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INTRODUCCIÓN 

 
Con esta serie de artículos sobre arbitraje perseguimos una doble finalidad: por 

una parte, que las reglas de arbitraje queden claras para todo el mundo; por otra, que los 
criterios sean unánimes a la hora de su aplicación y que el veredicto final sea lo más 
objetivo posible.   
 
 
Artículo 1 )))).-   Finalidad.  
 

La finalidad de las reglas de competición es regular todos los problemas 
relacionados con la misma a cualquier nivel. 
 
Artículo 2 )))).-  Área de competición.  
 

El área de competición debe tener una medida exacta de 8 x 8 m2. En ella estarán 
delimitadas las posiciones del juez central, competidores, esquinas y coach. 
 
Artículo 3 )))).-  Área del competidor.  
 

La zona enmarcada dentro del cuadro de 8 x 8 m2 se denomina área del 
competidor. 
 
NOTA: En casos excepcionales y debido a la necesidad de disponer al menos de 6 
tatamis en una competición, y por acuerdo unánime de los delegados de club, las 
medidas se podrán reducir sensiblemente hasta un mínimo de 6 x 6 m2. 
 
Artículo 4 )))).-  Zona del coach.  
 

Cada uno de los dos coach ocupará un espacio de 1.50 metros de largo por 1 
metro de ancho , que se situarán en el centro de dos lados opuestos, aquellos que 
quedan justamente a espaldas de los competidores antes de iniciarse el combate. 
 
NOTA: Las líneas que componen toda la zona de competición, así como las distintas 
señalizaciones, serán de un ancho mínimo de 5 centímetros y de un color que las 
distinga del resto claramente. 
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              Artículo 5 )))).-  Requisitos para poder competir.  

 
a)  Todas las personas que deseen competir deberán presentar la licencia 

federativa actualizada. 
 

b)  Ser mayor de edad o, en su caso, presentar autorización por escrito de los 
padres o tutores. 
 

c)  Estar inscrito en el torneo dentro del plazo de tiempo establecido por el 
organizador. 
 

d)  Representar a un club, debidamente inscrito en la Federación Madrileña de 
Lucha, Departamento de la “Agrupación Deportiva Kos ho-Ryu Kenpo” ; con la 
renovación de éste al día. 
 

e)  En caso de tratarse de una competidora adulta certificado de no embarazo. 
 

f)  Tener un conocimiento completo de las reglas de arbitraje. 
 
Artículo 6 )))).-  Indumentaria de los competidores.  
 

a)  Llevar el uniforme reglamentario de la A.D.K.R.K. (Federación Madrileña de 
Lucha). 
 

b)  Mostrar una imagen pulcra y ordenada. 
 

c)  No se podrán llevar objetos o elementos que puedan causar lesión al 
adversario o a uno mismo, tales como gafas, anillos, cadenas, etc. 
 

d)  Las PROTECCIONES OBLIGATORIAS  serán siempre blandas y homologadas 
por la A.D.K.R.K. (FML) . Son las siguientes: 
 

INFANTIL : Guantillas, casco, bucal, peto, coquilla, la tibia y el pie estarán 
   cubiertos (protecciones tipo botín). 
 

ADULTOS : Bucal, coquilla, protección de pierna que cubra la tibia y el pie 
   (tipo botín). También opcionalmente, las competidoras podrán  
   utilizar protector de seno o peto. 
 
NOTA: En la categoría de adultos el casco se considera opcional. Las féminas podrán 
utilizar también opcionalmente protección blanda para el pecho. 
 

e)  Los vendajes deben ser autorizados previamente por el médico oficial del 
torneo. En los puños no podrá cubrir los nudillos. Además, un competidor no podrá 
presentarse al primer combate con vendaje en la mano. 
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Artículo n 7).-  División de pesos.  
 
1.-  INFANTIL MASCULINO Y FEMENINO   (7, 8 y 9 años, para cualquier nivel y/o color 
de cinturón) 
 

1.-   desde...  hasta 25 kg. 
2.-   desde 25  hasta 30 kg. 
3.-   desde 30  hasta  35 kg. 
4.-   más de 35 kg. 

 
2.-  INFANTIL MASCULINO  (10, 11, 12 años, cualquier nivel y/o color de cinturón) 
 

5.- desde...  hasta  35 kg. 
6.- desde  35  hasta  40 kg. 
7.- desde  40  hasta 45 kg. 
8.- desde  45  hasta 50 kg. 
9.- más de 50 kg. 

 
3.-  INFANTIL FEMENINO  (10, 11, 12 años, cualquier nivel y/o color de cinturón) 
 

10.- desde...  hasta 35 kg. 
11.- desde  35  hasta  40 kg. 
12.- desde  40  hasta 45 kg. 
13.- desde  45  hasta 50 kg. 
14.- más de 50 kg. 

 
4.-  INFANTIL MASCULINO   (13, 14, 15 años, cualquier nivel y/o color de cinturón) 
 

15.- desde...  hasta 45 kg. 
16.- desde  45  hasta 50 kg. 
17.- desde  50   hasta 55 kg. 
18.- desde  55  hasta 60 kg. 
19.- desde  60 kg  hasta 65 kg. 
20.- más de 65 kg. 
 

5.-  INFANTIL FEMENINO   (13, 14, 15 años, cualquier nivel y/o color de cinturón) 
 

21.- desde...  hasta 45 kg. 
22.- desde  45  hasta 50 kg. 
23- desde  50   hasta 55 kg. 
24.- desde  55  hasta 60 kg. 
25.- desde  60 kg  hasta 65 kg. 
26.- más de 65 kg 
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6.-  MASCULINO (16 años cumplidos Cinturón blanco hasta azul) 
 

27.-   desde...  hasta 54 kg. 
28.- desde  54  hasta  63 kg. 
29.- desde  63  hasta 70 kg. 
30.- desde  70  hasta 76 kg. 
31.- desde  76  hasta 82 kg. 
32.- más de 82 kg. 

 
7.-  MASCULINO (16 años cumplidos marrones y negros) 
 

33.-   desde...  hasta 54 kg. 
34.- desde  54  hasta  63 kg. 
35.- desde  63  hasta 70 kg. 
36.- desde  70  hasta 76 kg. 
37.- desde  76  hasta 82 kg. 
38.- más de 82 kg. 

 
8.-  FEMENINO (16 años cumplidos cinturón blanco hasta a zul) 
 

39.- desde...  hasta 52 kg. 
40.- desde  52   hasta 56 kg. 
41.- desde  56  hasta 60 kg. 
42.- desde  60  hasta 64 kg. 
43.- más de 64 kg. 

 
9.-  FEMENINO (16 años cumplidos marrones y negros) 
 

44.- desde...  hasta 52 kg. 
45.- desde  52   hasta 56 kg. 
46.- desde  56  hasta 60 kg. 
47.- desde  60  hasta 64 kg. 
48.- más de 64 kg. 

 
NOTA: En cualquier caso se deberá comprobar la edad del competidor, para evitar 
posibles problemas, mediante D.N.I., certificado de nacimiento o fotocopia del registro 
oficial del libro de familia. 
 
Artículo 8 )))).-  Pesaje.  
 

Deberá realizarse siempre antes del sorteo. 
Durante el pesaje sólo podrá estar presente un delegado por equipo, además del 

Delegado Supremo que habrá sido designado por el organizador de la competición. 
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Artículo 9).-  Tipo de competición.  
 

a)  La competición será individual y cada equipo podrá presentar un máximo de 
cuatro competidores por peso. 
 

b)  Para poder celebrarse un combate dentro de cualquier categoría o peso, 
deberá haber un mínimo de 3 competidores. 
 
NOTA: En ocasiones, el organizador puede permitir la celebración de un combate para 
una categoría con la sola presencia de 2 competidores. 
 
Artículo 10 )))).-  Sorteo.  
 

a)  El sorteo se efectuará siempre después del pesaje, en presencia del Delegado 
de Club o Región. 
 

b)  En caso de no poder realizarse el pesaje, el peso estará disponible para que en 
cualquier momento pueda verificarse, cuando así sea requerido. 
 

c)  Se sortearán los clubes o regiones y se les asignará un número. Luego cada 
delegado, según el número que le haya correspondido, dirá el nombre del  competidor, o 
competidores,  en cada una de las categorías. 
 
Artículo 11).-  Duración de la competición.  
 

La duración oficial de los combates será de 3 asaltos de 3 minutos cada uno, con 
un minuto de descanso entre ellos. Las posibilidades que se barajan alternativamente, 
según la cantidad de competidores que acudan a un torneo, y siempre contando con el 
acuerdo unánime del organizador y delegados, pueden ser de 2 asaltos de 2 minutos  
con 1 minuto de descanso e incluso de un único asalto de 2 ó 3 minutos . 
 
Artículo 12).-  Personal necesario.  
 

a)  Jefe arbitral de la competición. 
b)  Juez supremo de mesa (por área de competición). 
c)  Juez central (por área de competición). 
d)  Dos o cuatro jueces de esquina (por área de competición). 
e)  Cronometrador (por área de competición). 
f)  Un médico. 
g)  Servicio de Cruz Roja. 
h)  Servicio de Policía Municipal. 
i)  Grupo de oficiales asistentes de la A.D.K.R.K . podrán variar en número y 
llevarán un distintivo en la solapa o pectoral izquierdo. 
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Artículo 13).-  Uniforme arbitral.  
 

a)  Todos los árbitros deberán ir uniformados con el traje oficial homologado por el 
Departamento de la “AGRUPACIÓN DEPORTIVA KOSHO-RYU KENPO”, de la 
“FEDERACIÓN MADRILEÑA DE LUCHA. 
 

b)  No podrán ser portadores de elementos que puedan causar lesión a los 
competidores (anillos, medallas, pulseras, etc.). 
 
Artículo 14).-  Requisitos para poder arbitrar.  
 

a)  Tener la documentación al día (licencia y/o renovaciones anuales de la 
ADKRK.  
 

b)  Estar en posesión del carnet de arbitraje en el grado que corresponde al nivel 
de competición que se desea arbitrar. 
 

c)  Reciclar, al menos una vez al año, todos los conocimientos arbitrales en 
cursillos correspondientes al nivel de su categoría. 
 
Artículo 15).-  Categorías arbitrales.  
 

a) CRONOMETRADOR:  Encargado de controlar el tiempo de duración del 
combate. 
 

b)  ÁRBITRO REGIONAL : Podrá dirigir combates a nivel provincial y regional, y 
además podrá ser juez de esquina en un nacional. Deberá estar en posesión del carnet 
de crono. 
 

c)  ÁRBITRO NACIONAL : Podrá dirigir encuentros nacionales como árbitro 
central. Estará en posesión del carnet de árbitro regional y crono. 
 
Artículo 16 )))).-  Nominación de los competidores.  
 

a)  El nombre del competidor será anunciado por los altavoces tres veces, con un 
intervalo de 1 minuto entre una llamada y la siguiente. 

Este control deberá realizarlo el crono correspondiente al área de competición. 
Cada vez que transcurra el minuto avisará a la mesa central. 

El árbitro central amonestará con 1/2 punto al competidor que se presente a partir 
de la 20 llamada con las palabras: "Por pérdida de tiempo". 

Si transcurrido el período mencionado, o sea los tres minutos, no se presenta, se 
le declarará perdedor. 
 
NOTA: Es muy importante que los coach y competidores estén muy atentos a las 
llamadas para agilizar la competición. 
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Artículo 17 )))).-  Principio y fin del combate.  
 

a) Con la palabra "COMBATE " se dará comienzo a cada asalto por el juez central. 
El mismo lo detendrá con la palabra "ALTO ", ante la indicación del crono 
correspondiente. 
 

b)  Si la palabra "ALTO " se utiliza para finalizar el combate se añadirá 
inmediatamente "FINAL ". 
 
Artículo 18).-  Requisitos antes de empezar y termi nar un combate.  
 

a)  El árbitro central se encontrará fuera del área de competición y frente al juez de 
mesa. Pasará a su posición, dentro del área, cuando esté preparado para comenzar el 
control del combate. 
 

b)  Los competidores, se encontrarán fuera del área de competición, en los lugares 
indicados para ellos y en compañía de un solo coach. Pasarán a sus posiciones en el 
área de competición sólo a instancias del juez central. Éste los llamará por el color 
correspondiente.  El "ROJO" será el competidor situado a la derecha del juez central y el 
"AZUL " el que se encuentre a su izquierda. 
 

c)  Los competidores se colocarán en sus respectivos lugares, señalados al efecto, 
dentro del área de competición mirando al Juez Supremo en posición de firmes. A la voz 
de "SALUDO " se inclinarán hacia éste. A continuación a la voz de "MIRAOS" se mirarán 
entre ellos. A la voz de "SALUDO "  lo realizarán. 
 

d)  El árbitro central pasará inmediatamente, siempre sin dar la espalda al juez de 
mesa, a revisar y comprobar que el vestuario y las protecciones son las reglamentarias. 
Así mismo comprobará las uñas y elementos que puedan causar lesión. 
 

e)  El árbitro central indicará el principio del combate levantando un dedo a la voz 
de: primer asalto. Así lo hará sucesivamente en el resto de los asaltos establecidos. 
 

f)  Es una obligación el que cada competidor conozca este ceremonial y los 
términos oficiales que se utilizan. 
 
Artículo 20 )))).-  Trámites al final de cada combate.  
 

a)  Los competidores deberán permanecer de pie, en posición de firmes, 
mirándose el uno al otro. 

 
b)  Los competidores a la voz de "MIRAOS" lo harán y a la voz de "SALUDO " lo 

efectuarán. Seguidamente a la voz de "MIRAD" mirarán al juez de mesa. Por último, a la 
voz de "SALUDO " saludarán al juez. 
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c)  Los jueces de esquina entregarán las papeletas con la puntuación al árbitro 
central, quien las entregará al juez de mesa. Éste dilucidará, mediante el recuento del 
total de puntos, al ganador de dicho combate. Mientras tanto, los competidores 
permanecerán sentados sobre sus rodillas dentro del área de competición. 
 

d)  El árbitro central declarará al vencedor colocándose entre ambos competidores 
y cogerá una mano a cada uno, siempre mirando hacia el juez de mesa. A la voz de 
"ROJO" o "AZUL ", se mencionará al vencedor alzando el brazo correspondiente y dirá 
"GANADOR ". 
 
Artículo 21 )))).-  Puntuaciones válidas y valoraciones.  
 

Se registrarán con 1 punto los siguientes ataques: 
 

a)  Ataque contundente y claro realizado con el puño al plexo solar, costado o 
vientre del oponente (puño directo, indirecto o gancho). 
 

b)  Ataque efectuado con la rodilla a los costados o vientre del contrario. Se puede 
buscar apoyo con las manos o brazos, pero en ningún caso se podrán cerrar las manos. 
La acción de sujetar se aplicará sólo sobre ambos brazos; nunca se agarrará la cabeza,  
la base del cuello o los hombros. 
 

c)  Ataque realizado con el pie, de forma contundente, al plexo solar, costado o 
vientre. 
 

d)  Ataque realizado con perfecta técnica a cualquiera de las partes permitidas 
causando la caída del contrincante. 
 

Tendrá una validez de 2 puntos un ataque realizado con el pie a la cara de forma 
contundente, siempre que se conserve el equilibrio. En caso contrario no puntúa. 
 
Artículo 22 )))).-  Deducción de puntos.  
 

a)  Existen varias acciones prohibidas, que están penalizadas con la deducción de 
1 PUNTO. 
 

En dichas acciones el árbitro central detendrá el combate a la voz de "ALTO". 
Seguidamente indicará al competidor que se ponga firme para recibir la amonestación, 
que anunciará inmediatamente. Dicha amonestación se hará en voz alta, dirigiéndose de 
forma ostensible hacia los jueces de esquina, que tomarán cumplida nota. 
 
 

Cuando un competidor acumule TRES PUNTOS NEGATIVOS por deducción, 
quedará descalificado automáticamente, HECHO QUE DEBEN ADVERTIR LOS 
JUECES DE ESQUINA AL JUEZ CENTRAL . 
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SE DEDUCE UN PUNTO EN LOS SIGUIENTES CASOS:  

 
1.- Por atacar al oponente caído. El juez central dirá en voz alta: "Por atacar 

cuando ha caído ". 
 

2.-   Atacar intencionadamente, cuando el árbitro separa a los competidores o 
tras detener el combate. Se dirá: "Por atacar después de alto ". 

 
3.- Mal comportamiento, bien sea por palabras malsonantes, manifestaciones 

de violencia, actos antideportivos o cualquier otra acción que sirva para 
empañar la buena imagen de las Artes  Marciales. Dichas 
amonestaciones se harán extensivas, cuando el caso lo requiera, al 
director del gimnasio, coach y al equipo en su conjunto. Se dirá: "Por mal 
comportamiento ". 

 
4.- Golpear al oponente al rostro con puño, codo o brazo involuntariamente y 

sin causar sangre o lesión considerable. Se dirá: "Por golpear en la cara ". 
 
Artículo 23).-  
 

Al igual que en el artículo anterior, hay una serie de actos prohibidos que son 
penalizados con 1/2 punto. 

 
1.- Salirse tres veces del área de competición. Se le dirá: "Por tercera 

 salida ". Y nuevamente se comenzará la cuenta. 
 

2.- Dar vueltas alrededor del área de combate. Se dirá: "Por dar vueltas ". 
 

3.- Simular lesión con la finalidad de perder tiempo. Se le dirá: "Por simular 
lesión ". 

 
4.- Efectuar barrido o voltear al oponente. Se dirá: "Por barrer ". 

 
5.- Empujar al oponente. Se dirá: "Por empujar ". 

 
6.- Coger al oponente. Se dirá: "Por coger ". 

 
 7.- Dar la espalda al oponente rehuyendo el combate. Se dirá: "Por rehusar el 

combate ". 
8.-  MAL COMPORTAMIENTO MODERADO del competidor o del coach. Se 

dirá: "Por mal comportamiento ". 
 

9.- Caerse intencionadamente evitando la respuesta del oponente. Se dirá: 
"Por simular ". 
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10.- Acudir al principio del combate al área de competición con las uñas de 
manos o pies largas. 

 
Nota : Cuando el caso lo requiera se darán tres minutos al competidor para que se corte 
las uñas. Si tras este periodo de tiempo no se ha presentado, se declarará perdedor. 
 

11.- Acudir al área de competición faltándole alguna protección obligatoria y, 
como consecuencia, provocar una demora en el inicio del combate. 

 
12.- Agacharse en exceso rebasando la altura del cinturón. 

 
Artículo 24).-  Decisiones.  
 

A) Se declarará perdedor al competidor que: 
 

1.- Golpee con el puño, rodilla, codo o cabeza, a la cabeza del contrario, 
causando sangre, sea intencionadamente o no, siempre y cuando no se 
agache por debajo del límite permitido. 

 
2.- Golpee con el puño, rodilla codo o cabeza, a la cabeza del contrario 
 INTENCIONADAMENTE , aunque no tenga trascendencia. 

 
3.- Golpee directamente a los genitales. 

 
4.- Golpee con la denominada patada "LOW-KICK"  (patada de tibia al    

muslo). 
 

5.- Las manifestaciones, palabras o gestos que sean considerados como MUY 
ANTIDEPORTIVOS. Dicha amonestación se hará extensiva al director del 
gimnasio, coach y al equipo en su conjunto. 

 
B) Un competidor será declarado vencedor por:  

 
1)  descalificación del oponente 

 
2)  abandono o retirada del oponente 

 
3)  lesión del contrario (decisión del médico) 

 
4)  K.O. (fuera de combate) 

 
5)  puntos  

 
6)  superioridad 
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7)  deducción de puntos a su contrincante 

 
8)  en los dos supuestos siguientes: 

 
a)   Cuando el árbitro o el doctor decidan que el combate no 

puede continuar. 
 

b) Cuando el coach arroje la toalla porque a su juicio considere 
que el combate no debe continuar. 

 
Artículo 25).-  Reacción ante un K.O.  
 

Cuando un competidor sufra un fuera de combate lo primero que debemos hacer 
es llamar al médico. Acto seguido comenzaremos la cuenta de protección. Cada tres 
segundos haremos un pequeño inciso en la cuenta y preguntaremos al competidor o 
coach si puede continuar, a la vez que volvemos a llamar al médico, si todavía no se ha 
personado. 
 

Se continuará la cuenta hasta nueve. Una vez llegados a este número 
consultaremos por última vez si puede continuar. Según la respuesta procederemos 
como sigue: 
 

a)   Si el K.O. es reglamentario se levanta el brazo del causante y se dice: 
 "Vencedor por K.O.: (color)".  

 
b)   Si el K.O. es antirreglamentario alzaremos nuestro brazo y diremos: 
 "Vencedor por descalificación de su oponente: COLOR".  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


