ganador. 

5.8.        El árbitro volverá a realizar un pitido para que él mismo y los jueces bajen las banderas correspon-
dientes, y posteriormente volverá a pitar para levantar él mismo la bandera del competidor ganador, y así de 
esta forma la mesa de control anotará el competidor que gana el encuentro.    

5.9. Seguidamente los competidores procederán a abandonar el área de competición de forma co-
rrecta, el no hacerlo así, o celebrar la victoria, supondrá la descalificación del competidor correspondiente. SI 
el competidor que pierde el encuentro hiciera algún gesto o expresión de disconformidad o protesta, la comisión 
de arbitraje se reservará el derecho a proponer una sanción al mismo a través de la dirección técnica de la FCK. 

 

ARTÍCULO 6: CRITERIO DE DECISIÓN 

VALORACIÓN 

 

6.1. Valoraremos los encuentros de katas entre dos competidores o dos equipos en base a dos aspectos 

fundamentales; Nivel técnico y Nivel físico. 

 

  Aspectos Técnicos:  

  1. Posiciones 

 2. Técnica 



  

  

 

5 

 

 

 3. Movimientos de transición 

 4. Concentración 

 5. Kime 

  

 Aspectos Físicos: 

 1. Fuerza 

 2. Velocidad de ejecución 

 3. Equilibrio. 

 

6.2. La ejecución se evalúa desde el saludo al principio hasta el saludo al final. 

 

6.3. El saludo ha de realizarse de forma correcta, cruzando los brazos desde arriba a la altura de los 

hombros e Inclinando el tronco a 45 grados con la mirada hacia delante. 

 

6.4. El Kiai durante la ejecución del kata nunca se hará de forma exagerada y con una duración larga, El 

Kiai ha de ser un grito desde el interior seco y corto. 

        

6.5.   Se tendrá en cuenta por parte de los jueces: 

 6.5.1. El grado de dificultad y el riesgo que el competidor asume en la ejecución del Kata. 

 6.5.2. La actitud marcial del competidor. 

    6.5.3. No se tendrá en cuenta las líneas de ejecución de las diferentes escuelas. 

 
6.5.4. El kata debe ser realista, demostrar concentración, potencia en sus técnicas, 
fuerza, velocidad de ejecución y equilibrio, siendo un conjunto de aspectos que trasmitan armo-
nía. 

 

    6.5.5.  Consideraciones muy importantes a tener en cuenta: 

 
1. Es conveniente que los árbitros conozcan las formas o líneas de ejecución de los 

katas de las diferentes escuelas a nivel internacional, pero no es determinante. 
2. En la valoración del kata nunca valoraremos más la ejecución del golpe de 

pierna Jodan, en lugar de chudan, siempre buscaremos otros aspectos determi-
nantes. 

3. Sí que tendremos en cuenta para la valoración que las técnicas estén bien enfo-
cadas. Estas acciones serán determinantes. 

 

 
DESCALIFICACIÓN 

 

6.6.  Si efectúa otro Kata distinto del anunciado.                                                                                                                                                             

6.7  No hacer el saludo al comienzo y a la finalización del kata. 

6.8.      Si el competidor interrumpe el Kata.                                                                                                                                                           

6.9.       Interferencia con un juez, que el juez tenga que moverse por razones de seguridad o tener contacto 

Físico con los jueces.  

6.10.     Realizar el kata fuera del área de ejecución o traspasando el área de peligro. 

6.11.     Caída del cinturón durante la ejecución del kata. 

6.12.     Si el competidor pierde el equilibrio y cae. 

6.13.  No seguir las instrucciones del árbitro central o tener mala conducta. 
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6.14.     Si el competidor no ejecuta el Kata siguiendo las líneas internacionales del Estilo Kyokushin. 

 

6.15.     Celebrar la victoria en el kata antes de haberse retirado definitivamente, o hacer gestos de                 

cualquier tipo. 

 

6.16.     La actitud del coach será trasladable a la posible descalificación del competidor. 

 

OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA DECISIÓN: 

6.17. Una pequeña pérdida de equilibrio. 

6.18. Realizar un movimiento de forma incorrecta o incompleta. 

6.19.    En los katas por equipos falta de sincronización en algún movimiento. 

6.20.    Utilizar comandos acústicos por cualquier miembro del equipo. 

6.21. Pausa prolongada antes de empezar el ejercicio. 

 

ARTÍCULO 7: CATEGORÍAS 

Categoría Individual 

(Masc. y Fem.) 

Grados 

Federativos 

Kata de la lista oficial Kyokushin  

Eliminatorias, Repesca y Final 

Alevín 8-9 años 

(Kyus). 

h/ Naranja Kata (Shitei). No se puede repetir el Kata de la vuelta ante-

rior incluida la REPESCA y FINAL. 

Alevín 8-9 años 

(Absoluto) 

d/ Verde 

 

Kata (Shitei). Kata diferente en cada vuelta. En la REPESCA 

y FINAL, puede repetir un Kata menos el realizado anterior-

mente. 

Infantil 10-11 años 

(Kyus) 

h/ Naranja 

 

Kata (Shitei). No se puede repetir el Kata de la vuelta ante-

rior incluida la REPESCA y FINAL. 

Infantil 10-11 años 

(Absoluto) 

d/ Verde 

 

Kata (Shitei). Kata diferente en cada vuelta. En la REPESCA 

y FINAL, puede repetir un Kata menos el realizado anterior-

mente. 

Juvenil 12-13 años 

(Kyus) 

h/ Verde 

 

Kata (Shitei). No se puede repetir el Kata de la vuelta ante-

rior incluida la REPESCA y FINAL. 

Juvenil 12-13 años 

(Absoluto) 

d/ Azul 

 

Kata (Shitei). Kata diferente en cada vuelta. En la REPESCA, 

pueden repetir un Kata menos el realizado anteriormente. En 
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la FINAL, pueden presentar un Kata (Sentei) de la lista oficial 

o repetir un Kata menos el realizado anteriormente. 

Cadete 14-15 años 

(Kyus) 

h/ Verde 

 

Kata (Shitei). No se puede repetir el Kata de la vuelta ante-

rior incluida la REPESCA y FINAL. 

Cadete 14-15 años 

(Absoluto) 

d/ Azul  

 

Kata (Shitei o Sentei). Kata diferente en cada vuelta. En la 

REPESCA y FINAL, puede repetir un Kata menos el realizado 

anteriormente. 

Junior 16-17 años 

(Kyus) 

h/ Azul 

 

Kata (Shitei). No se puede repetir el Kata de la vuelta ante-

rior incluida la REPESCA y FINAL. 

Junior 16-17 años 

(Absoluto) 

d/ Marrón 

 

Kata (Shitei o Sentei). Kata diferente en cada vuelta incluida 

la REPESCA y FINAL, donde podrán presentar en ambos ca-

sos un Kata libre de la lista oficial. 

Senior desde 18 años 

(Kyus) 

h/ Marrón 

 

Kata (Shitei o Sentei). Kata diferente en cada vuelta. En la 

REPESCA y FINAL, puede repetir un Kata menos el realizado 

anteriormente. 

Senior desde 18 años 

(Absoluto) 

d/ C/N 1º D. Kata libre de la lista oficial. Kata diferente en cada vuelta 

incluida la REPESCA y FINAL. 

Categoría Equipos 

(Absoluto) 

Grado Kata de la lista oficial Kyokushin y campeonato  

10 a 13 años Mínimo 

Verde 

Kata (Shitei). No se puede repetir el Kata de la vuelta anterior 

incluida la REPESCA y FINAL. 

14 a 17 años 

Mínimo Azul 

Kata (Shitei o Sentei). No se puede repetir el Kata de la vuelta 

anterior. En la REPESCA y FINAL, se puede repetir un Kata 

menos el realizado anteriormente 

Desde 18 años.  
Mínimo     

Marrón 

Kata libre de la lista oficial. No se puede repetir el Kata de la 

vuelta anterior. En la REPESCA y FINAL, se puede repetir un 

Kata menos el realizado anteriormente 

 

OBSERVACIONES: 

 

7.1. Cada Categoría será masculina y femenina. 

7.2. En la categoría Individual Alevín 8 y 9 años Kyus cabe la posibilidad que sea mixta. 

7.3. En la categoría Juvenil por equipos cabe la posibilidad que sea mista. 
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ARTÍCULO 8: LISTA OFICIAL DE KATAS 

Kata Shitei Kata Sentei Kata Tokui 

Taikyoku Ichi, Ni, San Tsuki no kata Kanku 

Pinan Sono Ichi Geksai Dai Sushi Ho 

Pinan Sono Ni Yantsu Garyu 

Pinan Sono San Saiha Seipai 

Pinan Sono Yon Seienchin  

Pinan Sono Go Geksai Sho  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

9 

 

NORMATIVA KUMITE 

         ARTÍCULO 9: AREA DE COMPETICIÓN 

9.1 El área de competición será un cuadrado formado por piezas de tatami homologado por FCK, con la-

dos de 12 metros medidos desde la parte exterior. 

El área de competición estará dividida en dos zonas, el área de combate o ejecución del kata y el área de 
seguridad, si el tatami fuera elevado la zona de seguridad se incrementará en un metro por cada lado.  

9.2  Las piezas de tatami en la zona del área de combate deben de ser de color azul, exceptuando el metro 
exterior que forman los 8x8 metros que será de color diferente y denominaremos zona de peligro. La zona 
de peligro es la parte exterior del área de combate, señalando a los competidores que se están acercando 
al borde del área de combate. Debe tener 1 metro   de ancho por cada lado y debe estar conformado por 
tatami de color rojo.  

9.3 Se marcará una línea de 1 metro de largo, y aproximadamente 10 centímetros de ancho a 1,5 metros 

del centro del área de combate para marcar la posición del Árbitro central, mirando a la mesa principal. 

 

9.4. Se marcarán dos líneas paralelas, una blanca (SHIRO) y la otra roja (AKA), cada una de ellas de un me-

tro de largo, y aproximadamente 10 centímetros de ancho, y en ángulo recto con la línea del Árbitro cen-

tral, a una distancia de 1 metro y medio desde el centro del área de combate, para indicar las posiciones 

iniciales en las que deben iniciar y acabar el combate cada uno de los competidores. La línea roja (AKA) 

estará a la derecha del Árbitro central, y la línea blanca (SHIRO) a su izquierda. 
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         ARTÍCULO 10: UNIFORME OFICIAL 

10.1 COMPETIDORES 

 

10.1.1 Cada competidor deberá llevar un karategi limpio y blanco, con la insignia del estilo en el pecho 
izquierdo (kanji). Kyokushinkai, Kyokushin-Kan o ShinKyokushin, Opcionalmente podrán incorporar a su indu-
mentaria el emblema del club y la bandera regional o nacional (manga izquierda del gi) siendo estas las únicas 
insignias permitidas. La junta directiva de la FCK podrá aprobar el uso de marcas o anuncios de patrocinadores 
autorizados. 

 
10.1.2 Las uñas de pies y manos deberán estar cortadas y no se podrán llevar objetos metálicos o 
similares sobre el cuerpo pese a no ser visibles (p.e. piercing, dilataciones.). 

10.1.3 Para los competidores de pelo largo están permitidas las cintas de pelo siempre 
que sean discretas, deberá trenzarlo o recogerlo adecuadamente. 

 10.1.4 El pelo ha de estar limpio y nunca ha de perturbar el desarrollo del combate, no está autorizado el 
Hachimaki, ni los adornos o abalorios en el pelo. Los árbitros y jueces podrán descalificar a un competidor o 
competidora por llevar el pelo largo sin recoger o sucio. 

 
 10.1.5 Los competidores podrán usar una prenda de carácter religioso aprobada por la FCK: un pañuelo negro 

liso que cubra el pelo, dejando la zona de la garganta al descubierto 
 

10.1.6 Las competidoras Féminas podrán llevar una camiseta o top blanco sin marcas debajo del karategi.   

10.1.7 Todo aquel competidor/a que incumpla estas normativas podrá ser excluido del campeonato. 

 

10.1.8 Si un competidor se presenta en el área de competición vestido inadecuadamente, no será descalifi-

cado inmediatamente, sino que se le dará un minuto para corregirlo. 

 
10.2 ÁRBITROS Y JUECES 

 
10.2.1 Los Árbitros y jueces deben llevar el uniforme oficial designado por comisión arbitral de la FCK. Se 

debe vestir este uniforme en todos los torneos y cursos. 

 

Cuando se encuentren fuera o dentro del área de competición el uniforme oficial debe ser el siguiente: 

Chaqueta Azul Marino 

Camisa blanca de manga corta. 

Corbata de color granate. 

Pantalones grises claro. 

Calcetines lisos azul oscuro, y zapatos negros. 

(El árbitro siempre irá descalzo en el transcurso del combate) 

 

10.2.2 Las Árbitros y jueces pueden utilizar horquillas, pinzas, cintas para el pelo y pendientes discretos. 

Pueden llevar alianzas sencillas. 

 

10.2.3 Silbato de color negro con cinta. 

 
10.3 ENTRENADORES 

 
10.3.1  Deberán vestir siempre el Chándal oficial de su club, todos los coach del club deberán vestir el mismo 

chándal. Con la opción de vestir pantalón de karategi con sudadera o camiseta del club. 
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         ARTÍCULO 11: PANEL DE ARBITRAJE 

11.1 Los Árbitros y jueces de la competición serán designados por el Comité de Arbitraje o el director 

de Arbitraje. 

11.2 Cada equipo arbitral estará compuesto por 1 Match Supervisor, 1 Árbitro y 4 Jueces. 

11.3 La competición será dirigida exclusivamente según las instrucciones del Árbitro. 

11.4 Para facilitar el desarrollo de la competición, se nombrarán anotadores, cronometradores de mesa y 

anunciadores. 

 

         ARTÍCULO 12: MATCH SUPERVISOR 

12.1  Los poderes y obligaciones de los Match Supervisores son: 

12.1.1 Delegar, nombrar y supervisar los Árbitros y jueces, en cualquier combate de las áreas bajo su control. 

Supervisar la actuación de los Árbitros y jueces en sus áreas, y asegurarse de que las personas encargadas 

son capaces de las tareas que se les han encomendado. 

 

12.1.2 Ordenar al Árbitro que detenga el combate cuando ocurra una contravención con las Normas de la 

Competición. 

12.1.3 Preparar un informe si fuera necesario, por escrito, sobre la actuación de cada persona encargada de 

alguna tarea bajo su supervisión, juntamente con sus recomendaciones, si las hubiera, a la Comisión de 

Árbitros o director de arbitraje. 

12.1.4 El papel del Match Supervisor es asegurarse de que el combate se está llevando a cabo de acuerdo 

con las normas de la competición. No está allí como un juez adicional. No tiene voto, ni tiene ninguna auto-

ridad en temas de juicios, como decidir si un tanto era válido o si ha tenido lugar un JOGAI. Su única respon-

sabilidad es en lo relativo a los procedimientos. 

12.1.5 Los registros que se guarden del combate se convertirán en registros oficiales, sujetos a la aprobación 

del Match Supervisor. 

        

ARTÍCULO 13: ÁRBITROS 

 
13.1 Los poderes de los Árbitros son los siguientes: 

13.1.1 Árbitro (SHUSHIN) tendrá el poder de dirigir los combates, incluyendo el indicar el momento de inicio, 

suspensión, y el final del combate, con el fin de asegurarse de que las decisiones se registran correctamente. 

-  
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13.1.2  Recoger y actuar de acuerdo con la opinión de los jueces. Durante el combate, el Árbitro está obligado 

a prestar atención a las señales de los jueces (FUKUSHIN) y reaccionar responsablemente a las mismas. 

 

13.1.3  Cuando dos jueces dan la misma señal, o indican punto para el mismo competidor, el Árbitro puede 

añadir su tercer voto y, por mayoría de votos, declarar la victoria clara (IPPON GACHI), el WAZA-ARI o pena-

lizar a un combatiente por infracción de las normas.  

 

13.1.4  Cuando dos jueces marcan una infracción de las normas (HANSOKU) por parte de un competidor, el 

Árbitro, dependiendo de si la situación en el combate implica que el infractor sale favorecido por la infracción 

o no, tiene el derecho de no parar el combate en ese momento y gritar “MITOMEZU” (INVÁLIDO). Si el Árbitro 

no para el combate, debe indicárselo a los jueces por gestos y a los competidores con el mandato de “ZOKKO” 

(CONTINÚEN). Si tres de cuatro jueces señalan una infracción de las reglas por parte de un competidor, el 

Árbitro, independientemente de la situación, debe parar el combate y contar las banderas de señalización 

de los jueces y penalizar al infractor con la sanción oficial (CHUI) 

13.1.5 Detener el combate cuando en opinión del Árbitro se ha marcado un punto, se ha cometido una falta, 

o para asegurar la integridad de los competidores. Si el Árbitro reconoce una infracción de las normas 

(HANSOKU) y para el combate, pero no tiene el consenso de los jueces y no puede por lo tanto penalizar al 

infractor con la amonestación oficial (CHUI), debe dar al infractor un aviso oral (KEIKOKU) 

13.1.6 Solicitar la confirmación del veredicto de los jueces en los casos en que se pueda, en opinión del 

Árbitro, justificar que los jueces reevalúen su solicitud de IPPON, WAZA-ARI, advertencia o sanción. 

13.1.7 Si tres de los cuatro jueces muestran IPPON, WAZA-ARI o una infracción de las reglas (HANSOKU), pero 

el Árbitro duda de la conveniencia de su juicio de la situación, puede detener la pelea, reunir a los jueces 

para el debate, consultar con el Match Supervisor (KANSA), el Administrador de Tatami, o la Comisión de 

Árbitros, y después de la consulta declarar la clara victoria (IPPON GACHI), dar WAZA-ARI, orden de "MI-

TOMEZU" (INVALIDO), o la amonestación oficial (“CHUI”), deberá explicar claramente a los competidores los 

motivos de su decisión. 

13.1.8 Explicar al director de arbitraje, o comisión de arbitraje, las bases de haber emitido un juicio. 

13.1.9 Imponer sanciones y emitir avisos. 

13.1.10 Recoger la votación de los jueces (HANTEI), incluyendo su propio voto, y anunciar el resultado. 

Anunciar al ganador. 

13.1.11 La autoridad del Árbitro no se limita únicamente al área de competición, sino también a su perímetro 

inmediato. 

13.1.12 El Árbitro debe dar todas las instrucciones y hacer todos los avisos. 

 

ARTÍCULO 14: JUECES 

 

14.1 Los poderes de los jueces (FUKUSHIN) son los siguientes: 

14.1.1 Señalar los puntos obtenidos, avisos y penalizaciones. 
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14.1.2 Ejercer su derecho a voto en cualquier decisión que se deba tomar. 

14.1.3 Los jueces deberán observar cuidadosamente las acciones de los competidores, y señalar al Árbitro 

una opinión en los siguientes casos: 

14.1.3.1  Cuando se observe un punto. 

14.1.3.2  Cuando un competidor haya cometido un acto prohibido y/o una técnica prohibida. 

14.1.3.3  Cuando se observe una herida, enfermedad o incapacidad de un competidor para continuar el 

combate. 

14.1.3.4 Cuando ambos o cualquiera de los combatientes haya salido del área de combate (JOGAI). 

14.1.3.5 En otros casos en que se considere necesario reclamar la atención del Árbitro. 

14.1.4 Cada juez debe indicar su opinión de manera clara, marcándola con el gesto apropiado y dando un 

toque de silbato. 

14.1.5 Cada juez debe expresar su opinión claramente, a respuesta de las señales de los otros jueces, y el 

Árbitro debe mostrar si apoya su juicio de la situación, o no, indicando “MITOMEZU” (INVÁLIDO) o “MIEZU” 

(NO VISIBLE). 

14.1.6 Un juez podría expresar una opinión diferente de la del Árbitro y los otros jueces, en cuyo caso debería 

enrollar las banderas hacia arriba y llamar la atención del Árbitro moviéndolas al tiempo que silba, el Árbitro 

deberá reunir al equipo arbitral para debatir. 

14.1.7 Los jueces también deben comprobar que las puntuaciones que indican los marcadores se correspon-

den con las puntuaciones anunciadas por el Árbitro. En el caso de que un juez note que un marcador es 

incorrecto deberá reclamar la atención del Árbitro sobre ese error. 

14.1.8 Un juez debe ser rápido para apartarse él y su silla en cualquier momento en que su posición sea 

peligrosa para los competidores. 

ARTÍCULO 15: ANUNCIADORES, ANOTADORES Y CRONOMETRADORES 

15.1.1  Los anotadores y cronometradores, así como los demás asistentes técnicos, deben tener una edad 

mínima de 18 años y un buen conocimiento de la normativa de arbitraje. 

15.1.2  El Comité Organizador se debe asegurar que los anunciadores, anotadores y cronometradores han 

sido ampliamente instruidos en las normativas de arbitraje. 

15.1.3  El cronometrador inicia el tiempo al escuchar los anuncios de “HAJIME”  (EMPIECEN) y lo para al 

escuchar la voz de “YAME” (PARAR) por orden del árbitro o del Match supervisor. 

15.1.4  Cuando se alcanza el tiempo designado para el combate, el cronometrador deberá notificar este 

hecho al Árbitro mediante una señal claramente audible y el lanzamiento en dirección a los pies del Árbitro 

de una pequeña bolsa de color rojo con judías en su interior. 

15.1.5 El marcador debe asegurarse de estar completamente informado de los signos y señales que se utilizan 

para indicar el resultado de un enfrentamiento. 
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ARTICULO 16: DURACIÓN DE LOS COMBATES 

Categoría Infantil 10 y 11 años 1’30” Decisión obligatoria. 

Categoría Juvenil 12 y 13 años 1’30” Decisión obligatoria. 

Categoría Cadete 14 y 15 años 2’ Decisión obligatoria. 

Categoría Junior 16 y 17 años 2’ Decisión obligatoria. Final 2’+1,5” D. Obligatoria 

Categoría Sub 21 / Senior a partir de 18 años 2’+2’ Decisión obligatoria. 

 

 

16.1 Todos los combates serán a tiempo real parándose el cronometro cada vez que el árbitro pare el 

combate. 

 

16.2 El cronometraje del combate empieza cuando el Árbitro da la señal de inicio con la orden “HAJIME” 

(EMPIECEN) 

 

16.3 El final del tiempo asignado para el combate le será indicado al Árbitro mediante el tañido de una 

campana u otra señal acústica similar y mediante el lanzamiento en la dirección de los pies del Árbitro de 

una pequeña bolsa de color rojo rellena de judías o similar 

 

16.4 La señal acústica de fin de tiempo debe ser lo suficientemente audible para que se escuche por encima 

del ruido del público, y a la voz de “YAME” (PARAR), el árbitro finalice el combate. 

 

16.5 Incluso si un competidor perdiera la consciencia durante el combate, o si el combate se detiene por 

cualquier otra razón, el cronometrador no debe parar el tiempo por su propia decisión sin que haya mediado 

una señal clara por parte del Árbitro. 

 

16.6 Además de por el Árbitro, el cronómetro puede ser detenido por el Match Supervisor, por cualquiera de 

estas razones: 

 

16.7  Si el oficial decide que el Árbitro ha olvidado dar la señal de parar el tiempo en una situación en que 

el combate se ha detenido a causa de daño a un competidor, para acomodar el KARATEGI, o por cualquier 

otro motivo. ¡En este caso el oficial anunciará “JIKAN-WO TOMETE KUDASAI!” (por favor, paren el tiempo) 

Con el fin de informar de esa decisión tanto a los competidores como a los presentes. 

  

16.8  Si un representante de la comisión arbitral solicita que se detenga el tiempo. En tal caso el oficial 

anunciará “JIKAN-WO TOMETE KUDASAI” (por favor, paren el tiempo) 

 

16.9  Todo competidor tiene derecho a descansar un mínimo de 5 minutos entre combates en las categorías 

a partir de 14 años en las categorías inferiores el descanso será de 3 minutos. 

 

16.10  Cualquier punto de WAZA-ARI, puntos de penalización (GENTEN), infracciones registradas de las reglas 

(HANSOKU) serán cancelados al vencimiento del tiempo de la pelea y al anuncio de la decisión por los jueces  

(HANTEI), y no se acumularán a la siguiente ronda de combate, tiempo adicional, etc... La única exclusión 

es para las advertencias orales (KEIKOKU), que si se transfieren a la siguiente ronda. 
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ARTÍCULO 17: CATEGORÍAS 

 

Categoría Sexo Edad Grado mínimo Peso 
Duración 

Combates 

Infantil Masculino 10 años 9º kyu - Amarillo 

-28 kg. 

-34 kg. 

+34 kg. 

 

1’30” Decisión 

Obligatoria 

Infantil Masculino 11 años 9º kyu - Amarillo 

-28 kg. 

-34 kg. 

+34 kg. 

1’30” Decisión 

Obligatoria 

Infantil Femenino 10 años 9º kyu - Amarillo 

-26 kg. 

-32 kg. 

+32 kg. 

1’30” Decisión 

Obligatoria 

Infantil Femenino 11 años 9º kyu - Amarillo 

-26 kg. 

-32 kg. 

+32 kg. 

1’30” Decisión 

Obligatoria 

Juvenil Masculino 12 años 9º kyu - Amarillo 

-30 kg. 

-35 kg. 

-40 kg. 

-45 kg. 

+45 kg. 

1’30” Decisión 

Obligatoria 

Juvenil Masculino 13 años 9º kyu - Amarillo 

30 kg. 

-35 kg. 

-40 kg. 

-45 kg. 

+45 kg. 

1’30” Decisión 

Obligatoria 

Juvenil Femenino 12 años 9º kyu - Amarillo 

30 kg. 

-36 kg. 

-42 kg. 

+42 kg. 

1’30” Decisión 

Obligatoria 

Juvenil Femenino 13 años 9º kyu - Amarillo 

30 kg. 

-36 kg. 

-42 kg. 

+42 kg. 

1’30” Decisión 

Obligatoria 

       

 

 

Categoría Sexo Edad Grado mínimo Peso Duración 

Combates 

Cadete Masculino 14 años 7º kyu - Naranja 

-45 kg. 

-50 kg. 

-55 kg. 

-60 kg. 

-65 kg. 

+65 kg. 

2’ Decisión 

Obligatoria 

 

Cadete Masculino 15 años 7º kyu - Naranja 

-45 kg. 

-50 kg. 

-55 kg. 

-60 kg. 

-65 kg. 

+65 kg. 

2’ Decisión 

Obligatoria 

 

Cadete Femenino 14 años 7º kyu - Naranja 

-45 kg. 

-50 kg. 

-55 kg. 

-60 kg. 

+60 kg. 

2’ Decisión 

Obligatoria 
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Cadete Femenino 15 años 7º kyu - Naranja 

-45 kg. 

-50 kg. 

-55 kg. 

-60 kg. 

+60 kg. 

2’ Decisión 

Obligatoria 

 

Junior Masculino 16 años 5º kyu -Verde 

-45 kg. 

-50 kg. 

-55 kg. 

-60 kg. 

-65 kg. 

+65 kg. 

2’ Decisión 

Obligatoria 

Finales 

2’+1’30” 

Junior Masculino 17 años 5º kyu -Verde 

-45 kg. 

-50 kg. 

-55 kg. 

-60 kg. 

-65 kg. 

+65 kg. 

2’ Decisión 

Obligatoria 

Finales 

2’+1’30” 

Junior Femenino 16 años 5º kyu - Verde 

-50 kg. 

-55 kg. 

-60 kg. 

-65 kg. 

+65 kg. 

2’ Decisión 

Obligatoria 

Finales 

2’+1’30” 

Junior Femenino 17 años 5º kyu - Verde 

-50 kg. 

-55 kg. 

-60 kg. 

-65 kg. 

+65 kg. 

2’ Decisión 

Obligatoria 

Finales 

2’+1’30” 

 

Sub 21 

 

Masculino         18, 19 y 20 años 5º kyu -Verde 

-65 kg. 

-70 kg. 

-75 kg. 

-80 kg. 

-85 kg. 

-90 kg. 

+90 kg. 

2’+2’ Decisión 

Obligatoria 

Senior Masculino A partir de 18 años  5º kyu -Verde 

-65 kg. 

-70 kg. 

-75 kg. 

-80 kg. 

-85 kg. 

-90 kg. 

+90 kg. 

2’+2’ Decisión 

Obligatoria 

Sub 21 Femenino 18,19 y 20 años 5º kyu - Verde 

-50 kg. 

-55 kg. 

-60 kg. 

-65 kg. 

+65 kg. 

2’+2’ Decisión 

Obligatoria 

Senior Femenino A partir de 18 años 5º kyu - Verde 

-50 kg. 

-55 kg. 

-60 kg. 

-65 kg. 

+65 kg. 

2’+2’ Decisión 

Obligatoria 

 

 

 

Para realizarse una categoría deberá haber un mínimo de dos competidores 

 

Se consultará a los clubes en caso de haber solo una inscripción si aceptan participar en la categoría                 

inmediatamente superior en peso. 

 

Los competidores comprendidos en la edad entre 18 y 20 años podrán escoger la categoría donde participan; 

Sub 21 o Senior. 
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ARTICULO 18: PROTECCIONES 

Serán de carácter obligatorio u opcional las siguientes protecciones según categorías. 

 

Categoría Infantil Masculino y Femenino 10 y 11 años 

Guantillas Espinilleras Casco 
 Integral 

Peto Coquilla  
Masculina 

Antebrazos Coquilla 
 Femenina 

Peto interior 
femenino 

Bucal Rodilleras 

Obligatorias Obligatorias Obligatorio Obligatorio Obligatoria Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional 

 

Categoría Juvenil Masculino y Femenino 12 y 13 años 

Guantillas Espinilleras Casco 
 Integral 

Peto Coquilla  
Masculina 

Antebrazos Coquilla 
 Femenina 

Peto interior 
femenino 

Bucal Rodilleras 

Obligatorias Obligatorias Obligatorio Obligatorio Obligatoria Opcional Opcional Obligatorio Opcional Opcional 

 

Categoría Cadete Masculino y Femenino 14 y 15 años 

Guantillas Espinilleras Casco  
Integral 

Peto Coquilla Mas-
culina 

 Coquilla 
 Femenina 

Peto interior 
femenino 

Bucal Rodilleras 

Obligatorias Obligatorias Obligatorio Obligatorio Obligatoria  Opcional Obligatorio Opcional Opcional 

 

Categoría Junior Masculino y Femenino 16 y 17 años 

Guantillas Espinilleras Casco  
Integral 

 Coquilla  
Masculina 

 Coquilla 
 Femenina 

Peto interior 
femenino 

Bucal Rodilleras 

Obligatorias Obligatorias Obligatorio  Obligatoria  Opcional Obligatorio Opcional Opcional 

 
 

Categoría Sub21/Senior Masculino y femenino a partir de 18 años 

Guantillas Espinilleras Casco no 
Integral 

 Coquilla  
Masculina 

 Coquilla 
 Femenina 

Peto interior 
femenino 

Bucal Rodilleras 
 

Obligatorias Obligatorias Obligatorio  Obligatoria  Opcional Obligatorio Obligatorio Opcional 
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MODELOS DE PROTECCIONES: 

 

GUANTILLAS HASTA 13 AÑOS 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
GUANTILLAS A PARTIR DE 14 AÑOS 

 

 
 

 

 
ESPINILLERAS CON EMPEINE 
 

   
 

CASCO INTEGRAL MENORES DE 18 AÑOS 
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CASCO NO INTEGRAL A PARTIR DE 18 AÑOS 
 

   

 
PETO  
 

   

 
COQUILLA FEMENINA Y MASCULINA 

 

 

 

 

 

 

ANTEBRAZOS 
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PETO INTERIOR FEMENINO 

 

   

 

 

BUCAL 

 

   

 

 

RODILLERAS 

 

   

 

 
18.1 Se pretende mantener en cuanto al uso de protecciones un criterio lo más disperso posible según estas 

imágenes que hemos vistos y con el tiempo ir homologando a diseños más adaptados y personalizados acotando 

la variedad para intentar estar lo más igualado posible. 
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ARTÍCULO 19: PUNTUACIONES 

19.1 Categorías de 10 a 13 años 

19.1.1 Para las categorías Alevín e Infantil, desde los 10 hasta los 13 años inclusive, utilizaremos siempre un 

marcador manual o electrónico.                                                                                                         

19.2 Un competidor será declarado vencedor cuando consiga más puntuación que su oponente o cuando sea 

declarado vencedor por decisión arbitral, la decisión arbitral es siempre obligatoria, nunca se puede dar 

empate o Hikiwake. El combate no tendrá limitación de puntos. 

 

19.3 Cuando haya empate a puntos y faltas, la victoria será por decisión partiendo de la base de que ganará 

aquel competidor que haya realizado mayor número de combinaciones de puño y pierna bien enfocadas. 

19.4 Orden en la decisión: 

19.4.1 Primero atenderemos al número de puntos conseguidos, observando el marcador o anotaciones del 

anotador. Tendremos que tener en cuenta el número de faltas, ya que en igualdad de puntos el competidor 

que lleve Genten Ichi, o más faltas pierde el combate, siempre que la diferencia sea de dos faltas y mínimo 

Genten Ichi.  

19.4.2 Estableceremos el siguiente baremo: 

 

Marcador del Competidor 

 número 1 

Marcador del Competidor  

número 2 

Decisión de Los jueces 

WAZA-ARI NADA Vencedor Competidor 1 

WAZA-ARI + CHUI NADA Vencedor Competidor 1 

WAZA-ARI + GENTEN ICHI NADA Vencedor Competidor 1 

WAZA-ARI + GENTEN NI = 0 NADA 
Competidor con mayor número de 

combinaciones bien enfocadas. 

NADA CHUI 
Competidor con mayor número de 

combinaciones bien enfocadas. 

NADA GENTEN ICHI Vencedor Competidor 1 

WAZA-ARI WAZA-ARI + GENTEN ICHI Vencedor Competidor 1 

WAZA-ARI WAZA-ARI + CHUI 
Competidor con mayor número de 

combinaciones bien enfocadas. 

 

19.5 Celebración Victoria 

19.5.1 La celebración de la victoria por parte del competidor o karateka ganador, supondrá la descalificación 

del mismo por falta de respeto al oponente, esta determinación también se llevará a cabo ante la celebración 

de cualquier técnica de puntuación. 
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19.5.2 Los coachs de estas categorías tendrán derecho a solicitar un tiempo muerto de 10” para dar              

instrucciones a su competidor, siempre sentados en la silla, nunca podrán levantarse ni hablar, ni gesticular 

durante el trascurso del combate, de lo contrario, el competidor será sancionado con un CHUI y en función 

de la gravedad, se podrá descalificar al competidor. 

19.5.3 La celebración por parte del coach de cualquier punto o de la victoria del competidor, provocará la 

descalificación inmediata del participante. 

 

19.6 WAZA-ARI (un punto) 

19.6.1 Serán premiadas con Waza-ari todas las técnicas de pierna media (Chudan), que impacten en el peto, 

con la potencia justa según la edad, distancia y técnica adecuada, con buena forma y actitud correcta. 

Cualquier técnica de puntuación que se celebre en la zona de competición supondrá la descalificación del 

competidor. (No se puntuará la técnica de pierna Hiza geri chudan) 

 

19.6.2 Señalización de Waza-ari 

               

 

19.7 IPPON (dos puntos) 

19.7.1 Serán premiadas con Ippon todas las técnicas de pierna alta (Jodan), que toquen en el casco, con el 

control y potencia suficiente según la edad, distancia y técnica adecuada, con buena forma y actitud co-

rrecta. De la misma manera También serán premiadas con Ippon técnicas de pierna chudan con salto, cual-

quier técnica de puntuación que se celebre en la zona de competición supondrá la descalificación del com-

petidor. 

 

19.7.2 Señalización de Ippon 
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19.8 IPPON WAZA-ARI (Tres puntos) 

 

19.8.1 Serán premiadas con Ippon Waza-ari las técnicas de pierna altas (Jodan) con salto, y las técnicas de 

pierna circulares jodan con giro, que toquen en el casco, con el control y potencia suficiente según la edad, 

distancia y técnica adecuada, con buena forma y actitud correcta. Cualquier técnica de puntuación que se 

celebre en la zona de competición supondrá la descalificación del competidor. 

 

19.8.2 Señalización de Ippon/Waza-ari 

                              

 

19.8.3 Se señalizará de igual forma que un Ippon con el añadido de que el árbitro hará la indicación a la 

mesa que la técnica es de tres puntos. 

19.8.4 Atenderemos con mucho cuidado cuando un competidor acuse un golpe del contrincante: 

 

19.8.4.1 Tanto si ha sido por ejecución de una técnica de pierna como en el trascurso de una combinación 

de técnica de puño y pierna, si esta ha sido ejecutada con una potencia adecuada, concederemos la puntua-

ción correspondiente en función de cómo y donde haya sido enfocada. 

Si ha sido ejecutada con una potencia fuera de lugar en función de la categoría, supondrá la falta correspon-

diente o la descalificación en función de la gravedad de la acción. 

 

ARTÍCULO 20: COMPORTAMIENTOS Y TÉCNICAS PROHIBIDAS DE 10 A 13 AÑOS 

 
20.1 Las cuestiones siguientes pueden merecer la descalificación con la discreción completa y absoluta del 
Árbitro de la competición.  
 
20.1.1 Cualquier ataque a la cabeza, cara o cuello del oponente con la mano abierta, puño u otro parte del 
brazo.  

20.1.2 Golpes a la ingle o partes genitales.  

20.1.3 Ataques a las articulaciones.  

20.1.4 Las patadas directas a la articulación de la rodilla cuando el pie esté en contacto con el suelo.  

20.1.5 Los golpes de pierna altura baja (Gedan), por debajo de la cintura. 

20.1.6 Golpes de codo, mano, puño o pierna directos a la zona de la espalda del oponente que cubre la 

columna vertebral.  

20.1.7 Golpear al oponente que ha sido derribado. 
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20.1.8 Técnicas de barrido. 

20.1.9 Cualquier técnica intencionada y no reglamentada, que se efectúe para mermar las facultades de su 
oponente.  

20.1.10 Cualquier tipo de agarre o sujeción del oponente.  

20.1.11 Golpear desde el suelo después de haber sido derribado por su oponente.  

20.1.12 Dejar de obedecer las instrucciones del Árbitro durante el combate.  

20.1.13 Cualquier otra técnica o ejecución que el Árbitro de la competición decida que es injusta, incorrecta 

o indisciplinada para el espíritu de Kyokushin. 

20.1.14 Empujar (No confundir con técnica Shotei)  
20.1.15 Golpes de pierna directos altura alta (Jodan) 
20.1.16 Golpes de pierna descendentes o pasados sin control. (Estén enfocados o no) 
20.1.17 Acosar al contrincante con técnicas de puño continuas sin pausa y sin dejar distancia para la combi-
nación con la pierna, a criterio del árbitro central. 
20.1.18 Retirarse con frecuencia fuera del área de competición, rehuyendo el combate. 

 

ARTÍCULO 21: DESCALIFICACIONES  

 21.1 Lo siguiente merecerá una descalificación automática.  

 21.1.1 Los competidores que lleguen tarde al combate o no se presenten, después de tres llamadas oficiales.  

 21.1.2 La incapacidad física que surja durante un combate, después del examen y la verificación de la lesión 

por el médico de la competición. Esta decisión será final.  

21.1.3 Mal comportamiento o violencia.  

21.1.4 Celebración de una victoria o puntuación de una técnica. También por parte del Coach. 

         ARTÍCULO 22: MARCADOR 

22.1 En los combates de las categorías Infantil y Juvenil, desde 10 hasta 13 años, utilizaremos un marcador 

para anotar las diversas puntuaciones: 

22.1.1 Cada vez que marquemos una técnica de puntuación, el anotador añadirá en el marcador correspon-

diente la puntuación adecuada según este baremo 

Waza-ari: 1 punto 

Ippon: 2 puntos 

Ippon-Waza-ari: 3 puntos 

Utilizaremos los números de mayor tamaño. 

 

22.1.2 Cuando se sancionen las faltas cometidas en el transcurso del combate: 

Nunca anotaremos las faltas sancionadas como keikoku y si que anotaremos las faltas cuando avancemos a la 

categoría de Chui, lo haremos de la siguiente forma: 
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Chui = 1 

Genten ichi = 2 

Genten Ni= 3 

Genten San, Shikkaku= 4 

Utilizaremos los números de menor tamaño. 

 

 

 

ARTÍCULO 23: PUNTUACIONES A PARTIR DE 14 AÑOS 

23.1 A partir de 14 años. 

 

23.1.1 Las puntuaciones seguirán el criterio siguiente: 

IPPON (Victoria clara) 

WAZA-ARI (Media victoria) 

 

23.2 Se marcará IPPON por: 

23.2.1 Un golpe efectivo de mano o codo, o una patada dirigida a cualquier zona permitida por las reglas, 

que derribe al oponente durante 3 segundos o más. Si es por técnica de pierna Jodan será descalificación del 

competidor que ejecuta la técnica en las categorías de 14 a 17 años.  

23.2.2 Un golpe efectivo de mano o codo, o una patada dirigida a cualquier zona permitida por las reglas, 

de tal manera que el competidor pierda su deseo de continuar luchando. En los dos casos siempre pasaremos 

antes por señalizar el Waza-ari. 

 

23.3  Se marcará WAZA-ARI por: 

23.3.1 Un golpe de puño o codo, o una patada dirigida a cualquier zona permitida por las reglas, que derribó 

al oponente por menos de 3 segundos (el oponente se levantó en 3 segundos). 
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23.3.1 Un golpe de puño o codo, o una patada lanzada a cualquier zona permitida por las reglas, después del 

cual el oponente se mantuvo en pie, pero perdió temporalmente su deseo de luchar o perdió el equilibrio. 

23.3.2 En los grupos de edad de 14 a 17 años en todas las patadas permitidas lanzadas a nivel JODAN (nivel 

de cabeza) que lleguen claramente (sin ningún blocaje) se otorgará WAZA-ARI. 

23.3.3 En el caso de que un competidor consiga un segundo WAZA-ARI en una parte del combate, se declarará 

ganador (WAZA-ARI AWASETE IPPON, AWASETE IPPON GACHI). 

23.3.4 Se considerará válida una técnica efectiva lanzada al mismo tiempo que se está señalando el final del 

combate. Cualquier técnica, incluso efectiva, ¡lanzada tras la orden del Árbitro de “YAME!” (“¡Stop!”) no se 

considerará tanto, y puede derivar en una sanción hacia el infractor. 

23.3.5 No se puntuará ninguna técnica, ni aun resultando efectiva, si es lanzada cuando ambos competidores 

están fuera del área de combate. En todo caso, ¡si uno de los combatientes lanza una técnica efectiva cuando 

todavía está dentro del área de competición y antes de que el Árbitro indique “YAME!”, la técnica será 

puntuada.  

 

ARTICULO 24: COMPORTAMIENTOS Y TÉCNICAS PROHIBIDAS A PARTIR DE 14 AÑOS 

(HANSOKU) 

24.1  Golpes de mano, codo y puño a la cara. En ocasiones incluso si los dedos tocan la cara se podrá consi-

derar infracción. 

 

24.2  Golpes de mano y codo a la garganta, los lados o la parte posterior del cuello.  

 

24.3 Golpes a la ingle y partes genitales. 

 

24.4  Golpes de cabeza (zutsuki)  

 

24.5 Con mano puño y codo, atacar a un adversario caído en el suelo. 

 

24.6  Golpes a la columna vertebral. 

 

24.7  Ataques desde la posición de cabeza apoyada en la cabeza del oponente. 

 

24.8 Enganchar el cuello del contrario, cabeza u hombro. En el caso de golpes de rodilla (HIZA-GERI) todo el 

brazo por encima del codo se considera hombro. 

 

24.9  Agarrar el karategi, manos o piernas del oponente.  

 

24.10  En la categoría de 14 y 15 años la patada circular baja, Lowkick ha de realizarse siempre en combi-

nación con técnicas de puño o técnicas de pierna, no se permite la reiteración de esta técnica dos veces 

seguidas. 

 

24.11 Los coachs de la categoría tendrán derecho a solicitar un tiempo muerto de 10” para dar instrucciones 

a su competidor, siempre sentados en la silla, nunca podrán levantarse ni hablar, durante el trascurso del 

combate, si podrán gesticular de forma correcta, de lo contrario, el competidor será sancionado con un CHUI 

y en función de la gravedad, se podrá descalificar al competidor. 
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24.12  Empujar (OSHI) el cuerpo y hombros con palmas, antebrazos, puños, hombros. No se darán puntos por 

los ataques que siguen después de empujar. 

 

24.13  Las técnicas de barrido, que requieren que el oponente sea sostenido, agarrado o empujado. Desde 

14 a 17 años todas las técnicas de barrido estarán prohibidas. 

 

24.14  Ataques a las articulaciones.  

 

24.15  Moverse hacia el oponente con el objetivo de llevar las manos o el cuerpo al contacto con las manos 

o el cuerpo del oponente con el fin de atrapar sus manos y evitar que él nos golpee, o desequilibrarlo. 

 

24.16  Ataques a la articulación de la rodilla con patadas rectilíneas y circular: MAE-GERI, SOKUTO-GERI, 

USHIRO-GERI, MAWASHI GERI. 

 

24.17  Fingir, o exagerar una lesión recibida debido a técnicas prohibidas. 

 

24.18  La salida del área de combate (JOGAI) que no sea debida al oponente. 

 

24.19 JOGAI hace referencia a la situación en que uno o los dos pies de un combatiente están fuera del área 

de competición. Es una excepción cuando el competidor es expulsado o lanzado físicamente fuera del área 

por el oponente. Del mismo modo, cuando en una maniobra rápida ambos pies salen del área de combate, 

tras lo cual el competidor vuelve o intenta volver inmediatamente al área de combate, la maniobra no se 

considerará JOGAI.  

 

24.20  Rehuir el combate, como una forma de evitar que el oponente tenga oportunidad de puntuar. “Rehuir 

el combate” hace referencia a la situación en la que un competidor intenta evitar que el contario tenga la 

oportunidad de puntuar provocando pérdidas de tiempo. Esto ocurre a menudo durante los últimos segundos 

de un combate, cuando un competidor, que ha acumulado ya puntaje para ser ganador, intenta mantener la 

ventaja.  

 

24.21 El competidor que constantemente se retira sin contrapeso efectivo, realiza múltiples tentativas de 

lanzar patada con caída deliberada (SUTEMI-WAZA), que no producen resultados, se detiene para recolocarse 

la ropa, o sale de la zona antes de permitir que el oponente tenga una oportunidad de anotar, debe ser 

advertido o penalizado. Sin embargo, el retroceso y las maniobras combinadas con contraataques no se esti-

marán como evitando el combate y no se darán avisos ni serán penalizadas. 

 

24.22 Pasividad- no intentar participar en combate. Pasividad se refiere a situaciones en las que uno o ambos 

competidores no intentan intercambiar técnicas durante un período prolongado. 

24.23  Si los competidores, que ganaron los combates anteriores, demuestran un combate lento y pasivo durante 

el combate, lo que contrasta fuertemente con el combate activo que demostraron en combates anteriores, el 

Árbitro puede dar advertencia oral (KEIKOKU) a ambos o tiene derecho a penalizar a ambos con CHUI. Si esto no 

ayuda a cambiar el carácter de combate, el Árbitro tiene el derecho de detener el combate y, tras la consulta 

con la Comisión de Árbitros, descalificar a ambos competidores (SHIKKAKU) 

24.24  Cuando la descalificación (SHIKKAKU) tiene lugar en el combate para el primer puesto, el primer y 

segundo puesto quedará vacante. Cuando la descalificación (SHIKKAKU) tiene lugar en la lucha por la tercera 

plaza, las plazas tercera y cuarta quedarán vacantes. 

24.25  Cuando la descalificación (SHIKKAKU) tiene lugar en otro de los combates no mencionados anterior-

mente, los competidores que perdieron anteriormente sus combates con los ahora descalificados continuarán 

compitiendo en la siguiente ronda. 



  

  

 

28 

 

 

24.26  Hablar con el oponente, o incitarlo, desobedecer las órdenes del Árbitro, comportamientos descorte-

ses hacia los Árbitros o ayudantes, u otras violaciones de la etiqueta (REISETSU KETSUJO). 

 

24.27  Cualquier comportamiento descortés de un miembro de un club, representante del equipo o un coach, 

puede suponer la descalificación de un competidor o equipo entero. 

De 14 a 17 años además: 

Golpes de pierna directos altura alta (Jodan) 
 
Golpes de pierna descendentes o pasados sin control. 
 

ARTÍCULO 25: ADVERTENCIAS Y SANCIONES 

25.1  Los Árbitros y jueces están autorizados a sancionar según la “intención” o la situación, siempre bus-

cando el mayor beneficio del deporte. 

25.2  Si el Árbitro decide penalizar a un competidor, deberá detener el combate, devolver a los competidores 

a sus posiciones iniciales y anunciar la sanción mientras señala a los competidores que cometieron el acto 

prohibido. 

25.3  Cuando ambos competidores infringen las normas al mismo tiempo, cada uno de ellos deberá ser san-

cionado con una penalización acorde al grado de su infracción. 

25.4  Las acciones prohibidas serán penalizadas con una amonestación oral (KEIKOKU), que son sanciones no 

oficiales en el sentido de que no influencian la decisión de los jueces, y con sanciones oficiales, es decir, con 

aviso oficial (CHUI) y los puntos de penalización (GENTEN ICHI, GENTEN NI, GENTEN SAN) en el orden si-

guiente: 

25.5  La primera infracción menor será sancionada con un aviso verbal (KEIKOKU). 

25.6  La primera infracción grave debe ser sancionada con el aviso oficial (CHUI). 

25.7  La segunda infracción será sancionada con el primer punto de penalización (GENTEN-ICHI). 

25.8  La tercera infracción será sancionada con el segundo punto de penalización (GENTEN-NI). 

25.9  La cuarta infracción será sancionada con el tercer punto de penalización (GENTEN-SAN) y con la des-

calificación del competidor (SHIKKAKU). 

25.10  Las infracciones especialmente peligrosas y maliciosas (AKUSHITSU KOGEKI) podrán ser penalizadas 

directamente con el primer punto de penalización (GENTEN-ICHI), sin necesidad de haberles marcado pre-

viamente KEIKOKU o CHUI. 

25.11 Las sanciones no son acumulativas. Cada sanción debe ser otorgada por su propio valor. La concesión 

de una segunda o posterior sanción automáticamente cancela una sanción anterior. Siempre que un compe-

tidor ya haya sido penalizado, cualquier penalidad posterior para ese competidor debe ser siempre otorgada 

por lo menos en el siguiente valor de su sanción actual. 

25.12 Cada vez que un Árbitro impone una sanción, debe demostrar con una simple acción el motivo de la 

misma. 

25.13 ¡Una sanción puede ser impuesta después del anuncio de “YAME" Por cualquier acto prohibido cometido 

durante el tiempo asignado para el combate o, en algunas situaciones excepcionales, por actos graves come-

tidos después de la señal que pone fin al combate, siempre que no se haya dictado la decisión. 
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25.1.1 KEIKOKU (AMONESTACIÓN ORAL) 

25.1.2 KEIKOKU se impone a cualquier competidor la primera vez que comete una infracción menor. 

25.1.3 El derecho de marcar un KEIKOKU corresponde únicamente al Árbitro, que no necesita el apoyo de los 

jueces y no necesita contar sus votos para ello. 

25.1.4 Sólo se puede imponer una vez KEIKOKU para un mismo tipo de infracción, pero puede volverse a 

marcar para otro tipo de infracciones. 

25.1.5 Si el Árbitro percibe una infracción y detiene la pelea, pero no es apoyado por los Jueces, ¡o si tres o 

cuatro jueces muestran “HANSOKU" (Infracción de las normas), y el Árbitro detiene la pelea, pero considera que 

se trata de una infracción menor y no merece ser castigada con CHUI, el Árbitro puede conceder el infractor 

KEIKOKU. 

25.1.6 KEIKOKU no se tendrá en cuenta cuando los Jueces decidan sobre el resultado de la pelea (HANTEI) 

 

25.2.1 CHUI 

25.2.2 CHUI se impone a cualquier competidor que ha cometido una infracción grave o ha sido penalizado 

por segunda vez con KEIKOKU por una segunda infracción del mismo tipo. 

25.2.3 Sólo se puede imponer CHUI cuando coincidan al menos tres de los Jueces, incluyendo al Árbitro 

central. 

25.2.4 Cuando se marca CHUI (y también al marcar GENTEN ICHI, GENTEN NI, y GENTEN SAN) el Árbitro está 

obligado a contar los votos de los jueces. 

 

25.3.1 GENTEN ICHI 

25.3.2 Se marcará GENTEN ICHI a cualquier competidor que, habiendo sido penalizado con un CHUI, vuelva 

a cometer una infracción. 

25.3.3 Se podrá marcar también GENTEN ICHI a cualquier competidor que cometa una infracción especial-

mente grave, independientemente de si ha sido penalizado anteriormente con CHUI o no. 

 

25.4.1 GENTEN NI 

25.4.2 Se impondrá GENTEN NI a cualquier competidor que, habiendo sido penalizado con GENTEN ICHI, 

vuelva a cometer una infracción. 

25.4.3 GENTEN NI equivale al WAZA-ARI, por lo tanto, si un competidor tiene ambas cosas, WAZA-ARI y 

GENTEN NI, su puntuación equivale a cero. 

 

25.5.1 GENTEN SAN 

25.5.2 GENTEN SAN se impone a cualquier competidor que, habiendo sido penalizado con GENTEN NI, vuelve 

a cometer una infracción. 

25.5.3 La imposición de GENTEN SAN lleva a la descalificación del competidor (SHIKKAKU). 

 

25.6.1 DESCALIFICACIÓN (SHIKKAKU) 

25.6.2 SHIKKAKU es la descalificación total para el torneo en que se esté participando, con la posibilidad de 

una suspensión de la competición por un periodo de tiempo superior. 

25.6.3 Se puede imponer un SHIKKAKU directamente, sin avisos previos. 
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25.6.4 Se puede imponer SHIKKAKU: 

25.6.4.1 Cuando un competidor recibe su tercer punto de penalización (GENTEN SAN). 

25.6.4.2 Cuando un competidor desobedece las órdenes del Árbitro. 

25.6.4.3 Cuando un competidor se presenta en el área de competición para un combate con más de un 

minuto de retraso o no se presenta. 

25.6.4.4 Cuando durante el pesaje en la comisión de credenciales se descubre que el peso del competidor 

excede el límite superior de la categoría por peso en la que se ha inscrito 

25.6.4.5 Cuando se detecta el uso de doping. 

25.6.4.6 Cuando un competidor actúa maliciosamente, sin respeto, o comete un acto que daña el prestigio 

y honor de Kyokushin. Esto incluye los gestos como los de victoria, lanzando la mano o el puño en alto, tras 

el anuncio de la victoria o la otorgación de un WAZA-ARI, que se considerará como incumplimiento de etiqueta 

o demostración de falta de respeto al oponente. 

25.6.4.7 Cuando el coach o un miembro no combatiente de la delegación se comporta de manera tal que 

pueda dañar el prestigio y honor de Kyokushin. 

25.6.4.8 La declaración de SHIKKAKU debe ser pública. 

 

25.7.1 INCOMPARECENCIA Y RETIRADAS (KIKEN) 
 
25.7.2 La decisión de perdida por KIKEN es tomada cuando un competidor o competidores no se presentan 
al ser llamados, no pueden continuar, abandonan la pelea o son retirados por orden del Árbitro. Los moti-
vos de abandono pueden incluir lesiones no atribuibles a las acciones del oponente. 
 
25.7.3 La decisión de KIKEN-GACHI será otorgada a cualquier competidor cuyo oponente no aparezca para 
su combate. Un competidor que no esté en su puesto de salida después de tres (3) llamadas durante un pe-
riodo de un (1) minuto, perderá el encuentro. 
 
25.7.4 En el caso de que un competidor pierda su lente de contacto y no pueda recuperarla inmediata-
mente, y haya informado al Árbitro que no puede seguir compitiendo sin la lente de contacto, después de 
consultar con los Jueces el Árbitro dará la victoria a su oponente por KIKEN-GACHI. 
 
25.7.5 Si un competidor abandona el combate sin ninguna buena razón podrá ser sancionado a través de la 
comisión de arbitraje mediante un informe presentado a la dirección técnica de la FCK.  
Con excepción de: 
 
25.7.6 Si tras el examen médico el Doctor del Torneo decide que el competidor no es Capaz de continuar 
luchando. 
 
25.7.7 Si alguna contingencia (una desgracia en la familia del competidor y similares) ocurre inmediatamente 
antes del comienzo o durante las competiciones 
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ARTÍCULO 26: LESIONES Y ACCIDENTES DURANTE LA COMPETICIÓN 

26.1 Cualquier competidor participa en competiciones de Kyokushin bajo su propio riesgo. La FCK o los Or-

ganizadores de las competiciones no serán responsables de ninguna lesión o daño sufrido por el competidor 

a raíz de su participación en las competiciones. 

26.2 Cuando un competidor está lesionado, el Árbitro debe detener inmediatamente el combate y, si es 

necesario, llamar al Doctor del Torneo. El Árbitro llamará al Doctor del Torneo cuando un competidor esté 

lesionado y necesite tratamiento médico levantando su mano y llamando verbalmente "¡Doctor!". El Doctor 

del Torneo está autorizado para diagnosticar y tratar solamente lesiones. Cuando el Doctor del Torneo declare 

que el competidor no es apto, se debe dejar constancia registral en el Informe Oficial del Doctor. El grado 

de incapacidad debe ser notificado al Match supervisor y a los anotadores. 

26.3 A un competidor que es herido durante un combate en curso a causa de una acción prohibida y requiere 

tratamiento médico se le otorgarán tres minutos para recibirlo. Si físicamente es capaz de hacerlo, el com-

petidor lesionado debe retirarse fuera del área de competición para su examen y tratamiento por el Doctor 

del Torneo, quien decidirá si el competidor será declarado no apto para pelear o si se le dará una extensión 

del tiempo de tratamiento. Si se da la extensión del tiempo del tratamiento, entonces la pelea se reanudará 

después de los tres combates siguientes. Si hay menos de tres combates siguientes, el tiempo será determi-

nado por el director de arbitraje. En cualquier caso, se reanudará a partir del momento en que se paró el 

cronómetro debido a la lesión. 

26.4 Cuando un competidor no pueda continuar por causa de una lesión, si la causa de la lesión se atribuye 

al competidor lesionado, perderá el combate. Cuando la causa de la lesión se atribuye al competidor no 

lesionado, quien cometió un acto prohibido, el competidor no lesionado perderá el combate. 

26.5 Un competidor lesionado que ha sido declarado no apto para luchar por el Doctor del Torneo no puede 

luchar de nuevo en esa competición. 

26.6 Un competidor lesionado que gana un combate por la descalificación de su oponente debido a la lesión 

sólo estará autorizado a continuar luchando en la competición si es declarado apto por el Doctor del Torneo 

tras una revisión exhaustiva. 

26.7 Cualquier competidor del que el Comité Arbitral sospeche que está fingiendo o exagerando una lesión 

causada por un acto o técnica prohibidos, con el fin de conseguir una penalización o descalificación de su 

oponente, será penalizado o descalificado. 

26.8 Los Jueces decidirán el ganador con la base de HANSOKU, GENTEN, o el transcurso de la pelea según 

sea el caso. 

26.9 Si un competidor encaja un golpe a su oponente después de la orden del Árbitro de “YAME” (Stop): 

26.10 Si el oponente es derribado, recibe una lesión grave, lo que se convierta en motivo de una breve 

pérdida de conciencia, o es lesionado, lo que podría influir en el desarrollo de la pelea, incluso si él se vuelve 

a poner en pie, el infractor será descalificado (SHIKKAKU). 

26.11 Si el oponente es derribado, pero no pierde la conciencia, es levemente lesionado, o pierde sólo 

temporalmente su movilidad, al infractor se le adjudicará un punto de penalización (GENTEN). 
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26.12 Si el oponente recibe un golpe, pero no es herido de consideración, el infractor será cargado con el 

aviso oficial (CHUI). 

26.13 En caso de que el golpe no alcance su objetivo, el infractor deberá recibir el aviso oral (KEIKOKU). 

 

ARTICULO 27: CRITERIOS PARA LA DECISIÓN 

 

27.1  Las acciones de un competidor en los combates (KUMITE) deben ser conformes al espíritu y principios 

de la verdadera lucha. El competidor debe mantener una distancia tal que le permita defenderse de cualquier 

ataque, incluyendo los ataques prohibidos por las reglas y dirigidos a cualquier zona vulnerable del cuerpo. 

27.2  En las competiciones de Kyokushin debe observarse una etiqueta rigurosa. Por lo tanto, no se tolerarán 

faltas de respeto al oponente o a los ayudantes del Árbitro en el área de competición. Está así mismo prohi-

bido el mostrarse exultante por la victoria, o clamar, gritar, etc.… a causa de cualquier tipo de decisión del 

Equipo Arbitral, incluyendo el hacer gestos de victoria (guts-pose).  Esto supondrá la descalificación inme-

diata 

27.2  El resultado de un combate viene determinado por la obtención de un competidor de IPPON (IPPON 

GACHI) o 2 WAZA-ARI En una sola parte del combate, dicha suma da la clara victoria (AWASETE IPPPON 

GACHI), o durante el tiempo total del combate, por la decisión del Equipo Arbitral (HANTEI GACHI), o al final 

del combate por la decisión del equipo arbitral (HANTEI GACHI), o por descalificación impuesta a un compe-

tidor (SHIKKAKU), o KIKEN, o cuando el oponente rehúye la pelea (FUSHENSHO). 

27.2  Ningún combate individual puede ser declarado empate (HIKIWAKE). Pero si puede declararse después 

del tiempo base de la ronda principal, Después de la primera extensión o extensión final es obligatoria la 

designación del ganador por parte el Equipo Arbitral. 

27.3  Si el ganador del combate no se determina por haber ganado la victoria clara (IPPON GACHI), debida a 

la descalificación del competidor (SHIKKAKU), o debido a que el oponente del competidor rehúye el combate 

(KIKEN), la decisión final (HANTEI) deberá ser tomada en base al voto de los 4 jueces y el Árbitro, dando cada 

uno de ellos su voto. La decisión llega a efecto cuando es apoyada por tres votos o más. 

27.4  El resultado de un combate se determina cuando un competidor obtiene una mayoría de puntos. 

27.5  El competidor al que se ha concedido WAZA-ARI y no ha obtenido GENTEN NI será declarado el ganador 

(si un competidor ha obtenido ambos, WAZA-ARI y GENTEN NI, su puntaje equivale a cero, en cuyo caso 

deberá ser valorado el contenido del combate). 

27.6  Si ambos combatientes tienen el mismo número de puntos (ningún WAZA-ARI o ambos tienen WAZA-

ARI), será declarado ganador aquel que tenga menos amonestaciones oficiales (el competidor al que no se le 

ha marcado ningún CHUI ganará al competidor al que se le ha marcado GENTEN ICHI, el competidor que tiene 

CHUI ganará al competidor que tiene GENTEN NI) 

 

 

 

 

 



  

  

 

33 

 

Marcador del Competidor 

 número 1 

Marcador del Competidor  

número 2 

Decisión de Los jueces 

WAZA-ARI NADA Vencedor Competidor 1 

WAZA-ARI + CHUI NADA Vencedor Competidor 1 

WAZA-ARI + GENTEN ICHI NADA Vencedor Competidor 1 

WAZA-ARI + GENTEN NI = 0 NADA 

La decisión deberá ser 
tomada por votación final 
basada en criterios 
adicionales 

NADA CHUI 

La decisión deberá ser 
tomada por votación final 
basada en criterios 
adicionales 

NADA GENTEN ICHI Vencedor Competidor 1 

WAZA-ARI WAZA-ARI + GENTEN ICHI Vencedor Competidor 1 

WAZA-ARI WAZA-ARI + CHUI 

La decisión deberá ser 
tomada por votación final 
basada en criterios 
adicionales 

 

 

27.7 Si transcurrido todo el tiempo no hay puntos, o las puntuaciones son las mismas, la decisión (HANTEI) 

se tomará por el voto final de los cuatro jueces y el Árbitro, basados en los siguientes criterios adicionales 

que se enumeran en su orden de importancia: 

27.8  Daño al oponente: se considerará daño al oponente el efecto de un golpe que, pese a que no se ha 

considerado de igual calidad que un golpe estimado como punto de WAZA-ARI, está cerca de ello. 

27.9  La superioridad en tácticas y técnicas mostrada. Se dará preferencia a los ataques, que se hayan 

lanzado claramente, alcancen su objetivo, utilicen el movimiento correcto de caderas y cuerpo; Golpes de 

pierna utilizando un mayor grado de habilidad dirigidas al cuerpo o la cabeza, en un claro intento de dañar 

o conseguir IPPON, o a los contraataques, lanzados al evitar el golpe del contrario que falló al alcanzar su 

objetivo. 

27.10  El movimiento y la variedad usando todas las extremidades en el ataque. Los movimientos de ataque 

deben reflejarse en un mayor número de golpes lanzados con ambos brazos y piernas y en haber iniciado la 

mayoría de las acciones. El hecho de simplemente avanzar sin lanzar golpes no se considera una actividad de 

ataque. 

27.11 El aviso inicial (CHUI) no se tendrá en cuenta a la hora de emitir la decisión de los jueces (HANTEI) al 

final del tiempo base de la ronda principal. Pero si se tomará en cuenta cuando los jueces deban emitir su 

opinión tras la ronda de extensión. En todo caso, independientemente del CHUI, se le dará preferencia al 

competidor que haya demostrado ventaja durante el combate. 
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ARTÍCULO 28: RECLAMACIÓN OFICIAL 

28.1  Como norma general, no se aceptarán ni evaluarán las reclamaciones en las competiciones de la FCK. 

No obstante, si el Comité de Arbitraje y la dirección de la FCK deciden aceptar la presentación y evaluación 

de las reclamaciones, así como tomar medidas sobre los resultados de la evaluación, deberá hacerse de 

conformidad con las disposiciones de este artículo. En tal caso, el Comité Organizador está obligado a noti-

ficar previamente a los participantes de las competiciones acerca de la posibilidad de presentar reclamacio-

nes.  

28.2  Nadie puede protestar sobre una sentencia a los miembros del Panel Arbitral. 

28.3  La reclamación se hará en forma de informe escrito, remitido inmediatamente después del combate 

sobre el que se genera. En la reclamación deben constar los nombres de los competidores, los Jueces que 

oficiaban y los detalles precisos acerca de qué se está reclamando. No se admitirán como reclamaciones 

válidas las referidas sobre las normas generales. La carga de la prueba de la validez de la reclamación recaerá 

sobre la parte reclamante. 

28.4  La única excepción será cuando la reclamación haga referencia a un error administrativo. En caso de 

un error administrativo durante el transcurso de una competición, el coach podrá notificarlo directamente 

al Match Supervisor y a su vez este lo notificará al árbitro. 

28.5  La reclamación debe ser presentada al director de arbitraje y este revisará las circunstancias que 

llevaron a la decisión protestada. Habiendo examinado todos los hechos disponibles, elaborará un informe y 

la junta de gobierno de la FCK tomará las   medidas oportunas al respecto. 

28.6  Cualquier reclamación referente a la aplicación de la normativa debe hacerse de acuerdo con el pro-

cedimiento de reclamaciones definido por el Comité Ejecutivo de la FCK. Debe ser presentada por escrito y 

firmada por el representante oficial del equipo o competidor/es.  

28.7  El reclamante debe depositar una cuota de reclamación según lo acordado por el Comité Ejecutivo de 

la FCK, dicha cuota, junto con la reclamación, debe ser presentada ante un representante de la junta de 

gobierno de la FCK. 

28.8  Los siguientes combates no se retrasarán, incluso aunque se haya presentado una reclamación oficial. 

Es responsabilidad del Match Supervisor, asegurar que el combate se ha llevado de acuerdo con las Normas 

de la Competición. 

 

ARTÍCULO 29: INICIO, SUSPENSIÓN Y FINALIZACIÓN DE LAS COMPETICIONES. 

29.1  El Árbitro y los Jueces deberán estar siempre en la posición de inicio de la competición antes de la 

llegada al área de competición de los competidores. El Árbitro permanecerá en la línea de inicio del área de 

combate. Estará encarando a la Presidencia.  

29.2  Inicio del combate: 

29.2.1 Al comenzar un combate, el locutor de turno llamará a los competidores al área de competición. El 

competidor AKA será llamado en primer lugar, y el competidor SHIRO en segundo lugar. 
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29.2.2 Antes de que el competidor entre en el área de competición, si hubiera Asistentes del Árbitro com-

probarán su ropa y equipo de protecciones. Si se detectara algún problema con la ropa del competidor y su 

equipo de protecciones, se le concederá al competidor un (1) minuto para solventarlo. Si no lo consigue en 

un (1) minuto, se le negará el derecho a competir, y el oponente ganará el combate por KIKEN-GACHI. 

29.2.3 Cuando entren al área de competición, los competidores se inclinarán primero hacia la zona de 

competición, a continuación hacia la Presidencia, y seguidamente entrarán al área de combate. 

Una parte de la etiqueta de Kyokushin, la reverencia REI, es una tradición que refleja el respecto y la disci-

plina que impregnan las actividades únicas de nuestro deporte. 

29.2.4 Para hacer la reverencia el competidor cruza en primer lugar las manos frente a su cara, luego corta 

con sus manos hacia abajo en diagonal, inclinándose hacia el frente simultáneamente, con la cara mirando 

hacia abajo y la espalda recta.  

29.2.5 Al estar de pie en posición REI deberá mantenerse un ángulo de 30 grados con respecto a la cintura.  

Aquel competidor que no se incline siguiendo estas pautas será requerido para hacerlo.  

29.2.6 Aquellos que rechacen hacerlo serán denunciados ante el director de arbitraje del campeonato, quien 

lo descalificará para seguir compitiendo y, en el caso de que se trate de una competición de trofeos, se le 

despojará tanto del trofeo como de la clasificación.  

29.2.7 Cuando un competidor acceda al área de combate, el Árbitro le indicará que ocupe su lugar, dirigiendo 

su mano extendida con los dedos extendidos en lado más cercano a la línea de salida del competidor. Los 

competidores deberán estar en sus líneas de salida, frente a frente. El Árbitro permanecerá en su línea de 

salida.  

29.2.8 A la orden del Árbitro de “SHOMEN-NI” (Encaren a la Presidencia), el Árbitro extenderá su mano 

derecha, con los dedos extendidos hacia la Presidencia, los competidores se colocarán mirando a la Presi-

dencia, y a la orden del Árbitro de “REI” (Saludo, se inclinarán ante la Presidencia. El Árbitro hará la reve-

rencia hacia la Presidencia al mismo tiempo que los competidores. 

29.2.9 A la orden del Árbitro de “SHUSHIN-NI” (Encaren al Árbitro), el Árbitro extenderá sus manos con los puños 

cerrados y las palmas hacia arriba hacia los competidores, los competidores encararán al Árbitro, y a su orden 

de “REI” (Inclínense) el Árbitro llevará sus puños hacia su barbilla con las palmas hacia abajo. Se inclinarán hacia 

el Árbitro. El Árbitro hará también la referencia hacia los competidores. 

29.2.10 A la orden del Árbitro de “O-TAGAI-NI” (Encárense- el Árbitro extenderá sus manos con los puños 

apretados hacia arriba hacia los competidores) Los competidores se girarán uno frente al otro, y a la orden 

del Árbitro de “REI” (Inclínense- el Árbitro llevará sus puños juntos frente a su pecho) los competidores se 

inclinarán el uno ante el otro, el Árbitro no hará la reverencia en esta ocasión. 

29.2.11 A la orden del Árbitro de “KAMAETE” (Tomen posiciones, Prepárense para el combate” – El Árbitro 

imitará la posición de lucha, elevando sus manos frente a su cuerpo), los competidores darán simultánea-

mente un paso hacia atrás y tomarán las posiciones de combate mientras esperan a la orden del Árbitro de 

“HAJIME” (Empiecen). El Árbitro deberá comprobar en ese momento que ambos competidores están prepa-

rados para empezar el combate y toman posiciones detrás de sus líneas de salida. 

29.2.12 A la orden del Árbitro de “HAJIME” (En ese momento el Árbitro hará SEIKEN CHUDAN-TSUKI frente a 

él), los competidores iniciarán el combate. 
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29.3  Durante el combate: 

29.3.1  El Árbitro debe mantener una distancia tal que le permita saltar entre los competidores en cualquier 

momento, y al mismo tiempo no interferir en la trayectoria de los competidores.  

29.3.2  El Árbitro no deberá quedarse quieto en medio de la trayectoria visual de los Jueces. 

29.3.3  El Árbitro no deberá darle la espalda a la Presidencia. 

29.3.4  Los Jueces mostrarán sus decisiones mostrando las banderas. Al mismo tiempo, deben comunicar sus 

decisiones al Árbitro mediante el uso de los silbatos en concordancia con dichas decisiones.  

29.3.5  Una vez iniciado el combate, los competidores sólo podrán ausentarse del área de competición si el 

Árbitro le autoriza a ello. Dicho permiso únicamente se concederá en circunstancias muy excepcionales, tales 

como la necesidad de un cambio de KARATEGI que haya sido dañado o ensuciado.  

29.4 Suspensión del combate: 

 29.4.1  Cuando se encuentre ante las siguientes situaciones, el Árbitro indicará “YAME” (Deténganse) y 

detendrá el combate temporalmente: 

29.4.1.1  Cuando, en opinión del Árbitro, se ha marcado un punto o cometido una falta, o la situación invita 

a detener el combate por razones de seguridad. 

29.4.1.2  Cuando los Jueces señalen que un competidor ha contravenido las normas. 

29.4.1.3  Cuando uno o ambos competidores están fuera del área de combate (JOGAI). 

29.4.1.4  Cuando uno o ambos competidores caigan o sean derribados.  

29.4.1.5  Cuando sea necesario recolocar el KARATEGI o las protecciones.  

29.4.1.6  Cuando así se solicite por parte del Match Supervisor.  

29.5  El Árbitro no detendrá el combate innecesariamente.  

29.6  Al detener la pelea por un KANSOKU o JOGAI, el Árbitro debe no sólo ordenar “YAME", Sino también 

saltar entre los dos competidores. 

29.7  Cuando un competidor deja de pelear debido a los silbatos de los Jueces de esquina, pero el Árbitro 

decide que no hay necesidad de parar el combate, el Árbitro colocará su SHUTO entre los competidores y 

ordenará “ZOKKO” (Continúen luchando). Los competidores no deberán dejar de pelear hasta que el Árbitro 

dé la orden “YAME” (Paren) Y deben mantenerse en ZANSHIN (estado de total concentración, observación y 

vigilancia de la capacidad de ataque del oponente), sin bajar la guardia. Si el oponente lanza un ataque con 

éxito debido a la falta de ZANSHIN del competidor, ese ataque puntuará.  

29.8  Cuando se detenga el combate, si es necesario, el Árbitro ordenará a los competidores que ocupen sus 

posiciones de salida. 

29.9  Al contar los votos de los Jueces, el Árbitro retrocederá hasta el borde del área de combate, de manera 

que pueda ver fácilmente a todos los Jueces. 

29.10  El Árbitro contará los votos de los Jueces utilizando su mano derecha en SHUTO, no un dedo.  

Si los votos de los Jueces difieren, al contar, el Árbitro anunciará primero la decisión del Juez sentado a su 

derecha: “SHIRO” (Azul), “AKA” (Rojo), o “HIKIWAKE” (Empate). 

29.11  A continuación, el Árbitro cuenta las decisiones iguales de los otros Jueces. Cuando un Juez (u otros 

Jueces) indican una decisión diferente, el Árbitro cuenta dichas decisiones de la misma forma, comenzando 

desde su lado derecho- Cuando hay tres votos en el mismo sentido el Árbitro empezará a contar por la deci-

sión que tenga menos votos.  
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29.12 Cuando se hayan contabilizado todos los votos de los Jueces, el Árbitro anunciará su propia decisión 

(en ese momento el Árbitro llevará su mano derecha a su pecho anunciando “SHUSHIN”) y finalmente anun-

ciará la decisión final (HANTEI) por mayoría de votos. Sin embargo, en el caso de que el voto del Árbitro sea 

igual al de la minoría, el Árbitro se contará a sí mismo antes de contar el voto mayoritario. 

Al contar se utilizarán los numerales japoneses: “ICHI” (Uno), “NI” (Dos), “SAN” (Tres), “SHI” (Cuatro), 

“GO” (Cinco). 

29.13  Detener el tiempo (TOKEI-WYO TOMETE KUDASAI): 

29.13.1 Normalmente, aunque se detenga el combate, el Árbitro no detendrá el tiempo. 

29.13.2 Tras emitir su decisión, el Árbitro reanudará el combate con el mínimo retraso a la orden de “ZOKKO” 

(Continúen- en ese punto el Árbitro hará un movimiento de corte hacia abajo entre los dos competidores con 

su SHUTO). 

29.13.3 El Árbitro parará el tiempo: 

29.13.3.1 Si un competidor cae inconsciente o resulta herido, y se llamará al Doctor del Torneo para que lo 

atienda. 

29.13.3.2 Cuando sea necesario recolocar el KARATEGI o el equipo de protecciones. 

29.13.3.3 Cuando sea requerido a ello por el jefe de Tatami.  

29.13.3.4 Cuando detenga el tiempo, el Árbitro dará la orden de “TOKEI-WO TOMETE KUDASAI” (Por favor, 

detengan el tiempo) y colocará una mano sobre la cabeza, y tocará su palma con la punta de los dedos de la 

otra mano en ángulo recto, haciendo la letra “T”. 

29.13.3.5 Cuando uno o ambos competidores necesiten recolocar su KARATEGI o equipo de protección, el 

Árbitro detendrá tanto el combate como el cronómetro, y hará que los competidores vuelvan a sus líneas de 

inicio. 

29.13.3.6 El competidor que no necesite ser atendido por el Doctor del Torneo, o que no precise recolocar 

su KARATEGI o su equipo de protección, deberá girarse mirando hacia la parte exterior del área de competi-

ción y esperar de pie. 

29.13.3.6 Cuando el Árbitro vuelva a su posición, contará los votos de los Jueces. En el caso de una puntua-

ción o penalización, el Árbitro identificará al competidor (AKA o SHIRO), la zona atacada, y finalmente otor-

gará el puntaje oportuno utilizando el gesto prescrito. El Árbitro reiniciará el combate a la voz de “ZOKKO”. 

Al Reiniciar el combate, el Árbitro comprobará que ambos competidores estén en sus líneas y adecuadamente 

preparados. Los competidores que estén saltando o moviéndose en cualquier otra forma serán parados antes 

de que pueda reiniciarse el combate. El Árbitro debe reiniciar el combate con el mínimo retraso posible. 

29.14  Finalización del combate. 

29.14.1  El combate finaliza cuando el tiempo indicado llega a su fin, o cuando un competidor obtiene IPPON. 

29.14.2  Una vez expirado el tiempo señalado para el combate, el cronometrador lo indicará mediante una 

señal audible y el lanzamiento de una bolsa pequeña de color rojo, de tamaño aproximado 20 cm x 15 cm 

rellena de judías en dirección a los pies del Árbitro. Una vez que la bolsa se ha lanzado al área de competición 

los Jueces pueden, adicionalmente, indicar al Árbitro el fin del tiempo mediante un largo y fuerte golpe de 

silbato.  

29.14.3  Una vez que el combate ha terminado y el Árbitro ha ordenado “YAME”, los competidores deben 

tener su KARATEGI en orden.  
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29.14.4  Si el tiempo señalado para el combate ha expirado, los Jueces, incluido el Árbitro, votarán respecto 

al resultado, y el Árbitro declarará el resultado mediante el levantamiento de la mano que esté al lado en el 

que esté el ganador anunciando “SHIRO (AKA) NO KACHI”. En ese momento finaliza el combate. 

29.14.5  Si se declara IPPON, El Árbitro contará los votos de los Jueces, incluyéndose él mismo, e indicará la 

victoria levantando la mano que esté al lado del ganador y declarando “SHIRO (AKA) IPPON, SHIRO (AKA) NO 

KACHI”. En ese momento finaliza el combate. 

29.14.6 Si un competidor pierde la consciencia, el Árbitro debe proporcionarle ayuda bajo la supervisión del 

Doctor del Torneo. En este caso, el otro competidor permanecerá girado hacia afuera del área de competición 

y esperando a que se tome una decisión. Si el competidor caído se reincorpora, el Árbitro lo llevará de vuelta 

a la línea de salida, frente a la Presidencia. Si se lleva al competidor fuera del área de combate para ser 

atendido, sólo permanecerá en el área de competición el otro combatiente a la espera del anuncio de la 

decisión arbitral. 

29.14.7 Cuando se anuncia la decisión de los Jueces, a la orden del Árbitro de “SHOMEN-NI” (Prepárense 

para saludar a la Presidencia”- el Árbitro extenderá su mano derecha con los dedos extendidos hacia la 

Presidencia) los competidores se prepararán para inclinarse ante la Presidencia, y a la orden del Árbitro de 

“REI” (Saludaran) se inclinarán ante la Presidencia. El Árbitro se inclinará al mismo tiempo que los competi-

dores. 

29.14.8 A la orden del Árbitro de “SHUSHIN-NI” (Encaren al Árbitro)- (el Árbitro extenderá sus manos con los 

puños cerrados y las palmas hacia arriba hacia los competidores) los competidores se girarán hacia el Árbitro, 

y a su orden de “REI” (“Saludaran”- el Árbitro llevará sus puños cerrados hacia su barbilla con las palmas 

hacia abajo) y se inclinarán hacia el Árbitro. El Árbitro a su vez se saludará hacia los competidores. 

29.14.9  A la orden del Árbitro de “O-TAGAI-NI” (Mírense- el Árbitro extenderá sus manos con los puños 

cerrados con las palmas hacia arriba hacia los competidores) los competidores se mirarán el uno al otro, y a 

la orden del Árbitro de “REI” Saludo, el Árbitro llevará sus puños uno contra el otro a la altura de su pecho) 

ambos competidores se inclinarán. El Árbitro no hará la reverencia en esta ocasión.  

29.14.10  A la orden del Árbitro de “AKUSHU” (Estréchense las manos), los competidores se acercarán el uno 

hacia el otro y se estrecharán las manos con ambas manos, tras lo que dejarán el área de competición. 

29.14.11  Antes de abandonar el área de competición, los competidores se inclinarán en primer lugar ante 

la Presidencia, y posteriormente hacia el área de competición.  

29.14.12  Una vez que el Árbitro ha anunciado el resultado del combate a los competidores, no le será 

posible cambiar su decisión, una vez que el Árbitro y los Jueces hayan abandonado el área de competición. 

29.14.13  En el caso de que el Árbitro otorgue la victoria al combatiente equivocado por error, los Jueces deben 

asegurarse de que modifique esa decisión equivocada antes de que Árbitro y Jueces hayan abandonado el área 

de competición. 

ARTÍCULO 30: MODIFICACIONES 

30.1  Únicamente la Comisión de Arbitraje de la FCK, con la aprobación del Comité Ejecutivo de la FCK, 

puede alterar o modificar estas normas.  
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ARTICULO 31: - ENTRADA, SALIDA Y CAMBIO DEL PANEL ARBITRAL.  

31.1  Entrada del Panel de Arbitraje al área de competición. 

31.1.1  Antes del primer combate de cada sesión del SHIAI, el primer Panel de Arbitraje caminará en fila de 

a uno (Árbitro/Juez/Juez/Juez/Juez) por el lado exterior del área de competición desde el lado derecho e 

irán accediendo al área de competición conforme van siendo anunciados los nombres del Árbitro y los Jueces.  

31.1.2  Al acceder al área de competición el Árbitro y los Jueces saludan inclinándose primero hacia el área 

de competición y posteriormente hacia la Presidencia. 

31.1.3  Entonces el Árbitro y los Jueces se alinean en el lado del área de combate opuesto al de la Presidencia 

en una fila (Juez/Juez/Árbitro/Juez/Juez). Los jueces se alinean tras el borde del área de combate, y el 

Árbitro se coloca dentro del área de peligro del área de combate, un paso por delante de los Jueces.  

31.1.4  ¡El Árbitro da la orden de of SHOMEN-NI REI! (Saluden a la Presidencia) y el Árbitro y los Jueces se 

inclinan ante la Presidencia.  

31.1.5  A continuación, el Árbitro da la orden de “MAWATTE” (Giren), el Árbitro y los Jueces dan medio giro 

en el sentido de las agujas del reloj hacia la dirección opuesta a la Presidencia. La media vuelta se hace en 

dos movimientos. En primer lugar, mirando hacia adelante, los Jueces ponen el pie derecho detrás del pie 

Izquierdo formando una letra “T”. En segundo lugar, los Jueces llevan su pie izquierdo hasta donde estaba el 

derecho, y se giran, mientras mantienen su peso sobre los dedos. Al hacerlo de esta forma los Jueces no se 

desplazarán de su sitio.  

31.1.6  El Árbitro da la orden de “REI”,  y tanto el Árbitro como los Jueces se saludaran hacia la dirección 

opuesta a la Presidencia. 

31.1.7  A continuación, el Árbitro da la orden de “MAWATTE”, y los Jueces hacen medio giro en el sentido 

de las agujas del reloj hacia la Presidencia, quedando en la posición final frente al Árbitro. 

31.1.8 El Árbitro da la orden de O-TAGAI-NI REI, y el Árbitro y los Jueces se saludarán inclinándose unos ante 

otros.  

31.1.9 A continuación, el Árbitro indica a los Jueces, con el gesto apropiado, que ocupen sus posiciones. 

Inmediatamente, el Árbitro y los Jueces ocupan sus puestos. El primer Juez a la izquierda de la Presidencia 

se sentará en la silla delantera izquierda, el segundo en parte trasera izquierda, el tercero en la parte trasera 

derecha y el cuarto en la delantera derecha. El Árbitro, tomando la ruta más corta, se mueve a la posición 

de HAJIME. El Juez que llegue antes a su silla permanece de pie enfrente de la misma esperando a los otros 

Jueces, y se sientan al unísono. Cada Juez toma la bandera azul con su mano derecha y la bandera roja con 

la izquierda si el lado derecho es blanco para el juez. Si el Juez está sentado en el otro lado del área de 

competición se hará exactamente lo contrario. Este mismo procedimiento se seguirá en cada cambio. Cuando 

los Jueces están sentados en sus sillas no deben apoyarse en ellas, lanzar las piernas hacia adelante o man-

tenerlas excesivamente abiertas. 
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31.2 Cambio del Panel Arbitral. 

31.2.1 Después de un combate, una vez que se ha anunciado el resultado y los competidores han abandonado 

el área de combate, si el Panel Arbitral es requerido para ser reemplazado por el siguiente Panel Arbitral, el 

primer Panel de Árbitros se mantiene alineado en el lado izquierdo del área de competición (visto desde la 

Presidencia), al tiempo que el segundo Panel Arbitral accede en el área de competición y se alinea en el lado 

derecho. Ambos Árbitros permanecerán de pie un paso por delante de los Jueces.  

31.2.2 El Árbitro del primer Panel Arbitral extiende su brazo derecho, con los dedos extendidos hacia ade-

lante y la palma girada hacia adentro en la dirección del Árbitro del segundo Panel Arbitral, indicando la 

transferencia de poderes y deberes al segundo Panel de Árbitros, a continuación, ambos grupos arbitrales se 

saludan mutuamente inclinándose.  

31.2.3 Seguidamente el primer Panel Arbitral abandona el área de competición, y el segundo Panel Arbitral 

se alinea en la parte del área de competición opuesta a la Presidencia en fila 

31.2.4 (Juez/Juez/Árbitro/Juez/Juez). Los Jueces se alinean tras la línea del área de combate, y el Árbitro 

se coloca dentro del área de peligro del área de competición, un paso por delante de los Jueces, y siguen 

con el procedimiento de saludo indicado en el apartado “Entrada al área de competición del Panel Arbitral”. 

Incluso si el Panel de Árbitros no ha abandonado completamente el área de competición, el Árbitro del se-

gundo Panel Arbitral puede dar la orden de “SHOMEN-NI REI”, con el fin de mantener el ritmo de la compe-

tición. 

 

31.3 Sustitución del Árbitro o de un Juez por el Match Supervisor. 

31.3.1 Al finalizar un combate, una vez que el resultado ha sido anunciado y los competidores han abando-

nado el área de competición, si el Árbitro o un Juez es requerido para ser sustituido durante un combate por 

el Árbitro Asistente, a causa de la entrada de un competidor representante del mismo club al que pertenece 

el Árbitro o el Juez: 

31.3.2 El Juez: 

31.3.2.1  Enrollará sus banderas y llamará la atención del Árbitro balanceando las banderas ya enrolladas 

con su mano derecha.  

31.3.2.2  Se incorporará, saludará a la Presidencia inclinándose, depositará sus banderas en el asiento de su 

silla y abandonará el área de competición. 

31.3.2.3  El Árbitro Asistente sustituto entrará en el área de competición y tomará su posición de la forma 

ya descrita.  

31.3.2.4  Finalizado el combate, una vez el resultado ha sido anunciado y los competidores han abandonado 

el área de competición, el Árbitro Asistente de sustitución será reemplazado por el Juez que dejó el área de 

competición antes del combate. 

 

31.3.3  El Árbitro: 

31.3.3.1 Llamará la atención del jefe de Tatami levantando su mano derecha,  

31.3.3.2  Hará una reverencia a la Presidencia y abandonará el área de competición. 

31.3.3.3  El Árbitro Asistente sustituto accederá al área de competición y ocupará su puesto de la manera 

prescrita, 

31.3.3.4  Después del combate, una vez que el resultado se haya anunciado y los competidores hayan salido 

del área de combate, el Árbitro Asistente será sustituido por el Árbitro que dejó el área de competición antes 

del combate. 
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ARTICULO 32: - REGLAS DE LOS MOVIMIENTOS Y SEÑALES DE LOS JUECES 

32.1 Ippon (Victoria clara) 

32.1.1 El juez extiende su brazo con la bandera correspondiente por encima de su cabeza con un silbido 

largo y fuerte. 

 

32.1.2 Si el oponente del competidor ganador perdió el conocimiento, el Árbitro debe proporcionar ayuda 

bajo la supervisión del Médico del Torneo. En este caso, el competidor ganador se pondrá de pie, mirando 

hacia el exterior del área de competición y esperará la decisión. Si el competidor caído es reanimado, el 

Árbitro lo llevará de regreso a su línea de salida, mirando hacia la presidencia. Si el competidor caído es 

enviado fuera del área de competición para recibir la ayuda, solo el competidor ganador quedará en el área 

de competencia para el anuncio de la decisión. 

 

32.1.3 El Árbitro, al contar los votos de los Jueces, llama al color del ganador, ya sea "SHIRO" (Azul) O 

"AKA" (Rojo), Nombra la técnica ganadora y el objetivo (JODAN, CHUDAN, GEDAN) y anuncia “SHIRO (AKA) 

IPPON SHIRO (AKA) NO KACHI”, Extendiendo simultáneamente en movimiento de corte SHUTO su brazo, con 

la palma hacia abajo, hacia arriba a 45 grados en el lado del anotador. 

 

32.2 Waza-ari (media victoria) 

32.2.1 El juez extiende su brazo con la bandera correspondiente a la altura de los hombros con un silbido 

largo y fuerte. 

32.2.2 El Árbitro detiene la pelea, ordena a los competidores que regresen a sus líneas de salida, de cara a la 

Presidencia y, al contar los votos de los Jueces, llama al color del ganador,  "SHIRO" (Azul) O "AKA" (Rojo), 

Nombra la técnica ganadora y el objetivo (JODAN, CHUDAN, GEDAN) y anuncia "SHIRO (AKA) WAZA-ARI", 

Extendiendo simultáneamente en movimiento de corte SHUTO su brazo, con la palma hacia abajo, a la altura 

del hombro nivel en el lado del anotador. 

32.2.3 Si el combate no termina con el Waza-Ari dado, el Árbitro ordenará a los competidores “Kamaete”, Y 

luego a “Zokko” que continúe la pelea. 

32.2.4 Si el competidor, que recibió un golpe, no puede recuperarse, levantándose en 3 segundos, los Jue-

ces cambiarán la bandera de WAZA-ARI a IPPON, con otro silbido largo y fuerte, y el Árbitro anunciará IPPON 

anotado. 

32.2.5 Si se puntúa el segundo Waza-Ari, al anunciar Waza-Ari, el Árbitro anunciará "AWASETE IPPON" (Dos 

WAZA-ARI en suma hacen IPPON) Y declara al ganador: SHIRO (AKA) NO KACHI ”, Extendiendo simultánea-

mente en movimiento de corte SHUTO su brazo, palma hacia abajo, hacia arriba a 45 grados en el lado del 

anotador. 

32.2.6  Las señales WAZA-ARI e IPPON deben comenzar con el brazo a través del pecho, luego ir lateralmente 

a la posición correcta de finalización. 

32.2.7  Al mostrar la decisión por un gesto, se debe tener cuidado para mantener a los competidores dentro 

del campo de visión. 
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32.3 Keikoku (advertencia oral) 

32.3.1 El Juez señala la infracción ondeando la bandera correspondiente a un lado simultáneamente con 

silbidos cortos y frecuentes. 

32.3.2 El árbitro detiene la pelea por orden de "YAME" (Alto) y saltando entre los competidores, siguiendo 

las señales de los Jueces o por su propia decisión, cuando detecta una infracción y ordena a los competidores 

que regresen a sus líneas de salida, de cara al Presidencia. 

32.3.3 Luego, el Árbitro dice el color del competidor, indica un tipo de infracción (mostrando un movi-

miento de empuje, etc.), luego señala hacia la cara del infractor con su mano en posición SHUTO y declara 

"KEIKOKU" (Advertencia oral). 

32.3.4 Al otorgar KEIKOKU, los votos de los jueces no se cuentan. 

 

32.4 Chui (otorgando una penalización) 

32.4.1  El Juez señala la infracción ondeando la bandera correspondiente a un lado simultáneamente con 

silbidos cortos y frecuentes. 

32.4.2  El árbitro detiene la pelea por orden de "YAME" (Alto) Y por el salto entre los competidores y ordena 

a los competidores que regresen a sus líneas de salida, de cara al Presidencia. 

32.4.3  El Árbitro, al contar los votos de los Jueces, llama al color del infractor, si "SHIRO" (Azul) o "AKA" 

(Rojo), Nombra la infracción (HANSOKU) y anuncia "CHUI" (o "GENTEN ICHI", o "GENTEN NI", o "GENTEN 

SAN SHIKKAKU", dependiendo del número de la infracción), apuntando simultáneamente hacia la cara del 

infractor con la mano en posición SHUTO. 

32.4.4  Los nombres de las infracciones de las reglas se muestran a continuación. 

 Tipos de Infracción Nombre de la Infracción 

a. Golpes a la cabeza con la mano o el codo. Gammen kogeki! 

b. Golpes al cuello o garganta. Kubi kogeki 

c. Golpe a la ingle. Kinteki kogeki 

d. Golpe con la cabeza. Zutsuki 

e. Ataque a un oponente caído. Taoreta aite kogeki 

f. Golpes a la columna. Sebone kogeki 

g. Ataque mientras la cabeza está en contacto con la 

cabeza del oponente. 

Atamatsukete kogeki 

h. Agarrar al oponente por los hombros o más arriba. Kake 

i. Agarrar el karategi del oponente o una parte de su 

cuerpo. 

Tsukami 
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j. Empujar el torso u hombro del oponente con la 

palma (o palmas) de la mano, hombro, antebrazo, 

etc. 

Oshi 

k. Ataques a la articulación de la rodilla mediante un 

ataque rectilíneo. 

Kansetsu-geri 

l. Faltas especialmente maliciosas. Akushitu kogeki 

m. Actos de falta de respeto de un competidor o sus 

seguidores.  

Reisetsu ketsujo! 

 

32.5 Jogai (Fuera del área de competición) 

32.5.1  Cuando una pierna (o ambas) de un competidor sale fuera del área de combate, los Jueces golpearán 

el suelo con la bandera más cercana al borde que ha sido cruzado, al tiempo que emitirán cortos y frecuentes 

golpes de silbato. 

32.5.2  Al mismo tiempo, si una pierna de un competidor, o incluso ambas piernas, salen fuera del área de 

competición durante una maniobra rápida, tras la cual vuelve inmediatamente al área de competición, la 

maniobra no se considerará JOGAI. 

32.5.3  Si un competidor se mueve en dirección al Juez, el Juez debe evitarlo y retirar la silla de su camino 

para evitar una lesión, al tiempo silbará para anunciar “JOGAI”. 

32.5.4  Cada Juez tiene la responsabilidad de observar el JOGAI en los dos lados del área de competición 

que son adyacentes a su esquina. El Juez no deberá anunciar “JOGAI” en el otro lado del área de competición 

antes de que lo hagan los jueces responsables de esa sección. 

32.5.5  Cuando el Árbitro detenga el combate por causa de JOGAI no sólo deberá dar la orden de “YAME” 

(Paren), sino que además deberá saltar entre los competidores para detenerlos y volverlos a llevar al centro. 

 

32.6  Hikiwake (Empate) 

32.6.1  El juez, a la orden del árbitro de “HANTEI” cruza las banderas frente a su estómago, acompañándolo 

de un golpe de silbato largo y fuerte. 

32.6.2  El Árbitro cruza sus brazos y luego los extiende hacia abajo con las palmas hacia adentro en posición 

SHUTO. 

32.6.3 El Panel de Árbitros tiene el derecho de anunciar HIKIWAKE después del tiempo inicial y las extensio-

nes, excluyendo el tiempo extra final. 

 

32.7  Mitomezu (Inválido) 

32.7.1  "Mitomezu" significa "Desacuerdo con las decisiones tomadas por otros jueces". 

32.7.2  El juez cruza sus brazos con banderas y hace un movimiento de corte con las banderas hacia abajo y 

de costado frente a su estómago. El movimiento se repite varias veces simultáneamente con dos golpes cortos 

de un silbato. 

32.7.3  El Árbitro balancea ambos brazos en posición SHUTO frente a él y anuncia “Mitomezu". 

32.7.4  Cuando hasta dos Jueces anuncien IPPON o WAZA-ARI, el Árbitro podrá anunciar “MITOMEZU". Dado 

que la posición del Árbitro es la más cercana a los competidores, su decisión será respetada. 
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32.7.5  Si tres o los cuatro jueces anuncian IPPON o WAZA-ARI, pero el Árbitro considera que la técnica no 

es válida, el Árbitro debe detener el combate, dar el orden de “SHUGO" (Reúnanse para la discusión) haciendo 

al mismo tiempo el movimiento adecuado y discutir la decisión con los Jueces. También puede consultar al 

Match Supervisor y al Tatami Manager. Tras la discusión se tomará la decisión final de IPPON, WAZA-ARI o 

MITOMEZU. 

32.7.6  El Árbitro, al contar los votos, no contará los votos de "MITOMEZU" de los Jueces, si los hubiere. 

32.8  Miezu (No Visible) 

32.8.1  Cuando un Juez no ha podido ver una técnica (WAZA) o una infracción (HANSOKU) y entiende las 

señales de otros Jueces por banderas o silbato, o una orden del Árbitro, ¡el Juez mostrará “MIEZU!" Cruzando 

las banderas delante de su rostro simultáneamente con un breve golpe de silbato. 

32.8.2  Cuando el Juez no pudo ver una técnica (WAZA) o una infracción (HANSOKU) que el Árbitro u otros 

jueces han señalado, no seguirá las señales de otros, ¡sino que deberá mostrar “MIEZU!". 

32.8.3  El Árbitro, al contar los votos, no contará los votos de "MIEZU" de los Jueces, si los hubiere. 

 

32.9   Shikkaku (Descalificación) 

32.9.1   Cuando a un competidor se le señala GENTEN SAN, el Árbitro nombra el color del infractor, ya sea 

“SHIRO" (Azul) O "AKA" (Rojo), cuenta los votos, nombra la infracción y anuncia: "GENTEN SAN SHIKKAKU ". 

32.9.2   Simultáneamente, el Árbitro realizará un movimiento de corte con la mano en posición SHUTO, con 

la palma hacia abajo, hacia las piernas del infractor, llamará el color del ganador, ya sea "SHIRO (“¡Azul!") 

¡O “AKA" ("Rojo"), Y anunciará "SHIRO (AKA) NO KACHI!", Extendiendo simultáneamente en movimiento de 

corte por SHUTO su brazo, palma hacia abajo, hacia arriba a 45 grados en el lado del ganador. 

32.9.3   Cuando un competidor no sigue las órdenes del Árbitro, o actúa maliciosamente (AKUSHITU KOGEKI), 

comete un acto de falta de respeto o perjudica el prestigio y el honor de Kyokushin, el Árbitro llamará al 

color del infractor, ¡ya sea “SHIRO!" (Azul) O “AKA" (Rojo), Y anunciará: "REISETSU KETSUJO SHIKKAKU ". 

Simultáneamente, el Árbitro realizará un movimiento de corte con la mano en posición SHUTO, con el lado 

de la palma hacia abajo, hacia las piernas del infractor, nombrando el color del ganador, ¡ya sea “SHIRO! 

(Azul) ¡O “AKA" (Rojo), Y anunciar "SHIRO (AKA) NO KACHI!", Extendiendo simultáneamente en movimiento 

de corte por SHUTO su brazo, palma hacia abajo, hacia arriba a 45 grados en el lado del ganador. 

32.9.4   Cuando un competidor se retrasa para la pelea por más de 1 minuto, o no se presenta para la pelea 

en absoluto, en el anuncio por el locutor de servicio, el Árbitro deberá el color de la llamada del ganador, 

¡ya sea “SHIRO" (Azul) o “AKA” (Rojo) Y anuncia “NO KACHI", Extendiendo simultáneamente en movimiento 

de corte SHUTO su brazo, la palma hacia abajo, hacia arriba a 45 grados en el lado del ganador. 

 

32.10   Hantei (decisión por voto de los jueces) 

32.10.1   Una vez terminado el combate y el Árbitro ha ordenado “YAME", Los competidores deben volver a 

sus posiciones de partida, frente a la Presidencia, para esperar el resultado. Si es necesario, el Árbitro orde-

nará a los competidores que se enfrenten a la Presidencia por orden de “SHOMEN-NI". Los competidores deben 

en este momento tener su Karategi en orden. 

32.10.2   Si no se llegó a anotar IPPON o SHIKKAKU, el resultado de la pelea será votado por los Jueces, 

incluido el Árbitro. 

32.10.3   El Árbitro deberá retroceder hasta el límite del área de combate, para que pueda ver fácilmente 

a todos los Jueces y luego dar a los Jueces la orden de "HANTEI O-NEGA SHIMASU" (Prepárense para anunciar  
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sus votos). Entonces, a la orden del Árbitro de “HANTEI" (anuncien sus votos), Los Jueces exhibirán sus votos 

con las banderas y los golpes de silbatos. 

32.10.4   El Árbitro deberá contar los votos de los jueces usando su mano derecha en SHUTO, no un dedo. 

32.10.5   Se anuncia en primer lugar los primeros votos de todos los Jueces, el último en anunciarse es el 

voto del Árbitro y después se anuncia la decisión final. 

32.10.6   Si los votos de los Jueces difieren, al contar, el Árbitro anuncia primero la decisión del Juez, 

sentado a su derecha: "SHIRO", "AKA", O "HIKIWAKE " (“empate”) 

32.10.7   Entonces el Árbitro cuenta las mismas decisiones de otros Jueces. 

32.10.8   Cuando otra decisión (u otras decisiones) son indicadas por otro Juez (u otros Jueces), el Árbitro 

la cuenta de la misma manera partiendo desde el lado derecho. 

32.10.9  Cuando haya 3 votos del mismo tipo, entonces el Árbitro comenzará a contar desde el voto menor. 

32.10.10  Cuando todos los votos de los Jueces han sido contados, el Árbitro anuncia su propia decisión (en 

este momento el Árbitro lleva su palma derecha al pecho anunciando "SHUSHIN") y finalmente anuncia la 

decisión final (HANTEI) por mayoría de votos. Sin embargo, si el voto del Árbitro pertenece a la minoría de 

votos, entonces el Árbitro se contará antes de contar los votos mayoritarios. 

32.10.11  Cuando se cuentan los números en japonés se utilizan: "ICHI" (uno), "NI" (Dos), "SAN" (Tres), "SHI" 

(“Cuatro). 

 

32.11 ANUNCIOS ESPECIALES Y GESTOS DEL ÁRBITRO 

 

32.11.1 Shomen-ni rei 

32.11.1.1 A la orden de “SHOMEN-NI" (A la Presidencia) El Árbitro extiende su brazo derecho con los dedos 

extendidos hacia adelante y la palma hacia adentro hacia el frente. 

32.11.1.2 A la orden de “REI" (Saludo) El Árbitro hace la reverencia de saludo (junto con los Jueces o con los 

competidores) hacia la Presidencia. 

32.11.2 Shushin-ni rei 

32.11.2.1 A la orden de “SHUSHIN-NI" (Al Árbitro) El Árbitro extiende sus manos con los puños apretados 

hacia arriba hacia los competidores. 

32.11.2.2 A la orden de “REI" (Saludo) El Árbitro lleva sus puños al lado de su barbilla hacia abajo y hace la 

reverencia hacia la Presidencia. Al mismo tiempo los competidores hacen la reverencia hacia el Árbitro. 

32.11.3  O-tagai-ni rei 

32.11.3.1 A la orden de "O-TAGAI-NI" (El uno al otro) El Árbitro extiende sus manos con los puños apretados 

hacia arriba hacia los competidores. 

32.11.3.2 A la orden de “REI" (Saludo) El Árbitro pone sus puños uno al otro frente a su pecho, y los compe-

tidores se inclinan el uno hacia el otro. El Árbitro no hará la referencia esta vez. 

32.11.4 Chakuseki (Jueces, ocupen sus puestos) 

32.11.4.1 El Árbitro extiende las manos con los dedos extendidos hacia adelante y las palmas de las manos 

hacia arriba hacia el frente en el nivel del ombligo e indica a los Jueces que ocupen su lugar con un movi-

miento circular de costado. 
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32.11.5 Shugo (Jueces llamados a discusión) 

32.11.5.1 El Árbitro extiende las manos, con las palmas hacia arriba, hacia los jueces en el lado opuesto de 

la zona de competición y lleva las palmas hacia su rostro en movimiento circular para llamar a los Jueces a 

reunirse para discutir sobre un lance del combate. 

32.11.6 Kamaete (Prepárense para la lucha / Tomen sus posiciones de lucha) 

32.11.6.1 A la orden de “Kamaete!" El Árbitro imita la posición de combate, levantando las manos delante 

de su cuerpo. 

32.11.1 Hajime (Empiecen) 

32.11.1.1 A la orden de “Hajime!" el Árbitro imita chudan gyaku-zuki con su mano derecha en zenkutsu-

dachi. Después del anuncio, el Árbitro da un paso atrás. 

32.11.1 Yame (Deténganse) 

32.11.1.1 A la orden de “Yame", el Árbitro hace un movimiento de corte hacia abajo con su mano entrando 

en la posición de SHUTO entre los competidores. 

32.11.1 Karategi-wo naoshite (Reajusten su karategi) 

32.11.1.1 Para indicar al competidor (o competidores) que se reajusten el karategi el árbitro cruza la mano 

izquierda sobre la derecha, las palmas hacia el interior, a la altura del cinturón. 

32.11.1.2 Las señales WAZA-ARI e IPPON deben comenzar con el brazo a través del pecho, luego ir lateral-

mente a la posición correcta de acabado. 

32.11.1.3 Al mostrar la decisión por un gesto, se debe tener cuidado de mantener a los competidores dentro 

del campo de visión. 

 

 

32.12 SEÑALES ESPECIALES DE LOS JUECES. 

 

32.12.1 Posición inicial 

32.12.1.1 El Juez se sentará con su cuerpo recto, sin apoyarse en el respaldo de la silla, con las piernas 

paralelas en la anchura de los hombros. Las manos deben estar colocadas en las rodillas apropiadas colocando 

las banderas diagonalmente hacia arriba hacia adelante y hacia los lados para hacer que las señales de la 

bandera sean vistas desde todas las direcciones. 

32.12.2 Para atraer la atención del Árbitro y pedir que se realice una reunión para discutir una situa-

ción. 

32.12.2.1  Para indicar que su opinión difiere de la del Árbitro y de la de los otros Jueces, el Juez toma 

ambas banderas con la mano más cercana al árbitro, enrollando las banderas y agitándolas, dando varios 

silbidos cortos. 

32.12.2.2  Los jueces deben sostener las banderas en las manos apropiadas. 

32.12.2.3  Después de que el árbitro haya anunciado “HANTEI", Los Jueces deberán indicar inmediatamente 

su decisión con el gesto apropiado. 

32.12.2.4  Todos los gestos deben ser mantenidos hasta que el Árbitro haya terminado de contar los votos. 
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ARTÍCULO 33: COACH 

33.1 Los Coachs de cada club deberán de vestir siempre la misma uniformidad y llevar la identificación 

correspondiente que indique su nombre y apellidos así como el club al que pertenece. 

33.2 Deberán de estar al corriente de la normativa general de la competición y de los aspectos específicos 

de la competición. 

33.3 Nos remitiremos al artículo 29 para el tema de cualquier reclamación. 

33.4 Durante la competición de katas en el momento de la ejecución de los mismos, los coachs no podrán 

dar indicaciones de ningún tipo ni mediante sonidos, ni mediante gestos, deberán de permanecer en el lugar 

predeterminado que tengan asignados los mismos. De no ser así el competidor podrá ser descalificado, y el 

coach sancionado en función d la gravedad. 

33.5 En el transcurso de la competición de kumite hasta 15 años, el coach permanecerá sentado en la silla 

asignada cerca de la mesa de control y no podrá hablar ni levantarse de la misma durante el transcurso del 

combate, si tendrá derecho a pedir un tiempo muerto de 10 segundos para dar indicaciones a su competidor. 

Cualquier acción en función de la gravedad provocará que el equipo arbitral sancione al competidor en fun-

ción de la de la misma. EL coach podrá gesticular de forma no agresiva y sin levantarse de la silla. 

33.6 En la competición de kumite a partir de 16 años, permanecerá sentado en la silla asignada y si podrá 

dar instrucciones al competidor, siempre de forma respetuosa hacia el otro contrincante, con buenas formas, 

dando ánimos e instrucciones técnicas a su competidor, cualquier incumplimiento de esta norma provocará 

un Chui a los competidores o la descalificación en función del grado de la magnitud de la acción en cuestión. 

33.7 La celebración tanto en la competición de katas como en la de kumite en el momento del ejercicio, de 

cualquier aspecto propio de la modalidad por parte de los coachs, al igual que ocurriría con los competidores, 

provocara la descalificación inmediata. 
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A TENER EN CUENTA. 

 A nivel federativo, solo se registrarán los grados de color... (9º, 7º, 5º, 3º, 1º Kyu). 
 
Guía de equivalencias. Cinturones oficiales federativos con los cinturones del estilo de Karate Kyokushinkai. 
Gentileza del Esportiu Shi-Kan, Barberà  

09º Kyu. Amarillo   

05º Kyu. Verde  

03º Kyu. Azul 

01º Kyu. Marrón 

09º Kyu. Naranja Azul claro  

05º Kyu. Amarillo - Verde 

Cinturón blanco de iniciación 

Según edad y a criterio del profesor de cada club 

10º Blanco - Amarillo  

04º Kyu. Verde - Azul 

03º Kyu. Verde - Marrón 

08º Kyu. Amarillo - Naranja   

06º Kyu. Naranja - Verde  

02º Kyu. Azul - Marrón  

  

  

07º Kyu. Naranja 

  

  

07º Kyu. Azul - Amarillo 

Cinturones oficiales federativos 

10º Kyu. Naranja 

04º Kyu. Verde 

Cinturones de Kyokushinkai 

08º Kyu. Azul claro  

02º Kyu. Marrón   

  

CINTURONES (OBIS) DE KARATE 

GUÍA DE EQUIVALENCIAS  

01º Kyu. Marrón/Negro 

06º Kyu. Amarillo   

  

Blanco 1 cinta   

Blanco 2 cintas     

Blanco 3 cintas       

Blanco 4 cintas         

  

  

  

  


