
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGLAMENTO DE COMBATE PARA 
PADDED STICK 

 
 
 
 



 

 
 
 
KALI ARNIS ESKRIMA 
REGLAMENTO 

 

Vestimenta 
• Uniformidad de cada club si protecciones o acolchados en los pantalones. 
 

Protecciones Obligatorias 
• Casco integral 

• Coquilla 

• Guantes 

• Protecciones de seno para mujeres 

Protecciones Opcionales 
• Bucal 

• Rodillera 

• Coderas 

 

Bastón de Combate 
• Arma de 70 cm, acolchada, PADDED STICK 
 

Forma de golpeo 
• Se puede golpear a pleno contacto 
 

Desarmes 
• Se puede desarmar ya sea con el golpeo de bastón o con la mano vacía 

durante el cuerpo a cuerpo durante un tiempo límite de 3 segundos y  sin 
agarrar el arma del contrario 

 

Proyecciones 
• Se puede proyectar con el bastón o con las manos, cuando se llega la clinch, 

teniendo máximo tres segundos. (Se acordara el reglamento antes de los 
combates). 

 



 

 
 
 
 
Golpes Prohibidos 
• Puñetazos 

• Patadas 

• Codazos 

• Rodillazos 

• Cabezazos 

• (Solo se puede golpear con el stick) 

 

Zonas y técnicas Prohibidas 
• (Aparte de los golpes prohibidos) 

• Nuca y nuez 

• Genitales 

• Golpear cuando el árbitro ordena separar o está separando a los  

competidores 

• Golpear cuando un contrincante esta en el suelo 

• Comportamiento anti deportiva hacia al árbitro, público o al otro competidor. 

 

Golpes permitidos 
• Se puede golpear desde la cabeza a los pies con el stick o sticks, (mirar 

zonas y técnicas prohibidas) 

 

Asaltos (Tiempo) 
• Los asaltos son de forma continuada, no se para en cada punto. 

• Dos asaltos de un minuto y medio, con un minuto de descanso, en caso de 

empate se efectuara un tercer asalto. 

 
 

Forma de puntuación 
• Se puntuara 10-10 ,10-9 ,10-8, similar a como se puntúa en boxeo, kick, thai, 

etc. Se basara la puntuación final en la técnica, ejecución y potencia 

demostrado en el combate. 



 

 

 

 

 

• (Como hay protecciones y el bastón es acolchado, no se permite olvidarse de 

la defensa y ampararse en la protecciones para seguir golpeando, si un 

adversario solo se dedicara a golpear sin preocuparse de la defensa, se 

avisaría y si sigue igual perdería el perdería el asalto.) 

 
Pérdida de puntos y descalificación 
• Se pierde un punto cada vez que se pierde el bastón por desarme o caída. A 

la tercera perdida durante el combate se considera un KO Tecnico y el 

competidor pierde el combate. 

• Se descalificara a la persona (competidor o esquina) si se comporta de forma 

agresiva con el público, arbitro, jueces o competidor ya que es una 

competición deportiva 

 El Arbitro tendrá la potestad de Parar el Combate cuando vea que uno de los 

competidores está Lesionado, Sin Respuesta Ofensiva, por KO Técnico o 

simplemente uno de los competidores está muy sobre pasado por el otro.  

 

 


