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Artículo I. Reglas Generales
Cláusula 1.01

Filosofía y Juramento de los Competidores

(a) Filosofía
(i) Las competencias de karate son una extensión del entrenamiento en el dojo y por ello deben de
llevarse a cabo con el espíritu del karate-do.
(ii) Los Competidores:
1) Todos los competidores deben respetar y observar las formas de etiqueta apropiadas frente
a los oficiales, Jueces, y compañeros competidores. Deben realizar su mejor esfuerzo por
competir con valor, dignidad, y honor, y poner en alto los preceptos del Dojo Kun. Estos
valores tienen precedencia sobre el ganar o perder.
(iii) Jueces:
1) Para mantener en alto la integridad y reputación de los oficiales, los Jueces deben ser
justos e imparciales. Todos los Jueces deben prestar su completa atención al combate y
observar cada movimiento de los competidores para poder tomar una decisión lo más
precisa como humanamente posible.
(b) Requisitos de los participantes
(i) Membresía con la ISKF activa
(c) Juramento de los Competidores
(i) Sensei:
(ii) En nombre de los competidores de (inserte nombre del torneo), juro competir con valor,
dignidad y honor. Sensei, me regiré por las reglas del Torneo de Karate-do de la ISKF y me
someteré a cualquier decisión del Jefe de Jueces, Árbitros y Jueces con el verdadero espíritu
del karate-do.
(iii) ¡Osu!
(iv) (después de leer, rendir juramento al Jefe de Jueces)

Cláusula 1.02

Niveles de torneos

(a) Este reglamento aplicará a los siguientes torneos sancionados por la ISKF:
(i) Torneos Copa Mundial Shoto de la ISKF
(ii) Torneos Internacionales Regionales
(iii) Torneos Nacionales
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(iv) Torneos Locales Regionales
(v) Torneos de Dojo

Cláusula 1.03

División de Edades

(a) Este reglamento aplicará a las siguientes divisiones de edad sancionadas por la ISKF
(i) Adultos
1) Competidores adultos hombres y mujeres tendrán divisiones separadas en kata y kumite.
2) Los competidores adultos serán de 18 a 44 años de edad.
(ii) Adultos Mayores
1) Competidores adultos mayores tendrán divisiones separadas en kata y kumite.
2) Competidores adultos mayores serán de 45 años en adelante.
(iii) Juveniles – Competidores juveniles serán de 7 – 17 años de edad

Cláusula 1.04

Reglas de conducta para todos los participantes

(a) Área de Reunión
(i) Los Jueces y competidores no se sentarán entre los espectadores.
(ii) Se dispondrán áreas separadas para los Jueces y para los competidores. Permanecerán ahí
cuando no estén activamente participando en el torneo. El área debe estar a una distancia
razonable del área de competencia.
(iii) Se designará un área de calentamiento para los competidores programados para participar en
una ronda de competencia próxima. Cuando la ronda termine, los competidores regresarán a su
área designada.
(b) Comportamiento General
(i) No se tolerará un comportamiento ruidoso y tumultuoso.
(ii) Para el caso de una decisión controversial por un Árbitro o Juez, un entrenador de equipo
podrá buscar desagravio de la decisión a través del Responsable de Área.
(iii) El Responsable de Área toma la decisión final. En la mayoría de los casos esto debiera de ser
suficiente. Si una controversia aún existe, puede llevarse a la atención del Árbitro Sénior cuya
decisión será definitiva.
(iv) No se permite un coucheo verbal distrayente.
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(c) Conducta del Competidor
(i) La falta por parte del competidor de inmediata y cortésmente obedecer cualquier instrucción
del Árbitro podrá resultar en descalificación de conformidad con la fracción (e) – Penalidades.
(d) Comportamiento de los Jueces
(i) A los Jueces les está prohibido actuar como entrenadores; ésta es la responsabilidad del
entrenador designado del equipo.
(e) Penalidades
(i) Un competidor, entrenador, instructor, Juez o Árbitro encontrado culpable de violar las reglas
de conducta podrá ser suspendido de su participación en dicho torneo, o de cualquier torneo
sancionado por la ISKF por un año calendario. Las ofensas serias podrán resultar en la pérdida
de la membresía en la ISKF. Esto está sujeto a la decisión del Instructor en Jefe o del Comité
Técnico.
(ii) Una suspensión por un año calendario será interpretada como un año calendario a partir de la
fecha de la ofensa.
1) Si un individuo es suspendido el 1 de enero de un año en curso, y el siguiente evento anual
tiene lugar el 1 de enero del año siguiente, la suspensión es retirada. Sin embargo, si el
torneo se lleva a cabo el 31 de diciembre del año en curso, la suspensión se encontrará aun
en vigor.

Cláusula 1.05

Información Adicional

(a) Si una situación no definida en este documento surgiera, la decisión será otorgada por el Jefe
de Jueces.
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Artículo II. Operación del Torneo
Cláusula 2.01

Administración de Competencias y Torneos de Karate

(a) La competencia es una parte del karate encaminada a alcanzar los objetivos del entrenamiento.
Estos eventos pueden ser una fuente potencial de ayuda en la evaluación de métodos de entrenamiento,
y como tal, debieran de estar bien organizados y con operaciones eficientes basadas en reglas y
lineamientos sólidos. Como ayuda a la producción de eventos bien dirigidos, se recomienda que los
puntos que se enlistan a continuación sean considerados.
(b) La cantidad precisa de preparativos pre-competencia, competencia y post-competencia depende
enteramente del tipo y nivel de competencia/torneo que se llevará a cabo. Lo siguiente no es un estudio
exhaustivo de cada tipo, sino más bien una lista de requerimientos mínimos.
(c) Preparativos pre-competencia
(i) La buena organización pone la supervisión general y responsabilidad del evento en manos de
un director de torneo. Este trabajo debiera ser asignado a un exponente del karate altamente
experimentado, que tenga tanto habilidades técnicas como administrativas. El director del
torneo debiera de ser un exponente del karate no competidor en tanto que la naturaleza del
trabajo impide la concentración en la competencia en sí.
(ii) En eventos más pequeños, el director del torneo lleva a cabo casi todos los deberes requeridos
para producir un evento exitoso, pero puede delegar varias tareas en otro personal. En eventos
más grandes, la experiencia ha demostrado que comités separados debieran de designarse para
alcanzar tareas especialmente asignadas para el director del torneo, quien debe entonces
coordinar las funciones de todos los comités.
(iii) El director del torneo es, al final de cuentas, la fuente de la administración del torneo y es
responsable de lo que el evento logre o deje de lograr. La siguiente lista sugiere una guía
práctica de los preparativos.
1) Deberes del Director del torneo
a) El director del torneo asesora y supervisa la administración general de todas las
actividades relativas al evento programado, y asigna los comités específicos como se
requiera.
2) Deberes del Comité de Torneo
a) Preparar el presupuesto del torneo
b) Preparar, distribuir, y recibir las formas de inscripción llenadas
c) Obtener los trofeos y/o medallas
d) Obtener el equipo necesario para los oficiales (cronómetros, relojes, campanas-gongs,
silbatos, banderas blancas y rojas y cintos, formatos de competencia, lápices, papel
para notas y reglas.)
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e) Capacitar a voluntarios para el manejo de las áreas, cómo se llevan los puntajes, cómo
se registran los tiempos, los deberes de mantenimiento del área.
f) Adquirir las licencias y permisos necesarios.
g) Obtener e inspeccionar el sitio y las instalaciones del torneo (áreas de competencia,
gradas para espectadores y participantes, casilleros, regaderas, baños, mesas y sillas
para los oficiales, y sistema de sonido general).
h) Designar vendedores-recogedores de boletos, acomodadores y anunciadores.
i) Identificar lugar de hospedaje para los competidores visitantes.
j) Hacer arreglos para que haya personal de primeros auxilios y/o médico durante el
torneo.
k) Manejar las finanzas para los desembolsos necesarios.
l) Preparar invitaciones para invitados y oficiales especiales.
m) Preparar exhibiciones para periodos de intermedios y de descanso.
3) Deberes del Comité de Publicidad
a) Solicitar anuncios para el programa de la competencia.
b) Solicitar publicidad en la forma de medios de televisión, radio, periódicos, revistas,
posters, exhibiciones y conferencias-demostraciones.
c) Buscar asistencia financiera a través de patrocinadores del evento.
4) Deberes del Comité Técnico
a) Realizar pre-combates previos al torneo.
b) Proporcionar oficiales (Árbitros y Jueces)
(d) Preparativos del Día de la Competencia
(i) El día del torneo debe estar todo listo excepto detalles razonables de último minuto que no
pueden atenderse antes. Sobresalen de éstos el registro físico de todos los oficiales y
competidores. Los oficiales deberán congregarse al menos una hora antes de la hora de la
competencia con la finalidad de familiarizarse con todos los detalles y proporcionar la
asistencia técnica necesaria para la conducción de los combates.
(ii) Conforme los competidores se registran, ciertas estadísticas vitales deben registrarse
apropiadamente tales como los nombres, club al que están afiliados, rangos, etc. Para el caso
de que no hubiera habido enfrentamientos pre-competencia, dichas estadísticas vitales se
vuelven aún más importantes y debe mantenerse una fidelidad estricta en su registro. Los
apareamientos para enfrentamientos debieran de hacerse por oficiales experimentados con la
finalidad de derivar un máximo beneficio de la combinación de competidores.
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1) Deberes del Comité de Torneo
a) Vender boletos y programas.
b) Proporcionar servicio de acomodador.
c) Recibir y auxiliar a competidores visitantes.
d) Asignar anunciadores, encargados de área, cronometristas, anotadores de puntajes y
registradores.
e) Asistir al Comité de Publicidad en sus deberes.
f) Proporcionar servicios de limpieza y de vigilancia de las áreas.
g) Proporcionar servicios de primeros auxilios y/o estaciones de médicos para el torneo.
2) Deberes del Comité de Publicidad
a) Organizar la cobertura de los enfrentamientos por los medios de
comunicación/difusión.
b) Contactar medios periodísticos no presentes informando sobre los resultados del
torneo.
3) Deberes del Comité Técnico
a) Presidir las juntas de oficiales.
b) Dictar resoluciones en solicitudes especiales de los participantes (Códigos de Vestido
Religiosos, etc.)
c) Asignar oficiales de áreas (Responsables de Área, Árbitros y Jueces).
d) Dirigir los combates.
El tiempo de competencia de hecho es de extrema rapidez en los eventos, de tal modo que los
oficiales de facto involucrados en la conducción de los combates deben estar aislados lo más
posible de detalles misceláneos que tienden a estorbar la supervisión apropiada de los combates.
Los miembros de los Comités de Torneo y Publicidad deben realizar todo esfuerzo por respetar
este hecho y usar su iniciativa en la resolución de problemas que surjan.
La distribución física de las mesas de los diversos oficiales debe ser estudiada con todo cuidado.
Operaciones eficientes requieren que las áreas de competencia se encuentren localizadas de
modo que permitan un cierto perímetro de actividades sin interferir con la acción en el área de
competencia. Estas actividades perimetrales incluyen el que los competidores puedan ser vistos
por Árbitros y Jueces sustitutos, invitados de honor, director del torneo y médico así como
también los cronometristas, anotadores de puntajes y registradores. Al anunciador también debe
de dársele un lugar en el área perimetral.
Se toman disposiciones especiales para los competidores de modo que puedan ser agrupados de
forma ordenada, y así no causar retrasos en los combates. La mezcla innecesaria de
competidores con espectadores o las actividades perimetrales de los oficiales del torneo
producen extravíos y entorpecen grandemente la operación eficiente del torneo.
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(e) Actividades Post-Competencia
(i) Las actividades Post-Competencia son vitales para los procedimientos eficientes del torneo y
para obtener el máximo beneficio del evento dentro de los objetivos de entrenamiento del
karate. Las actividades post-competencia con frecuencia se consideran actividades dejadas a
los miembros más jóvenes. La supervisión general del Director/Administrador del Torneo debe
de continuar ininterrumpidamente hasta que todo el trabajo asignado esté terminado. La
siguiente lista de actividades puede resultar de ayuda:
1) Deberes Post-Torneo del Comité del Torneo
a) Registrar por completo todos los registros de los enfrentamientos para su apropiada
distribución a los archivos, organizaciones visitantes, etc.
b) Revisión de boletos versus entradas de efectivo.
c) Reportar resultados financieros al comité apropiado.
d) Asegurar y devolver todas las instalaciones y bienes en condiciones satisfactorias.
e) Preparar y distribuir cartas de agradecimiento.
2) El Torneo de Karate en Retrospectiva
a) Independientemente de su propósito, cada competencia y sus actividades circundantes
son una fuente de entrenamiento. Es un ejercicio de los aspectos tanto técnicos como
administrativos del karate. Ya sea que esté designado como un campeonato u otro
evento, las competencias deben de proporcionar entendimiento a todos y cada uno de
los participantes, oficiales y competidores.

Cláusula 2.02

Oficiales del Torneo

(a) Jefe de Jueces y Árbitro Sénior
(i) Como regla general, el Instructor en Jefe de la ISKF presidirá como Juez Jefe en la Copa
Mundial Shoto así como también en Campeonatos Panamericanos.
(ii) En campeonatos nacionales, el Jefe de Jueces y el Árbitro Sénior serán designados por el
Instructor en Jefe del país. En torneos regionales, estos puestos serán designados por el
Instructor en Jefe regional. El Instructor en Jefe también puede designar a un Sub-Jefe de
Jueces y a un Sub-Árbitro Sénior como sea necesario.
(iii) Puesto que los roles del Jefe de Jueces y del Árbitro Sénior tienen un componente de
supervisión, ambos oficiales deben ubicarse de modo que puedan observar las actividades en
las áreas. Generalmente esto los colocará en la mesa de presídium. Sin embargo, habrá
momentos en el que será aconsejable el visitar las diversas áreas para mejor observar las
actividades de los Jueces y Árbitros de Área.
(b) Jefe de Jueces
(i) El Jefe de Jueces es responsable de mantener un proceso de desarrollo justo y fluido de todos
los eventos en un torneo dado.
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(ii) El Jefe de Jueces es responsable de proporcionar decisiones apropiadas en las situaciones
siguientes:
1) Si hay alguna situación con el reglamento o si se ha identificado alguna injusticia.
2) Si hubiera algún asunto que excede el ámbito de este documento.
3) Si hay algún accidente.
(iii) Si ha ocurrido alguna situación, después de consultar con el Responsable de Área, Árbitro y
Jueces, y el Árbitro Sénior, el Jefe de Jueces tomará acción conforme a lo siguiente:
1)
2)
3)
4)

Dar órdenes o instrucciones especiales.
Desterrar del torneo.
Descalificar a un competidor del torneo.
Tras consultar con el Árbitro y los Jueces, el Juez Jefe decidirá la duración de la
descalificación y, si aplica, de torneos subsecuentes.

(c) Árbitros y Jueces
(i) El Árbitro y los Jueces son responsables de un enfrentamiento o evento y toman decisiones
durante un combate o evento.
(ii) El Árbitro y los Jueces asimismo ejercen control sobre el entrono del enfrentamiento o evento.
(iii) El Árbitro y los Jueces son los solos responsables del resultado del enfrentamiento o evento y
no pueden ser objetados con la excepción del Responsable de Área y el Árbitro Sénior.
(iv) El Árbitro coordina el enfrentamiento o evento y da la decisión final con respecto del resultado
del enfrentamiento o evento.
(v) Los Jueces asisten al Árbitro indicando sus propias decisiones durante el enfrentamiento o
evento.
(vi) El Árbitro y los Jueces son electos de entre el grupo de Jueces certificados y designados a sus
puestos por el Jefe de Jueces.
(d) Árbitro Sénior
(i)

El Árbitro Sénior se hará disponible para asesorar a los responsables de área y para
resolver problemas que los responsables de área no pueden manejar.

(e) Responsable de Área
(i)

Un Responsable de Área debe asignarse a cada área.

(ii)

El Responsable de Área es electo y designado al puesto por el Jefe de Jueces.

(iii)

Un Responsable de Área es responsable de lo siguiente:
1) Que el Árbitro y los Jueces tengan el perfil apropiado para el torneo.
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2) Que los competidores asimismo cumplan con los requisitos apropiados.
3) Que siga el reglamento
(iv)

Un Responsable de Área es responsable de proporcionar decisiones apropiadas al Árbitro
y a los Jueces, cronometristas y registradores de puntaje en la siguiente situación: si el
entrenador titular tiene una pregunta o protesta.

(v)

Un Responsable de Área de ser necesario, puede consultar con el Árbitro, Jueces, o
personal de apoyo involucrado.

(vi)

El Responsable de Área atenderá las conferencias de los Jueces convocadas por el Árbitro
durante un enfrentamiento. El rol del Responsable de Área durante esta conferencia es
asegurar que las reglas están siendo seguidas y responder a preguntas que surjan con
respecto a las reglas y procedimientos. El Responsable de Área no tendrá voto en la
puntuación.

(vii) El puesto de Responsable de Área será rotado entre los jueces de mayor antigüedad
presentes.
(viii) El Responsable de Área documentará los puntos durante el encuentro y llevará a cabo
otros deberes como sea necesario.
(f) Competidores
(i) Si los competidores cumplen con los requisitos, la Organización Anfitriona no puede rehusar
su participación en un torneo.
(ii) Como regla general los competidores son miembros activos de la ISKF.
(e) Entrenador Titular
(i) Un Entrenador Titular puede estar presente para su competidor durante un enfrentamiento o
evento.
(ii) Un Entrenador Titular debe estar registrado con la Organización Anfitriona previo al Torneo.
(iii) Si un Entrenador Titular tiene una pregunta o protesta con respecto de un enfrentamiento o
evento, debe dirigirse al Responsable de Área.
(iv) Un Entrenador Titular da consejo al competidor desde un área designada durante el
enfrentamiento o evento.

Cláusula 2.03

Personal del Torneo

El número de empleados será determinado por el anfitrión del torneo y estacionado en locaciones
apropiadas con los siguientes deberes:
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(a) Anunciador
(i) El anunciador llamará a los competidores a sus posiciones apropiadas (aka/shiro) y entonces
dirigirá a los competidores a lo largo del enfrentamiento anunciando sus nombres (o números)
y si se encuentran “sobre el área” o “en preparación” y/o acceder al área.
(ii) Eventos de Kata – Cuando se usa el sistema de puntos, el anunciador se pondrá de pie y
anunciará los puntos comenzando con el Árbitro y continuando en sentido de las manecillas
del reloj alrededor del área con los Jueces, señalando cada uno de los puntajes conforme se
anuncian. Además, el anunciador recibirá el total de puntos del registrador y los dará a
conocer.
(b) Registrador
(i) Cuando se usa el sistema de banderas, el registrador anotará en las formas de registro las
decisiones y observaciones esenciales del enfrentamiento. En enfrentamientos de kumite, las
decisiones del Árbitro correspondiente deben documentarse (por ej. ippon, wazaari, jogai,
chui, etc.)
(ii) Cuando se utiliza el sistema de puntos, las hojas y formas de cálculo serán correctamente
computadas de los puntos anunciados. El nombre del competidor, cada kata, y el ganador del
enfrentamiento deben registrarse correctamente.
(c) Personal de las Instalaciones
(i) Se ocupa del progreso del enfrentamiento.
(ii) Se comunica con los competidores y los Jueces.
(iii) Prepara el área del enfrentamiento
(iv) Lleva a cabo otros deberes como lo determine el anfitrión del torneo.
(d) Personal de Primeros Auxilios
(i) Mantiene el equipo de primeros auxilios a mano.
(ii) Prepara un lugar para cuidar del lesionado.
(iii) Un médico debiera de estar presente. Debe estar estacionado en un área designada.
(iv) Organizar transportación a instalaciones médicas en casos de emergencia.
(v) Llevar a cabo otros deberes como lo determine el anfitrión del torneo.

Cláusula 2.04

Equipo

(a) Equipo Requerido – Enfrentamientos de Kumite
(i) Banderas rojas y blancas
(ii) Listones o cintos rojos
(iii) Formas de registro estándar (vea Cláusula 6.13 – 6.16)
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(iv) Cronómetros
(v) Campana o timbre
(vi) Tableros de puntos para el Kumite
(b) Equipo Requerido – Enfrentamientos de Kata
(i) Banderas rojas y blancas
(ii) Tarjetas de puntos para Kata
(iii) Tarjetas de selección de Kata
(iv) Cintos o listones rojos
(v) Materiales de registro

Cláusula 2.05

Código de Vestido para los Participantes

(a) Los Árbitros y Competidores deben usar el uniforme oficial como se define más adelante.
(b) El Comité Técnico puede prohibir participar a cualquier oficial o competidor que no cumpla
con este reglamento.
(c) Árbitros y Jueces
(i) Deben usar uniforme oficial como lo establece el comité Técnico de la ISKF. Este uniforme
debe usarse en todos los torneos. (Salvo aprobación distinta por el Árbitro Sénior del Torneo).
(ii) Bléiser azul marino de solapa sencilla.
(iii) Camisa blanca de vestir de manga larga reglamentaria de la ISKF con cuello abotonado
estándar, fajada en el pantalón.
(iv) Corbata reglamentaria de la ISKF color marón o vino, debidamente anudada.
(v) Pantalón liso de vestir gris claro.
(d) Competidores
(i) Deben usar karate-gi blanco, limpio y sin marcas.
(ii) El gi debe ser reglamentario de la ISKF.
(iii) La casaca debe estar holgada y lo suficientemente larga para cubrir al menos la mitad de los
glúteos. Las mangas deben caer aproximadamente a la mitad entre codo y muñeca. Las mangas
no deben remangarse. Competidoras mujeres deben usar una camiseta blanca o sostén
deportivo debajo de la casaca.
(iv) Los pantalones deben ser holgados y el largo debe caer más o menos a la mitad entre rodilla y
tobillo. La parte inferior del pantalón no debe doblarse.
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(v) Para torneos internacionales, la bandera nacional del país puede usarse sobre el pecho de lado
izquierdo de la casaca y no excederá los 12 x 8 cm.
(vi) El cinto debe ser lo suficientemente largo como para dar dos vueltas a la cintura. Es atado con
un nudo cuadrado con el suficiente largo para permitir al menos veinticinco centímetros libres
de cada lado del nudo. Durante una competencia, un competidor usa un listón o cinto rojo.
(vii)
Los competidores deberán mantener sus uñas cortas y no usar objetos metálicos o ningún
otro objeto sobre su persona que puedan causar lesiones a sus oponentes o a sí mismos.
(viii)
Ningún tipo de joyería podrá ser usada tanto por hombres como por mujeres. El uso de
frenillos metálicos debe ser aprobado por el Árbitro y el médico oficial, y el
competidor/padre/tutor debe aceptar la total responsabilidad por cualquier lesión.
(ix) Bandas de pelo y broches metálicos están prohibidos. Cualquier accesorio de pelo que sea
considerado por el Árbitro como potencialmente peligroso no está permitido.
(x) Se prohíbe el uso de lentes, lentes de contacto blandos pueden ser usados por los competidores
bajo su propio riesgo. Si los lentes de contacto se salen durante el enfrentamiento, el
competidor le será permitido un máximo de un minuto, o más a la discreción del Árbitro, para
encontrar, y recolocarlos, o continuar sin ellos, antes de que el enfrentamiento continúe. Para el
caso de que no se pueda continuar, podrán perder el enfrentamiento.
(xi) Nudilleros blancos y protectores bucales son obligatorios. Solo podrán ser usados guantes
aprobados por la ISKF hechos de material no absorbente que puedan ser fácilmente limpiados
por una solución clorada desinfectante.
(xii)
Vendajes y/o artículos de seguridad pueden ser permitidos si aprobados por el Árbitro tras
el consejo del médico oficial.
(xiii)
Petos protectores para jóvenes y mujeres pueden usarse pero deben usarse dentro de la
casaca gi; debe ser de color blanco y lo suficientemente pequeño para que no impida el libre
movimiento de la parte superior del cuerpo y brazos del competidor. Protectores de ingle (del
tipo irrompible) no son obligatorios pero si se usan, es bajo responsabilidad del competidor.
(xiv)
El uso de prendas de vestir o equipo no autorizados está prohibido. Los competidores que
deseen usar alguna prenda por razones religiosas que pudiera considerarse no autorizada
podrán hacerlo sujeto a la aprobación del Comité Técnico obtenida previo a la competencia.
(xv)
Si un competidor llega al área de competencia vestido de manera no apropiada, le será
dado un minuto para corregir la situación. Si se rehúsa a cumplir o no puede hacerlo en el
tiempo otorgado, podrá ser descalificado.

Cláusula 2.06

Montado de Áreas

(a) Área de Kumite
(i) El área de pelea deberá tener una superficie plana con las medidas necesarias tomadas para la
prevención de riesgos (Vea Cláusula 6.03).
(ii) Se prefieren pisos de madera. Sin embargo, tatamis (colchonetas de hule espuma o caucho) u
otra superficie apropiada podrá ser usada siempre que sea plana y lisa.
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(iii) El tamaño del área, en principio, será de ocho metros por lado (Vea Cláusula 6.03).
(iv) El área tendrá un contorno de seguridad de dos metros de ancho alrededor de su perímetro.
(v) Dos líneas paralelas, cada una de un metro de largo, indicada por cinta roja a la derecha del
Árbitro y una cinta banca a la izquierda del Árbitro, será colocada a una distancia de 1.5
metros de y a ambos lados del punto central del área. Estas serán las líneas de salida de los
competidores. Una línea adicional, de un metro de largo, será dibujada a una distancia de 1.5
metros del centro y perpendicular a las líneas de salida de los competidores. Esta será la línea
en donde se coloca el Árbitro al comienzo del combate.
(b) Área de Kata
(i) El área de enfrentamiento será una superficie plana con las medidas necesarias para la
prevención de riesgos.
(ii) Se prefieren pisos de madera. Sin embargo, tatamis (colchonetas de hule espuma o caucho) u
otra superficie apropiada podrá ser usada siempre que sea plana y lisa.
(iii) No hay un tamaño estándar. El tamaño será aquel en el que los participantes puedan llevar a
cabo la kata sin obstáculos y el piso será delineado como en el kumite.
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Artículo III. Eventos de Kumite
Cláusula 3.01

Definición de Evento Individual

(a) Un enfrentamiento individual se decide por ippon o sanbon shobu (dos o tres minutos,
respectivamente).
(b) Enfrentamientos individuales son de cuatro tipos:
(i) Tentori Shiai
(ii) Soatari Shiai
(iii) Kachinuki Shiai

(Eliminación Directa)
(Round Robin)
(Ganador Continua)

(c) Para características de enfrentamientos de kumite individual vea la Cláusula 6.05.

Cláusula 3.02

Definición de Evento por Equipo

(a) El número de personas que componen un equipo debe ser un número impar.
(b) Combates entre miembros individuales de cada equipo serán llevados a cabo (ippon shobu) en un
orden predeterminado y el ganador de un combate por equipo será decidido en base a estos combates
individuales.
(c) Combates por equipo deben llevarse a cabo de acuerdo a dos métodos:
(i) Tentori Shiai es el método de decidir un equipo ganador en base al número de enfrentamientos
individuales ganados.
1) Bajo este método (en lo sucesivo el método de número de ganadores), el resultado final del
equipo será decidido en base al número de ganadores individuales. Sin embargo, cuando el
número de ganadores de los dos equipos es el mismo, el equipo que haya marcado más
ippon o calidad de ganes será el equipo ganador. Para el caso que ambos equipos estén
igual, el combate se decidirá en base a, y en el orden de “awase waza”, y decisión de
ganador. Las victorias ganadas a través de un faul o descalificación del oponente será
contado como ippon. Cuando un equipo empata con el equipo oponente bajo estos
métodos de decisión como se menciona arriba, la decisión se hará en base a los resultados
de un combate adicional llevado a cabo entre los representantes de los equipos
competidores.
2) El combate adicional será peleado entre un representante electo de cada equipo, repetitiva
y sucesivamente hasta que se establezca un ganador. Sin embargo, en el caso de que el
número de combates adicionales se extienda a más de dos, el representante de cada equipo
será remplazado por otro miembro de cada equipo.
(ii) Kachinuki Shiai es el método de victorias sucesivas llevadas a cabo hasta que el equipo
oponente haya usado a todos sus competidores.
1) Bajo este método, (en lo sucesivo el método de ganes sucesivos), el ganador que emerge
de un combate individual continuará peleando contra nuevos competidores del
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equipo oponente hasta que sea derrotado y la victoria será otorgada al equipo cuyo
miembro derrotó al último competidor del equipo oponente. Un sistema de ganes sucesivos
limitado (bajo el cual un competidor o competidores que sucesivamente ganaron tres a
cinco combates individuales son retirados del enfrentamiento) puede ser adoptado.
(d) Para las características de combates de kumite por equipo vea la Cláusula 6.06.

Cláusula 3.03

Conducción de Enfrentamientos

(a) Los competidores tomarán sus posiciones sobre las líneas arriba descritas, saludarán con una
inclinación uno al otro, y con la orden del Árbitro de “shobu ippon hajime” o “shobu sanbon
hajime”, el combate comenzará.
(b) Cuando el orden “yamme” es dada por el Árbitro, los competidores regresarán a sus posiciones
designadas para esperar la decisión del Árbitro. Cuando la decisión es dada, se saludarán con una
inclinación uno al otro. En este punto, el enfrentamiento ha terminado.
(c) Los combates serán llevados a cabo exclusivamente bajo las instrucciones del Árbitro.
(d) Cuando un competidor no toma su posición sobre la línea arriba mencionada, el Árbitro anunciará
“aka (o shiro) fusensho” seguido de “shiro (o aka) no kachi” (otorgar el combate al otro).
(e) Cuando un competidor o competidores no pueden continuar debido a lesión, abandono del
combate, o retiro por cualquier otra razón, el Árbitro anunciará “shiro (o aka) kiken ni yori”
seguido de “aka (o shiro) no kachi)” (pérdida). Esto incluye lesión no causada por el oponente.
(f) Vea Cláusula 6.01 para pronunciación japonesa.
(g) Vea Cláusula 6.09 para terminología del Árbitro y sus significados.

Cláusula 3.04

Duración de los Combates

(a) La duración de un combate Shobu Ippon es de dos minutos.
(i) La duración de un combate adicional también será de dos minutos. Solo hay dos combates en
kumite de eliminación individual. El combate adicional está basado en sakidori ippon (muerte
súbita – el primer competidor en marcar un waza-ari o ippon es declarado ganador), dentro del
periodo de dos minutos. Sin embargo, en las finales de kumite individual, el combate adicional
es el mismo que el primer combate y se le conoce como sai shiai. Después de esto, el tercer y
último combate es el mismo que sakidori ippon.
(ii) Si, después de estos combates adicionales, el puntaje no es concluyente, el panel de Jueces
podrá determinar al ganador del combate por decisión.
(b) La duración de un combate Shobu Sanbon es de cinco minutos. Este tipo de combate puede ser
usado en las finales de kumite individual.
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(c)

El tiempo de un combate comenzará cuando el Árbitro de la señal a los competidores para
comenzar la pelea. Los torneos de la ISKF usan tiempo corriente. Un combate solo puede ser
detenido cuando el Árbitro indique jikan al cronometrista.

Cláusula 3.05

Puntaje

(a) La victoria o la derrota será determinada en base a ippon, victoria por decisión, o derrota por faul
o descalificación.
(b) Las áreas de marcado de puntos se limitarán a lo siguiente: (a) la cabeza, (b) el cuello, (c) el
pecho, (d) el abdomen y (e) la espalda.
(i) Vea la Cláusula 6.10 para las áreas de marcado de punto en el kumite.

Cláusula 3.06

Las Reglas de Jueceo

(a) Estas reglas se instituyen con el propósito de asegurar estricta justicia y uniformidad de los
métodos de Jueceo y de este modo resaltar la integridad y autoridad de los Jueces, y serán
aplicables a los combates llevados a cabo bajo los auspicios de la Federación Internacional de
Karate Shotokan.
(b) Métodos de Decisión – Árbitros y Jueces juzgarán los combates de conformidad con las reglas de
Combate de Kumite de la ISKF.
(c) El Panel de Jueces para un combate consistirá de: un Kansa (Responsable de Área), un Shushin
(Árbitro) y cuatro Fukushin (Jueces).
(d) Poder y Deber de Árbitros y Jueces – El Árbitro y los Jueces estarán investidos de los siguientes
poderes:
(i) El Árbitro tendrá el poder de
1) Conducir los combates (incluyendo anunciar el comienzo y conclusión del combate).
2) Otorgar ippon para una técnica correcta y efectiva o waza-ari para una técnica casi
comparable a ippon.
3) Explicar, cuando sea necesario, los fundamentos sobre los que la decisión fue tomada.
4) Anunciar fauls.
5) Emitir advertencias (previo a durante el combate).
6) Tomar otras acciones disciplinarias (suspender o despedir a un competidor del combate).
7) Obtener consejo de los Jueces.
8) Decidir la victoria votando en caso de una decisión de empate.
9) Extender la duración de los combates.
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10) Cuando solo un Juez señala (por banderín o silbato) para indicar una técnica efectiva
realizada por uno de los competidores, el Árbitro puede ignorar la señal y continuar con el
combate.
11) Cuando dos o más Jueces señalan del mismo modo, el Árbitro debe suspender el combate,
escuchar sus opiniones y verter una decisión sobre el combate.
12) Durante el combate el Árbitro tendrá dos votos mientras esté en el área, pero solo un
voto durante conferencias.
13) Cuando el enfrentamiento termina y se emite una votación, el Árbitro y cada uno de los
Jueces tiene un voto.
(ii) Los Jueces tomarán sus posiciones en ubicaciones prescritas fuera del área de combate,
llevando un par de banderas roja y blanca y un silbato, y asistirán al Árbitro.
1) Los Jueces darán su opinión con respecto de las decisiones otorgadas, señalarán su Juicio
por medio de banderas y/o silbatazos con respecto de ippon, waza-ari, o faul, y ejercerán
su derecho a voto para la decisión del combate.
2) Los Jueces observarán con mucho cuidado las acciones de los competidores y en los
siguientes casos, instantáneamente señalarán al Árbitro por medio de un silbatazo y
bandera, correctamente dando su opinión.
a) Cuando el Juez observe ippon o waza-ari.
b) Cuando el Juez note que un competidor está a punto de cometer un acto prohibido.
c) Cuando el Juez note la lesión o enfermedad de un competidor antes de que el Árbitro
lo note.
d) Cuando ambos o alguno de los competidores sale del área de combate.
e) En otros casos cuando el Juez determine necesario llevar algo a la atención del Árbitro.
3) El Árbitro y los Jueces mantendrán en mente los siguientes puntos:
a) El Árbitro y los Jueces deben conducirse justa e imparcialmente.
b) Deben conducirse con dignidad y compostura.
c) Deben concentrar su total atención en el combate y juzgar cada acción de los
competidores justa e imparcialmente.
d) No deben conversar con nadie durante el combate fuera del Responsable de Área, los
Jueces, y los competidores.
e) Los Árbitros y Jueces deben presentarse sin expresiones de emoción, actitud
inapropiada o desatenta. Esto conlleva un peso importante sobre la reputación y
estimación pública del Karate-Do. Sus actitudes y movimientos realizados durante el
combate deben por ello ser vigorosos, ágiles y refinados.
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(e) Vea Cláusula 6.11 para Señales del Árbitro.
(f) Vea Cláusula 6.12 para Señales de los Jueces.
(g) Vea Cláusula 6.01 para pronunciación japonesa.

Cláusula 3.07

Procedimiento y Operación de los Combates

(a) El Árbitro tomará su posición de cara al Jefe de Jueces y llamará a los Jueces y competidores a
alinearse. El lado rojo (aka) tomará su lugar a la derecha del Árbitro y el lado blanco (shiro)
tomará su lugar a la izquierda del Árbitro. El Árbitro entonces anunciará “shomen ni rei” seguido
de “otagai ni rei”.
(i) Este procedimiento se repite al finalizar el evento.
(ii) Siempre que el Árbitro y los Jueces necesiten voltear, uniformemente voltearán a la derecha.
(b) Los Jueces se moverán a sus posiciones designadas como se define en la Cláusula 6.04. Se
sentarán derechos y colocarán sus banderas de modo correspondiente con rojo (aka) y blanco
(shiro).
(c) Los competidores se dirigirán a sus posiciones respectivas designadas y se inclinarán uno al otro y
esperarán las instrucciones del Árbitro.
(d) El Árbitro estará de pie y dará inicio al combate anunciando “Shobu Ippon Hajime” (o “Shobu
Sanbon Hajime”).
(e) Cuando el Árbitro observe y reconozca una técnica ejecutada por un competidor como ippon, el
Árbitro detendrá el combate anunciando “Yame” y ordenará a los competidores que tomen sus
posiciones originales. El Árbitro también volverá a su posición y después de verificar con todos
los Jueces para una decisión por mayoría, identificará la técnica decisiva usada, y levantando una
mano del lado del ganador, declarará al ganador y concluirá el combate.
(f) cuando el Árbitro observe una técnica no muy adecuada para un ippon, pero igual de efectiva, el
Árbitro anunciará “yame” y ordenará a los competidores que vuelvan a sus posiciones. El Árbitro
también volverá a su posición y tras verificar con todos los Jueces por una decisión mayoritaria,
otorgará waza-ari y reanudará el combate anunciando “tsuzekete hajime”. Siempre que el Árbitro
otorgue un punto, ellos se mantendrán en postura de atención musubi-dachi. Cuando un
competidor marque otro waza-ari, el Árbitro otorgará el segundo waza-ari y declarará al ganador
anunciando “awasete-ippon” y terminará el combate.
(g) Si el combate termina y no se ha marcado ippon alguno por cualquiera de los competidores, el
Árbitro regresará a sus posiciones y anunciará “soremade”. El Árbitro entonces dará un paso atrás
fuera del área para tener una visión clara de todos los Jueces. Habiendo permitido a los Jueces
tiempo para sopesar su juicio, el Árbitro anunciará “hantei” entonces señalando con silbatazo para
que los Jueces den su decisión. Una vez que los Jueces han respondido, el Árbitro señalará con
silbato el bajar sus banderas. El Árbitro regresará a sus posiciones y anunciará la decisión. La
decisión estará basada en la mayoría de votos como se define en la Cláusula 6.07.
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(h) Siempre que un Árbitro o Juez sea relevado, ellos se mantendrán dentro del área de combate de
frente a sus reemplazos (en la parte de afuera), intercambiarán inclinaciones y luego regresarán al
área de pre-combate designada.
(i) Cuando se enfrente con las siguientes situaciones, el Árbitro anunciará “yame” y detendrá el
combate temporalmente y, cuando se reanude el combate, anunciará “tsuzekete hajime”.
(i) Cuando ambos o alguno de los competidores estén fuera del área de combate, o cuando un Juez
señale “jogai” por medio del silbato y apunte con la bandera respectiva (no tocando con la
bandera), el Árbitro dirá “jogai” seguido de “nakae” para ordenar al competidor que regrese al
área y reanude el combate. “Jogai” se refiere a una situación en la que cualquier porción del
pie o cuerpo de un competidor toca el piso fuera del área de combate. Una excepción es
cuando el competidor es físicamente empujado o lanzado del área de combate por el oponente.
(ii) Cuando el Árbitro ordena al competidor ajustarse el uniforme.
(iii) Cuando el Árbitro nota que un competidor está por cometer un acto prohibido o recibe una
señal de un Juez con respecto de esto mismo, el Árbitro inmediatamente detendrá el combate y
dará una advertencia al competidor en contra de tales actos.
(iv) Cuando un competidor cometa un acto prohibido o cuando el Árbitro reciba una señal de un
Juez con respecto de lo mismo, el Árbitro detendrá el combate y reunirá a los Jueces para
determinar si las reglas han sido rotas o no. En caso de un faul, el Árbitro declarará al
competidor culpable como perdedor por faul.
(v) Cuando el Árbitro determine que uno o ambos competidores no pueden continuar con el
combate debido a lesiones, enfermedad u otras causas, el Árbitro inmediatamente detendrá el
combate y reunirá a los Jueces para decidir el resultado del combate.
(j) En caso de una diferencia de opinión entre el Árbitro y más de un Juez, el Árbitro está obligado a
convocar una conferencia de Jueces. Esto se lleva a cabo en presencia del Responsable de Área.
Una decisión será entonces tomada basado en una decisión por mayoría de los Jueces
conferenciantes.
(k) Cada Juez continuamente evaluará la excelencia técnica relativa de los competidores y formarán
una opinión de modo independiente.
(l) Cuando el Árbitro declara “hantei” cada uno de los Jueces dará su opinión en la manera prescrita.
(m) El cronometrista dará las señales por medio de campana o timbre indicando que quedan 30
segundos o el término del combate. El Árbitro confirmará la señalización del tiempo anunciando
“atoshibaraku” o “yame”, respectivamente.
(n) Sólo el Árbitro tendrá la autoridad de suspender o terminar un combate. Ningún otro salvo el
Árbitro le será permitido detener un combate arbitrariamente. Un ataque, aun si efectivo, dado tras
una orden de parar o detener un combate no será reconocido como tal, ni constituirá una base para
decisión.
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(o) Cuando los competidores salen del área de competencia, el combate será detenido y advertencias
emitidas como corresponda.
(p) El poder del Responsable de Área para la supervisión del combate incluirá la supervisión,
inspección y dirección del cronometrista y del registrador. En caso de que la decisión de un
Árbitro y/o de los Jueces no esté de acuerdo con las reglas de competencia, el Responsable de
Área inmediatamente informará al Árbitro y dirá cómo proceder. Los registros llevados en el
combate se tornarán registros oficiales sujetos a la aprobación del Responsable de Área.
(q) En caso de inhabilidad de un Juez debido a un accidente u otras causas, el Árbitro reportará al Jefe
de Jueces, quien asignará un Juez substituto. La composición de un panel de Jueces no puede ser
cambiada a la discreción de los Jueces o del Árbitro solamente.
(r) Cuando un combate se deriva en una situación de pelea en la que ninguno de los competidores
produzca técnicas efectivas, el Árbitro dirá “yame” y separará a los competidores. De este modo,
se toman precauciones para prevenir confusión y/o lesiones.
(s) Cuando un combate deriva en un empate sin el intercambio efectivo de técnicas, el Árbitro podrá
temporalmente suspender el combate, ordenar a los competidores que regresen a sus posiciones
originales, y entonces reanudar el combate. Cuando un competidor agarra o sostiene a un
oponente, el Árbitro inmediatamente los separará.
(t) Los términos y señales a ser usados por el Árbitro en la operación del combate serán aquellos
especificados en la Cláusula 6.09 y Cláusula 6.11.
(u) Las señales a hacerse con banderas y/o silbatos por Jueces durante el combate serán las
especificadas en la Cláusula 6.12.
(v) Cuando el Árbitro otorga una decisión basado en las señales dadas por los Jueces, la decisión será
regida por las reglas establecidas en la Cláusula 6.07.

Cláusula 3.08

Definición y Criterios para anotar Puntos

(a) Ippon se decidirá de conformidad con los siguientes criterios:
(i) Cuando un tsuki, uchi, ate, o keri efectivo y poderoso son metidos a un área reconocida bajo
las siguientes condiciones, un ippon (técnica decisiva) podrá otorgarse. Cuando un competidor
anota un waza-ari (técnica efectiva) durante un combate, estos dos waza-ari en combinación
serán considerados un ippon.
(ii) Las condiciones referidas en el párrafo anterior significarán buena forma, buena actitud,
fuerza, vigor, tiempo apropiado, distancia correcta y zanshin.
(iii) Una técnica efectiva metida fuera del área de pelea prescrita será considerada válida cuando el
atacante tenga ambos pies dentro del área y el defensor tenga solo un pie fuera.
(iv) Técnicas usadas durante las siguientes condiciones serán consideradas como ippon aun y
cuando sean un tanto insuficientes en poder:
1) Un ataque certero en el instante en que el oponente comienza a moverse hacia el atacante.
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2) Un ataque certero dentro de los dos segundos de que el oponente haya sido sacado de
balance por el atacante.
3) Una combinación de ataques tsuki sucesivos y efectivos.
4) Un uso combinado de técnicas tsuki y keri.
5) Un uso combinado de técnicas nage (lanzar) y tsuki.
6) Cuando el oponente pierde el espíritu de lucha y vuelve la espalda al atacante.
7) Un ataque metido a un oponente indefenso.
8) Cuando el oponente es sorprendido completamente fuera de guardia.
(v) Las técnicas usadas bajo las condiciones siguientes no serán consideradas como ippon aun y
cuando fueran acompañadas de poder suficiente:
1) Cuando un competidor falla en meter una técnica en el momento en que el oponente es
sujetado.
2) Cuando un competidor falla en meter una técnica efectiva dentro de los dos segundos
después de que el oponente es lanzado.

Cláusula 3.09

Criterios para alcanzar un resultado en un enfrentamiento

(a) En la ausencia de ippon o pérdida debido a un faul o descalificación durante el tiempo de una
pelea prescrita, una decisión podrá tomarse en base a lo siguiente:
(i) Ya sea que un waza-ari ha sido metido.
(ii) Ya sea que haya habido una advertencia por faul.
(iii) El número de jogai.
(iv) Excelencia comparativa en la actitud de pelea.
(v) Habilidad y talento.
(vi) El grado de vigor y espíritu de lucha.
(vii)

El número de movimientos de ataque.

(viii)

Excelencia comparativa en la estrategia usada.
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Cláusula 3.10

Criterios que llevan a descalificación

(a) los siguientes actos y técnicas están prohibidos y pueden resultar en una advertencia (hansoku
chui) o descalificación (hansoku):
(i) Técnicas que hacen contacto excesivo, no tomando en cuenta si es un área que admite punto o
no, y cualquier contacto a la garganta, la cual es un área muy vulnerable.
(ii) Ataques con la cabeza.
(iii) Chocar contra el oponente.
(iv) Ataques a la cara con nukite.
(v) Ataques directos a los brazos, piernas, coyunturas, entrepierna o pisada interior.
(vi) Lanzamientos peligrosos o prohibidos, los cuales incluyen todos los lanzamientos a la altura de
cadera y más arriba, lanzamientos “sacrificio”, y tirar (sakaotoshi).
(vii)

Agarrar, pellizcar, empujar o luchar sin intentar un tiro u otra técnica de punteo.

(viii)

Salirse excesivamente del área de combate. Las penalidades son:
1) Primer jogai – jogai keikoku (precaución)
2) Segundo jogai – jogai chui (advertencia)
3) Tercer jogai – jogai hansoku (descalificación)

(ix) Movimientos perdiendo el tiempo pueden ser tratados del mismo modo que el jogai anterior.
Por ejemplo: detenerse para ajustarse el gi, evitar excesivamente al oponente, etc.
(x) Cualquier comportamiento no apropiado como el abuso, provocación, o expresiones
innecesarias.
(xi) Fingir o exagerar una lesión. La deshonestidad se considera una ofensa seria.
1) Exagerar al contacto leve, para hacer que el Árbitro penalice al oponente, fingiendo
una lesión cuando no la hay, sostener la cara, tambalearse, o caerse y rodar en el piso
puede resultar en shikkaku (descalificación).
2) Competidores que se les imponga shikkaku por fingir una lesión serán sacados del
área de combate y sujetos a examen inmediato por el médico del torneo. Un reporte
será remitido antes del término del torneo al Comité Técnico del Torneo para su
revisión. Los competidores que finjan lesión serán sujetos a penas severas.
3) Exagerar una lesión existente es menos serio – Un chui (advertencia) será aplicado.
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(xii)
Comportamiento poniéndose uno mismo en peligro puede exponer al competidor a lesión
por el oponente. Dejar de tomar las medidas adecuadas para auto-protección pueden resultar en
una advertencia o descalificación.
1) Asimismo, el dar la espalda al oponente después de hacer una técnica en un despliegue
de dominio cuya intención sea llamar la atención hacia la técnica.
2) Si el competidor recibe contacto excesivo o es lesionado durante dichos actos el
Árbitro y los Jueces podrán optar por declinar penalizar al oponente.
3) Técnicas que no pueden ser controladas son peligrosas para el oponente. Una
advertencia será emitida por ataques no controlados. Subsecuentes ataques no
controlados resultarán en descalificación. Cuando un competidor está a punto de, o ya
ha realizado un acto prohibido, el Árbitro dará una advertencia o anunciará una
descalificación. Cuando el competidor, tras haber sido advertido repite actos similares
o actúa infringiendo las reglas, el Árbitro podrá anunciar la derrota del competidor a
cuenta de la descalificación.
(xiii)
Cuando un competidor o miembro de una delegación comete un acto que caiga bajo
cualquiera de los siguientes casos, el Árbitro anunciará la derrota del competidor ofensor por
shikkaku (descalificación), no necesita darse una advertencia previa. Si los miembros del
panel de Jueces están de acuerdo, el competidor o la delegación podrán ser referidos al Comité
Técnico a revisión. Las penas podrán incluir el ser excluido del resto de la competencia,
suspensión de un año, o más penas serias al competidor, miembro, o miembros de la
delegación.
1) Cuando un competidor no obedece las órdenes del Árbitro.
2) Cuando un competidor se descontrola y es considerado por el Árbitro como un peligro
para el otro competidor.
3) Cuando el acto o actos de un competidor son considerados maliciosos y
deliberadamente violan las reglas.
4) Cuando un entrenador o compañero de equipo se comporta de modo que dañe el
prestigio y honor del karate-do.
5) Otros actos que estén determinados como ser una violación de las reglas y del espíritu
del torneo.

28

Cláusula 3.11

En el Caso de Lesión

(a) Cuando un competidor o ambos competidores no pueden continuar debido a lesión, abandonan el
combate, o se retiran por cualquier causa, el Árbitro anunciará “shiro (o aka) kiken ni yori”
seguido de “aka (o shiro) no kachi” (pérdida). Esto incluye lesión no causada por el oponente.
(b) En caso de que una lesión, o lesiones sostenidas durante el combate no sean atribuidas a un
competidor, o si ambos competidores son lesionados al mismo tiempo por razones de las que
ambos son responsables, el competidor que deje el combate será declarado kiken y perderá el
encuentro. En caso de que las razones que causan las lesiones no sean atribuidas a cualquiera de
los competidores, y ninguno de los competidores puede continuar, ambos recibirán kiken.
(c) Un competidor que ha sido declarado no apto para pelear por el médico del torneo no puede
volver a pelear en ese torneo.
(d) Un competidor que gana un combate por descalificación debido a lesión no está autorizado a
pelear de nuevo sin el permiso del médico del torneo. Si el mismo competidor gana un segundo
combate por descalificación, debido a lesión nuevamente, les será prohibido más encuentros de
kumite en ese torneo.
(e) Si un competidor es lesionado, el combate debe suspenderse hasta que el personal médico trate a
la parte lesionada. Sólo el personal médico está autorizado a diagnosticar y tratar la lesión.
(i) El otro competidor regresará a su posición de inicio, se sentará en seiza de cara al interior del
área. La razón de este procedimiento es la siguiente: la parte lesionada y enojada pudiera atacar
a su oponente en represalia si su espalada está volteada; responsabilidad legal; para eliminar la
posibilidad de que la parte ofensora reciba instrucciones de su entrenador, y para atestiguar la
extensión de la lesión a la otra parte. Esto no es posible si la parte está viendo hacia afuera.
(ii) Un competidor que es lesionado durante un combate le serán dados tres minutos de tiempo
para tratamiento, después de los cuales el Árbitro determinará si el combate será terminado por
decisión, o si se otorga una extensión al tiempo de tratamiento.

Cláusula 3.12

Grado de Contacto

(a) Ligero – advertencia verbal
(i) Un punto puede o no ser otorgado por contacto no dañino, o contacto ligero o de “piel” a la
cara, que no resulte en movimiento de la cabeza, o cualquier área objetivo.
(b) Medio – hansoku-chui.
(i) Un punto no será otorgado por contacto medio a la cara o cualquier área objetivo.
(c) Pesado – hansoku.
(i) Un punto no será otorgado por contacto pesado en la cara, que resulte en movimiento de la
cabeza, o cualquier área objetivo. El competidor es descalificado.
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(ii) Si un competidor acumula dos kumite hansoku por equipo, no podrán competir más en
cualquier otro evento de kumite por equipo. Por ejemplo, si un miembro del equipo recibe un
hansoku, y el equipo continúa ganando, todo el equipo puede competir de nuevo. Sin
embargo, si el mismo miembro recibe otro hansoku, y el equipo gana de nuevo ese individuo
no puede participar en más eventos de kumite por equipo.

Cláusula 3.13

Protestas y Otros Asuntos

(a) Los competidores no pueden personalmente objetar las decisiones de los Jueces.
(b) Cuando una decisión dada por el Árbitro y los Jueces se presume como haber violado las reglas
del combate o las reglas de jueceo, el entrenador del equipo o individuo involucrado podrá objetar
la decisión ante el Responsable de Área. Esta protesta debe realizarse inmediatamente después de
la decisión controversial.
(c) En caso de una situación no prevista en este reglamento, o si hay duda sobre la aplicabilidad de
estas reglas en una situación dada, los Jueces, Árbitro y el Responsable de Área consultarán entre
ellos mismos para encontrar una solución con la aprobación del Jefe de Jueces.
(d) Cuando el Responsable de Área recibe una protesta en contra de una decisión de parte del
entrenador del equipo al que el competidor pertenece, el Responsable de Área detendrá el combate
en progreso, llamará al Árbitro y revisará la queja. En caso de que la decisión se determine por el
Responsable de Área como no razonable o no de acuerdo con las reglas de la competencia, el
Responsable de Área podrá ordenar al panel de Jueces que revisen o retracten su decisión o que el
combate se repita.
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Artículo IV. Eventos de Kata
Cláusula 4.01

Definición y Lineamientos del Evento

(a) Sistema de Banderas.
(i) Dos competidores llevarán a cabo la kata asignada simultáneamente. Serán juzgados de
conformidad con las reglas descritas a continuación. El ganador será determinado por voto
mayoritario.
(b) Sistema de Puntos
(i) Los competidores actuarán individualmente o como un equipo de tres personas. Los puntos se
otorgan como se describe abajo. El ganador será el competidor con el puntaje más alto.
(ii) El Árbitro, tras indicación del Juez Jefe, determinará un puntaje promedio para la ronda de
competencia e informará a los Jueces antes de que la ronda inicie. Este puntaje promedio
dependerá de la edad y rango de los competidores, el cual usualmente es entre cinco (5) puntos
a ocho (8) puntos.

Cláusula 4.02

Selección de Sistema de Enfrentamiento

(a) El sistema a ser usado lo decidirá el comité técnico e incluirá kata shitei, sentei y tokui.
(b) Tipos de Kata a llevarse a cabo
(i) Kata Shitei: Heian Nidan, Heian Sandan, Heian Yondan, Heian Godan y Tekki Shodan.
(ii) Kata Sentei: Basai-dai, Kanku-dai, Enpi y Jion.
(iii) Kata Tokui: A elección del competidor, pero podrá restringirse basado en la edad y/o rango.

Cláusula 4.03

Las Reglas de Jueceo

(a) Estas reglas se instituyen para el propósito de asegurar justicia y uniformidad estrictas de los
métodos de jueceo y de este modo realzar la integridad y autoridad de los Jueces, y será aplicable a
los enfrentamientos llevados a cabo bajo los auspicios de la Federación Internacional de Karate
Shotokan.
(b) Métodos de Decisión – Los Árbitros y Jueces juzgarán los enfrentamientos de conformidad con las
reglas de Encuentros de Kata de la ISKF.
(c) El Panel de Jueces para un encuentro consistirá de: un Kansa (Responsable de Área), un Shushin
(Árbitro) y cuatro Fukushin (Jueces) para el sistema de banderas o cuatro/seis para el sistema de
puntos.
(i) Para la colocación de los Jueces durante la competencia de kata vea la Cláusula 6.04.
(d) El poder y los deberes de Árbitros y Jueces – El Árbitro y los Jueces estarán investidos con los
siguientes poderes:
(i) El Árbitro tendrá el poder de:

31

1) Conducir los encuentros (incluyendo anunciar el comienzo y la conclusión del encuentro),
2) Explicar, cuando sea necesario, las bases sobre las cuales la decisión fue otorgada,
3) Obtener la opinión de los Jueces,
4) Decidir la victoria por voto en caso de una decisión de empate,
(ii) Los Jueces tomarán sus posiciones en los lugares prescritos fuera del área de encuentro,
llevando una par de banderas, roja y blanca, y un silbato (o tarjetas de puntos), y asistirán al
Árbitro.
1) Los Jueces ejercerán su derecho de voto para la decisión del combate.
2) Los Jueces observarán con cuidado las acciones de los competidores y en los siguientes
casos instantáneamente señalarán al Árbitro por medio de silbatazo y bandera,
correctamente dando su opinión.
a) Cuando el Juez se dé cuenta de una lesión o enfermedad de un competidor antes que el
Árbitro.
b) En otros casos cuando el Juez determina que es necesario el llevar algo a la atención
del Árbitro.
3) El Árbitro y los Jueces tendrán en mente los siguientes puntos:
a) El Árbitro y los Jueces deben conducirse imparcial y justamente.
b) Deben conducirse con dignidad y compostura.
c) Deben concentrar su total atención en el encuentro y Juzgar cada acción de los
competidores con imparcialidad y justicia.
d) No deben conversar con nadie durante el encuentro distinto del Responsable de Área,
los Jueces, y los competidores.
4) Los Árbitros y los Jueces deben presentarse sin expresión ni emoción, actitud inapropiada
o desatención. Esto tiene una fuerza importante sobre la reputación y estimación pública
del Karate-Do. Su actitud y movimientos durante el encuentro deben por ende ser
vigorosos, ágiles y refinados.
5) Los Jueces deben mantener en mente lo siguiente:
a) Los Jueces deben ser objetivos; para ser objetivos los Jueces deben estar muy
conscientes de cualquier favoritismo;
b) Un conflicto de interés se define como cuando un Juez tiene algo que ganar porque un
competidor gane o pierda. Por ejemplo: es su estudiante, su hijo, o representante de su
región/país.
c) Prejuzgar se define como un Juez que está influenciado por conocimiento previo del
récord de un competidor, o su falta del mismo.
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d) El uso de su propio criterio y preferencias personales, contrarias a aquellas
establecidas en el reglamento. Por ejemplo, porque Unsu sea más difícil o más
hermoso que Sochin, se den puntos extra a Unsu.
e) Reaccionar a los puntos dados por otros Jueces es cuando uno está influenciado por los
estándares de otros Jueces.
f) El favoritismo da a los competidores un sentido falso o desproporcionado de su
actuación, y degrada la integridad de los Jueces.
(e) Vea Cláusula 6.11 para Señales del Árbitro.
(f) Vea Cláusula 6.12 para Señales de los Jueces.
(g) Vea Cláusula 6.01 para pronunciación en japonés.

Cláusula 4.04

Procedimiento y Operación de Encuentros

(a) Comienzo
(i) El Árbitro tomará su posición viendo en dirección opuesta del Jefe de Jueces y llama a los
Jueces y a los competidores a alinearse. El lado Rojo (aka) tomará su lugar del lado derecho
del Árbitro y el blanco (shiro) tomará su lugar del lado izquierdo del Árbitro. El Árbitro
entonces anunciará “shomen ni rei” seguido de “otagai ni rei”.
(ii) Este proceso se revierte al finalizar el evento.
(iii) Siempre que el Árbitro y los Jueces necesiten voltear, ellos girarán uniformemente a la
derecha.
(iv) Los Jueces se dirigirán a sus posiciones designadas como se define en la Cláusula 6.04. Se
sentarán con la espalda recta y colocarán sus banderas de modo que corresponda a rojo (aka) y
blanco (shiro).
(v) Sistema de banderas
1) Como en el kumite, dos competidores se dirigirán a sus posiciones respectivas designadas
dentro del área, se inclinarán uno ante el otro, y darán la cara el Árbitro.
2) El Árbitro seleccionará una kata de las tarjetas de kata apropiadas, la anunciará y mostrará
a cada competidor la selección. Cada competidor confirmará verbalmente el nombre de la
kata y se inclinará ante el Árbitro.
3) Los competidores comenzarán su actuación a la orden de hajime por parte del Árbitro.
Tras terminar la kata, regresarán a su posición original a la orden del Árbitro de yame para
esperar la decisión de los Jueces.
4) Al término del enfrentamiento, los competidores intercambiarán reverencias uno al otro y
saldrán del área.
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(vi) Sistema de Puntos
1) Cuando se le llame, el competidor inmediatamente procederá a colocarse sobre la línea de
salida, se inclinará ante el Árbitro, presentará el nombre de la kata que llevará a cabo, el
Árbitro repetirá el nombre de la kata y si es correcto, el competidor se inclinará. El
competidor entonces comenzará su kata y tras completar la misma, regresará a su posición
original para esperar la decisión de los Jueces.
(b) Decisión
(i) Sistema de Banderas
1) Al terminar la kata, el Árbitro pedirá la decisión de los Jueces anunciando hantei, seguido
del proceso de silbatazos. Los Jueces de las esquinas inmediata y simultáneamente
levantarán sus banderas, roja o blanca, para representar su decisión, o ambas banderas,
para el caso de un empate. El Árbitro entonces señalará otra orden por silbato para bajar las
banderas. El ganador será entonces anunciado por el Árbitro basado en una decisión por
mayoría.
2) Para el caso de empate, el Árbitro seleccionará una kata diferente. Para la segunda kata,
todos los Jueces deben declarar una decisión clara, no se permiten empates. El Árbitro
debe entonces anunciar al ganador basado en una decisión por mayoría que incluya la
decisión del Árbitro.
(ii) Sistema de Puntos
1) Tras completar la kata, el Árbitro pedirá la decisión de los Jueces diciendo hantei, seguido
del proceso de silbatazos. El Árbitro y los Jueces inmediata y simultáneamente levantarán
sus tarjetas de puntos indicando su calificación. El Árbitro entonces señalará con otro
silbatazo la orden de bajar banderas.
2) El anunciador se pondrá de pie y anunciará los puntajes comenzando con el Árbitro y
continuando en el sentido de las manecillas del reloj alrededor del área con el de los
Jueces, señalando cada calificación conforme se anuncia.
3) El registrador anotará la calificación anunciada en las formas adecuadas y calculará la
calificación final de la siguiente forma:
a) De las calificaciones recibidas, la más alta y la más baja serán descartadas y los puntos
remanentes serán sumados.
4) Adicionalmente, el anunciador recibirá el total de puntos del registrador y los anunciará.
5) En caso de empate, una kata diferente debe llevarse a cabo. Si la nueva actuación resulta
en empate de nuevo, la calificación más baja será agregada. Si el resultado continúa
empatado, la calificación más alta será agregada. Si subsiste el empate, una tercera kata
debe hacerse.
(iii) Terminación
1) Tras el anuncio de la decisión, el/los competidor(es) se inclinarán ante el Árbitro y saldrán
del área de competencia.
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Cláusula 4.05

Criterios para Deducción de Puntos y para Descalificación

(a) Bajo las siguientes condiciones, puntos serán deducidos del puntaje:
(i) El competidor comete un error y continua correctamente (0.1 – 0.2)
(ii) El competidor comete un error, duda y luego continua correctamente (0.2 – 0.5)
(iii) El competidor se resbala, cae, se recupera y continua correctamente (0.5 – 1).
(iv) El competidor omite una técnica y continua correctamente (0.5 – 1)
(v) El competidor comete un error y no continua (descalificación).
(b) La diferencia entre una mala técnica, error u omisión de una técnica es como sigue:
(i) Una mala técnica no califica para una reunión formal de jueces para deducir puntos.
(ii) Un error requiere de una reunión formal de jueces para deducir los puntos estándar.
(iii) La omisión de una técnica requiere de una reunión formal de jueces para deducir puntos más
altos.
(iv) Usando la técnica más común, como un golpe recto por ejemplo, las diferencias entre los tres
como se menciona arriba es la siguiente:
1) Una mala técnica es cuando el dedo gordo no está correctamente envuelto alrededor del
dedo índice y medio del puño cerrado.
2) Un error es cuando el puño plano (hiraken) es usado en lugar de puño básico (seiken).
3) Una técnica o unas técnicas omitidas es cuando un puñetazo es usado en lugar de dos o tres
puñetazos (como en el movimiento Jion 3-6).
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(c) Explicación de Evaluación por Puntos
Fundamento del Juicio

Puntos Importantes

Deducción

Comportamiento (Taido)

El competidor debe de acercarse al punto
de salida de forma expedita. Se hace una
reverencia al comienzo y al finalizar la
kata. Tras inclinarse, el competidor asume
el kamae (posición de inicio de la kata).
El kamae de inicio debe demostrar un
espíritu de lucha, posición correcta de
ojos e intensidad. Un zanshin (posición
de término) debe demostrarse al finalizar.

0.1 – 1.0

Posición y Postura (Shisei)

¿Está el cuerpo del competidor en vertical
cuando requiere estarlo? ¿la inclinación se
encuentra en el ángulo correcto cuando se
requiere inclinación? ¿el cuerpo está
recto, media-cara o viendo de lado cuando
se requiere?

0.1 – 1.0

Desplante (Tachi kata)

El largo y/o ancho de los desplantes debe
ser el correcto. Dedos y rodillas de la
misma pierna deben apuntar en la misma
dirección. La posición de la cadera y
locación del centro de gravedad debe ser
el correcto.

0.1 – 1.0

Técnicas Básicas (Kihon waza)

Cada técnica debe hacerse en la
secuencia, dirección y hacia el objetivo
apropiado. El codo debe seguir la
trayectoria correcta en el desarrollo de las
técnicas de manos defensivas y ofensivas.

0.1 – 1.0

Correcta Aplicación de Poder
(Chikara no kyojaku)

¿El competidor usa la fuerza de modo
indiscriminado y/o excesivo?

0.1 – 1.0

Velocidad de Técnicas (Waza
no kamkyu)

¿El competidor usa la velocidad de modo
indiscriminado y/o excesivo?

0.1 – 1.0

Expansión y Contracción del
Cuerpo (Karada no shinshuku)

¿El competidor usa principios de tensión,
relajación y flexibilidad de forma
apropiada?

0.1 – 1.0
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Fundamento del Juicio

Puntos Importantes

Deducción

Línea de Movimiento
(Embusen)

El desarrollo debe ser a lo largo de la
línea predeterminada y debe comenzar y
terminar en el mismo punto.

0.1 – 1.0

Movimiento Corporal (Unsoku)

El desarrollo debe de ser fluido y rítmico.
El movimiento no debe ser desigual ni
debe haber estampado de pies innecesario.

0.1 – 1.0

Interpretación (Waza no imi)

El competidor debe entender
completamente y claramente demostrar el
significado de cada movimiento.

0.1 – 1.0

Continuidad (Renzoku-sei)

Los movimientos de una kata están
integralmente relacionados. La actuación
debe demostrar la cohesividad de los
movimientos

0.1 – 1.0

(d) En un encuentro de kata, cada actuación no ha de decidirse simplemente por buena o mala, sino
juzgada de conformidad con los elementos esenciales de cada componente de juicio. Debido a que es
una competencia, los puntos deben deducirse por el más mínimo error. El competidor no le será
permitido repetir su actuación.
(e) Cualesquiera elementos de juicio no cubiertos en este reglamento serán discutidos y acordados
entre los jueces. Todos los oficiales serán notificados de estas decisiones y una explicación concisa de
estos resultados se hará pública.
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Artículo V. Competencias Juveniles
Cláusula 5.01

Reglas Generales

(a) Requisitos y Reglas de Edad-Rango: Todo joven competidor elegible debe ser un miembro activo
en la ISKF. Deben ser de la edad de entre siete y diecisiete años. Este rango de edad puede reducirse a
discreción del país.
(b) Para torneos Regionales-Internacionales (Panamericanos o continentales) y torneos Copa Mundial
Shoto, solo podrán participar cintas cafés y negras.
(c) Países podrán permitir rangos menores a participar en sus nacionales a su discreción.

Cláusula 5.02

Competencia Individual

(a) Individual: La competencia está abierta tanto a competidores hombres y mujeres y puede
incluir cinco categorías de edad, como sigue. Excepto donde se indique, las agrupaciones aplican
tanto en kata como en kumite.
(i) Edades 7-9
1) Niños y Niñas pueden combinarse en los siguientes grupos:
a) Grado Principiantes – Sin grado hasta 7° kyu
b) Grado Intermedio – 6° kyu a 4° kyu
c) Grado Avanzado – 3° kyu y superiores
(ii) Edades 10 a 11
1) Niños y niñas pueden combinarse en los siguientes grupos:
a) Grado Principiantes – Sin grado hasta 7° kyu
b) Grado Intermedio – 6° kyu a 4° kyu
c) Grado Avanzado – 3° kyu y superiores
(iii) Edades 12 a 13
1) Niños y niñas pueden combinarse en los siguientes grupos:
a) Grado Principiantes – Sin grado hasta 7° kyu
b) Grado Intermedio – 6° kyu a 4° kyu
c) Grado Avanzado – 3° kyu y superiores Kata
2) Niños y niñas debieran de separarse en el siguiente grupo:
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a) Grado Avanzado – 3° kyu y superiores Kumite
(iv) Edades 14 a 15
1) Niños y niñas pueden combinarse en los siguientes grupos:
a) Grado Principiantes – Sin grado hasta 7° kyu
b) Grado Intermedio – 6° kyu a 4° kyu
2) Niños y niñas debieran de separarse en los siguientes grupos:
a) Grado Avanzado – 3° kyu y superiores kata
b) Grado Avanzado – 3° kyu y superiores kumite
(v) Edades 16 a 17
1) Niños y niñas pueden combinarse en los siguientes grupos:
a) Grado Principiantes – Sin grado a 7° kyu
b) Grado Intermedio – 6° kyu a 4° kyu
2) Niños y niñas debieran de separarse en los siguientes grupos:
a) Grado Avanzado – 3° kyu y superiores kata
b) Grado Avanzado – 3° kyu y superiores kumite

Cláusula 5.03

Competencia por Equipo

(a) El equipo juvenil de kata estará abierto a todas las edades, rangos y géneros como se
establece arriba. Las regiones podrán ingresar tantos equipos juveniles de kata como lo
autorice el anfitrión del torneo. No habrá kumite por equipo para juveniles. El número de
participantes en cada categoría determinará los ajustes realizados, si los hubiera, a sus
categorías.

Cláusula 5.04

Reglas de Competencia

(a) Kata
(i) Los competidores no podrán realizar katas en competencia superior a la requerida para su
siguiente examen de promoción. La tabla a continuación indica las katas apropiadas para cada
rango.
(ii) En el caso de kata por equipo, la kata realizada debe ser de conformidad con el estatus del
miembro de más bajo rango en el equipo.
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(iii) Rango
Sin rango
8° Kyu
7° Kyu
6° Kyu
5° Kyu
4° Kyu
3° Kyu a 1° Kyu
Shodan y mayores

Kata Permitida
Heian 1
Heian 1, 2
Heian 1, 2, 3
Heian 1, 2, 3, 4
Heian 1, 2, 3, 4, 5
Heian 1, 2, 3, 4, 5, Tekki Shodan
Heian 1, 2, 3, 4, 5, Tekki Shodan, Bassai-dai, Kanku-dai, Jion, Enpi
Cualquier kata puede hacerse

(b) Kumite
(i) Rango
Sin rango
8° Kyu
7° Kyu
6° Kyu
5° Kyu
4° Kyu
3° Kyu a 1° Kyu
3° Kyu a 1° Kyu (16-17)
Shodan y superiores

Eliminatorias
Sanbon kumite (tres-pasos)
Sanbon kumite (tres-pasos)
Sanbon kumite (tres-pasos)
Ippon kumite (un-paso)
Ippon kumite (un paso)
Ippon kumite (un paso)
Jiyu-ippon (semi-libre)
Jiyu (libre)
Jiyu (libre)

O
O
O

Finales
Ippon kumite (un-paso)
Ippon kumite (un paso)
Ippon kumite (un-paso)
Jiyu-ippon (semi-libre)
Jiyu-ippon (semi-libre)
Jiyu-ippon (semi-libre)
Jiyu (libre)
Jiyu (libre)
Jiyu (libre)

(ii) El contacto no está permitido bajo ninguna circunstancia. Esta regla será estrictamente
cumplida.
(iii) Para competidores sin rango y hasta 4° kyu, durante ippon kumite, cada lado ataca cuatro
veces, usando golpes arremetidos a la cara y sección media tanto con mano derecha e
izquierda. El primer ataque debe hacerse usando la mano derecha. La técnica y el objetivo
serán anunciados antes de cada ataque. Al comienzo de cada combate, aka (lado rojo) iniciará
el ataque. Para competidores que son 6°, 5° ó 4° kyu, se agrega mae geri.
(iv) El lado defensor debe demostrar dos técnicas de contraataque diferentes entre las cuatro o seis
defensas. El no hacerlo resultará en descalificación. Sólo un contraataque es permitido.
1) En el caso de empate durante un combate ippon kumite entre competidores cuyos rangos
van del 6° kyu al 4° kyu, el Árbitro ordenará a los competidores a repetir ippon kumite
pero el lado inicial de ataque/ofensiva será alternado.
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Cláusula 5.05

Advertencias, Fauls y Descalificaciones

(a) Durante una competencia ippon kumite en la que el lado defensor no emplea al menos dos tipos
diferentes de contraataques como contra medidas a los ataques ofensivos, ese competidor será
descalificado. Esta descalificación será administrada al finalizar el combate individual.
(b) Si, durante un combate ippon kumite, el lado defensor inicial usa solamente un tipo de
contraataque en todos los cuatro contraataques, a esa parte aun se le requerirá actuar como parte
atacante para ese combate en particular.
(c) Durante combates ippon kumite, un competidor que emita sonidos verbales, haga fintas, falsos
comienzos y otros intentos de distraer al oponente se le dará una advertencia. Tras una segunda
instancia el competidor será descalificado.
(d) Durante un combate ippon kumite si el competidor atacante anuncia un área objetivo y realiza una
técnica a un área distinta de la que fue anunciada, ese competidor le será dada una advertencia.
Una segunda violación llevará a descalificación.
(e) Cuando contraataca, el competidor que defiende no puede emplear lo siguiente: técnicas de
barrido, cualesquiera técnicas dirigidas por debajo de la cintura, lanzar, candados de muñeca,
manipulación de coyunturas o técnicas dirigidas a una coyuntura, agarrar, u otras técnicas
consideradas peligrosas por los Jueces. El uso de cualquiera de estas técnicas resultará en
descalificación.
(f) Cuando se contraataca para técnica ofensiva individual, el competidor defensor no empleará
contraataques múltiples como contramedidas de un solo ataque ofensivo.
(g) cuando se anuncia un área objetivo durante un combate ippon kumite lo siguiente aplicará:
(i) El anuncio del área objetivo debe hacerse a un volumen tal que sea escuchado por todos los
Jueces de ese combate.
(ii) El anuncio de un área objetivo debe hacerse después de que el competidor atacante haya
asumido una posición estacionaria y de frente.
(iii) Cuando haciendo una técnica, el competidor atacante puede seguir la dirección del competidor
defensor si el lado defensor se mueve en ángulo.
(h) Kumite Jiyu-ippon
(i) La esencia del kumite jiyu-ippon, ofensivamente, es hacer un ataque fuerte con la finalidad de
pillar al oponente sin defensa. Defensivamente, uno necesita tomar una medida de
contraataque fuerte en combinación con un bloqueo. El lado defensor debe demostrar dos
técnicas diferentes de contención.
(ii) Al inicio de cada combate, aka (lado rojo) iniciará el ataque. Cada ataque debe clara y
fuertemente ser anunciado en el orden de jodan oizuki, chudan oizuki, chudan mae geri, y
chudan yoko-geri kekomi. La parte atacante usará ataques de lado derecho únicamente
(empezar desde gedan-barai con pierna izquierda atrás). Después de ello, el lado blanco ataca.
(iii) En caso de empate, se aplican ataques de lado izquierdo.
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(iv) La parte defensora le está permitido una técnica de contraataque dirigida al objetivo apropiado.
(v) Técnicas prohibidas:
1) La parte atacante no puede usar fintas o ruidos para distraer al oponente.
2) La parte atacante debe hacer su ataque una vez que se encuentra dentro de la distancia
correcta. Una vez que la distancia correcta ha sido establecida, no pueden dudar, acechar, o
perseguir a su oponente sin una técnica ofensiva o una advertencia será emitida por el
Árbitro.
3) La parte atacante, tras completar el ataque, debe mantenerse en kamae (postura de ataque)
y no inmediatamente retirar la técnica de ataque o se le emitirá una advertencia por el
Árbitro.
4) La parte atacante no puede bloquear técnicas de contraataque o evadirlas moviendo el
cuerpo; debe mantener la postura de ataque.
5) La parte atacante no puede saltar o deslizarse con ataques de arremetida.
6) No se permitirá agarrar o sostener por ninguna de las partes.
7) Escapar fuera de los límites por la parte defensora resultará en lo siguiente:
a) Primer vez – jogai keikoku (fuera de área)
b) Segunda vez – jogai chui (advertencia)
c) Tercer vez – jogai hansoku (descalificación, pérdida del combate)
8) En combates semifinales y/o finales en las que el rango de cualquiera de los competidores
es 3° kyu o mayor, el método de competencia será jiyu kumite (combate libre). El combate
se llevará a cabo de conformidad con las reglas de la ISKF.
9) Equipo de Seguridad: un protector bucal y guantes de kumite blancos son requeridos a
todos los competidores sin importar el rango. Ningún competidor le será permitido
competir sin ambos. Lentes no son permitidos; lentes de contacto suaves pueden ser usados
como se define en las reglas del kumite.
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Artículo VI. APÉNDICES
Cláusula 6.01 Pronunciación en japonés
(a) Romaji es la transliteración deletreada en español de Kanji, Hiragana y Katakana. Para
pronunciar la terminología del karate apropiadamente, un entendimiento básico del silabario
japonés es esencial. Éste consiste de cinco vocales básicas en el siguiente orden: A, I, U, E, O. Se
pronuncian de la siguiente forma:
A – como en /a/
I – como en /i/
U – como en /u/
E – como en /e/
O – como en /o/
El rimar las sílabas es el primer paso a una pronunciación apropiada. Al agregar consonantes a la vocal
la pronunciación se vuelve:
Ka, Ki, Ku, Ke, Ko
Sa, Shi, Su, Se, So
Ta, Qi, Tsu, Te, To
Na, Ni, Un, Ne, No
Ja, Ji, Fu, Je, Jo
Ma, Mi, Mu, Me, Mo
Ya, Yu, Yo
L/Ra, L/Ri, L/Ru, L/Re, L/R0
Wa, W(o), N como en dan
Las malas pronunciaciones más comunes en la terminología del karate son:
Karate – que se pronuncia Ka-Rah-Teh, y no karati
Seiza /Sei-za/ – y no /si-sa/
/Rei/ - no /ri/
/Heian/ - no /hi-an/
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Muestras de Montado de Torneos

OFICIALES
SUSTITUTOS

DIRECTOR
DEL TORNEO

ANOTADOR

REGISTRADOR

INVITADOS
DE HONOR

ANUNCIADOR

CRONOMETRISTAS

MÉDICO

X

ÁREA DE SEGURIDAD
PÚBLICO
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COMPETIDORES
ÁREA DE ASIENTO Y CALENTAMIENTO

PÚBLICO

Cláusula 6.02

PÚBLICO

OFICIALES
SUSTITUTOS

DIRECTORES
DE TORNEO

ANUNCIADOR
ANOTADOR

X

ÁREA DE SEGURIDAD

PÚBLICO

45

CRONOMETRISTA

COMPETIDORES
ÁREA DE SENTADO Y
CALENTAMIENTO

INVITADOS DE
HONOR
REGISTRADOR
MÉDICO

Cláusula 6.03 Área de Competencia – Dimensiones del Área

2M

2M

6’ – 6 ¾”

3.5M

11’ 5 13/16”
3’ – 3 3/8”

x

11’ – 5 13/16”

____________

6’ – 6 ¾”

ÁREA DE
SEGURIDAD

12M general

39’ – 4.5”
1M

9’ 10 1/8”

3.5M

8’ – 2 7/16”

39’ – 4.5”
2.5M

2M

6’ – 6 ¾”

12M general
2.5M
3M
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8’ 2 7/16”

2M
6’ 6 ¾”

Cláusula 6.04 Posiciones de los Jueces
Posicionamiento de Jueces Durante Competencia de Kata
Nota:  Ubicación del Árbitro  Ubicación de Jueces de Esquina
I. Sistema de Banderas










II. Sistema de Puntos
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Cláusula 6.05 Métodos de Kumite Individual
(a) Características de Competencia (Individual)
Propósito
Nombre

Tipo

Eliminatorias

Soatari Shiai
Tentori Shiai

Round Robin
Eliminatorias Individuales

Campeonatos

Soatari Shiai
Tentori Shiai

Round Robin
Eliminatorias Individuales

Evaluaciones

Soatari Shiai

Round Robin

Entrenamiento de Resistencia

Kachinuki Shiai

Ganador Continua

Kachinuki Shiai
Este tipo de competencia muestra las habilidades individuales. Los puntajes deben llevarse excepto en
entrenamiento de resistencia. Es bueno para un gran número de competidores. No todos
necesariamente competirán. Puede proporcionar un gran interés del público.
Soatari Shiai
Un Soatari Shiai determina verdaderos ganadores y ranqueadores. Se limita a un número pequeño de
competidores (menos de 7) y lleva más tiempo el procesarlo. Todos los competidores toman parte.
Tentori Shiai
Un Tentori Shiai no produce un verdadero mejor competidor o mejor lugar. Es fácil de llevar y es
mejor con un gran número de competidores.
TENTORI SHIAI

A

B

C

D

E
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F

G

H

SOATARI SHIAI

Parejas Muestra para Cinco Competidores Individuales
Ronda 1

Ronda 2

Ronda 3

Ronda 4

Ronda 5

Bye E
A vs D
B vs C

Bye D
E vs C
A vs B

Bye C
D vs B
E vs A

Bye B
C vs A
D vs E

Bye A
B vs E
C vs D

Las parejas Soatari se sacan colocando tantas letras como haya competidores en dos columnas
verticales. Acomodar las letras consecutivamente hacia abajo en la primera columna y hacia arriba en
la segunda. Para obtener las parejas para rondas subsecuentes, rotar los números o letras contra el
sentido del reloj alrededor de una de las letras la cual se mantiene fija. Un número impar de
competidores se balancea con un “bye” el cual se mantiene fijo en tanto que los demás rotan contra el
sentido del reloj.

A

B

C

A
B
C
D
E
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D

E

Cláusula 6.06 Métodos de Kumite por Equipo
Características de Competencia – Equipo
Propósito

Nombre

Tipo

Eliminatorias

Tentori Shiai

Eliminatorias Individuales

Campeonatos

Tentori Shiai
Kachinuki Shiai

Eliminatorias Individuales
Ganador Continua

Evaluaciones

Tentori Shiai

Eliminatorias Individuales

Entrenamiento de Resistencia

Tentori Shiai

Eliminatorias Individuales

Kachinuki Shiai
Este no es un índice correcto de habilidades de equipo. Se basa en el poder individual. Los equipos con
competidores individuales excepcionales pueden utilizar a sus mejores. Es bueno para un gran número
de competidores. No todos los competidores necesariamente competirán. No es necesario llevar
puntaje. Puede proporcionar gran interés del público.
Tentori Shiai
Esta competencia proporciona un índice correcto de habilidades de equipo basado en la habilidad
individual de sus miembros. Todos los competidores participarán. Es bueno para un gran número de
competidores, pero puede llevar tiempo. Debe llevarse puntaje.
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Código:



ippon

Δ

waza ari

X

TENTORI SHIAI
Resultados Muestra por Equipo
Equipo Blanco es Ganador por 2 puntos a 1/2 punto.

KATCHINUKE SHIAI
Muestra de Equipo o resultados individuales
Equipo Blanco es ganador por 1 1/2 puntos a 1 punto.
(marcador: 3 waza ari, blanco; 2 waza ari, rojo)
Blanco “C” es el ganador individual.
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hikewake

Cláusula 6.07 Tabla de Decisión por Banderas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Símbolos

Decisión por Jueces de Esquina




























































Rojo es el ganador

Blanco es el ganador


Empate

Posible Decisión del Árbitro
Blanco gana
Blanco gana o empate
Rojo gana
Rojo gana o empate
Empate
Empate, gana rojo o gana blanco
Gana blanco o empate
Gana rojo o empate

Cláusula 6.08 Señales de Silbato y Terminología
(a) Señales de silbato usados por el Árbitro tendrán los siguientes significados:
(i) Largo-Corto = hantei (decisión)
(ii) Corto = yame (alto) o el comando para bajar las tarjetas de puntos
(b) Jueces de esquina actuarán de conformidad tan pronto como el silbatazo termine.
(c) Las duraciones de los silbatazos son: largo (tres segundos) y corto (un segundo).
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Cláusula 6.09 Términos de los Árbitros y Sus Significados
Término

Significado

Aiuchi

Sin punto. Competidores calificados simultáneamente

Aka (Shiro) no kachi

Lado Rojo (blanco) es ganador

Aka (Shiro) hansoku

Lado Rojo (blanco) es descalificado

Atoshibaraku

Quedan treinta segundos al combate

Attate iru

Contacto

Awasete ippon

Tras otorgamiento de un segundo waza ari, ippon total para
terminar combate

Chui

Advertencia

Fukushin

Juez

Fukushin shugo

Se convoca reunión de Jueces

Fusensho

Oponente no se presenta, combate otorgado a la otra parte.

Hajime

Comiencen

Hansoku

Descalificación por contacto

Hansoku chui

Advertencia de descalificación

Hantei

Notificación a Jueces para que se preparen a desplegar sus
decisiones.

Hayai

Técnica más rápida

Hikiwake

Empate

Ippon

Punto Marcado Perfecto

Jikan

Detener tiempo

Jogai

Competidor(es) fuera de área de combate

Jogai keikoku

Competidor(es) fuera del área de combate, 1er advertencia

Jogai chui

Competidor(es) fuera del área de combate, 2da advertencia

Jogai hansoku

Competidor(es) fuera del área de combate, descalificación
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Término

Significado

Kansa

Responsable de Área

Keikoku

Precaución

Kiken ni yori

Competidor pierde

Maai ga toi

Distancia inapropiada (no suficientemente cerca al objetivo)

Mienai

No pudo ver

Moto no ichi

Orden a los competidor(es) de regresar a sus respectivas
posiciones de inicio

Nakae

Orden a él/los competidor(es) de entrar o reingresar al área
de combate

Nukete iru

Técnica Fallida

Sai-shiai

Vuelvan a combatir

Sakidori ippon

Combate a muerte súbita

Shobu ippon (sanbon) hajime

Comienza el combate a un (tres) punto(s)

Shushin

Árbitro

Soremade

Fin del combate

Taiming ga osoi

Tiempo inapropiado

Torimasen

No punto

Tsuzukete

Continúe (cuando un combate es interrumpido por
circunstancias distintas de instrucciones del Árbitro)

Tsuzukete hajime

Comiencen de nuevo

Ukete iru

Técnica bloqueada

Waza ari

Una técnica efectiva que no cumple con los criterios del
ippon – se marca como medio punto

Yame

Alto

Yowai

Técnica débil
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Cláusula 6.10 Áreas de Marcado de Puntos del Kumite
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Cláusula 6.11 Señales del Árbitro
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Cláusula 6.12 Señales de los Jueces
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Cláusula 6.13

Forma para Torneo – Final Kata Individual
FINAL KATA INDIVIDUAL
Página No.

EVENTO:
Resp.Área
Árbitro 1
No.

NOMBRE EQUIPO

ÁREA:

FECHA:

Juez 2
Juez 3
NOMBRE PERSONA

REGISTRADOR:
Juez 4
Juez 5

NOMBRE KATA

Referee
Puntaje
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Juez 6
Juez 7
Juez 2
Puntaje

Juez 3
Puntaje

Juez 4
Puntaje

Juez 5
Puntaje

Juez 6
Puntaje

Juez 7
Puntaje

TOTAL
PUNTOS

Cláusula 6.14

Forma Torneo – Final Kumite Individual
FINAL KUMITE INDIVIDUAL
Página No.

EVENTO:
Resp.Área
Árbitro 1

ÁREA:

FECHA:

REGISTRADOR:

Juez 2
Juez 3

Juez 6
Juez 7

3ro
1ro

2do

3ro
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Cláusula 6.15

Forma Torneo – Kata por Equipos
KATA POR EQUIPO
Página No.

EVENTO:
Resp.Área
Árbitro 1
No.

NOMBRE EQUIPO

ÁREA:

FECHA:

Juez 2
Juez 3
NOMBRE PERSONA

REGISTRADOR:
Juez 4
Juez 5

NOMBRE KATA

Árbitro
Puntaje
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Juez 6
Juez 7
Juez 2
Puntaje

Juez 3
Puntaje

Juez 4
Puntaje

Juez 5
Puntaje

Juez 6
Puntaje

Juez 7
Puntaje

TOTAL
PUNTOS

Cláusula 6.16

Forma Torneo – Kumite por Equipos
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