
 
RESUMEN DE LOS CAMBIOS SUGERIDOS AL REGLAMENTO DE 

COMPETENCIA WKF 
Para implementación a partir del 1/1/2017 

(No aplica hasta no ser aprobado por WKF) 
 

KUMITE: 
Artículo 2 – Vestimenta Oficial 

 Los competidores no pueden usar cinturones que lleguen más de 2/3 de la longitud del 
muslo. 

 Los competidores pueden usar dos bandas de goma para sujetar el cabello. 
 Las entrenadoras femenino pueden usar la prenda religiosa aprobada por la WKF 

como árbitros / jueces. 
Artículo 3 – Organización de la Competencia 

 Aclaración de que los competidores descalificados por KIKEN están fuera de la 
competencia para esa categoría. 

Artículo 5 – Duración de los encuentros 
 Atoshi baraku ahora serán 15 segundos. 

Artículo 7 – Criterios para la decisión 
 Introducción de "el primero que tome ventaja" (SENSHU). Si la puntuación es igual al 

final del encuentro, el competidor que anotó el primer punto sin oposición, es el 
ganador. 

Artículo 8 – Comportamiento Prohibido 
 Infracción de categoría 2 para pasividad sujeto a atoshi baraku ha cambiado a 15 

segundos. 
Artículo 10 – Lesiones y Accidentes en la Competición 

  Aclaración de que los competidores descalificados por KIKEN están fuera de la 
competencia para esa categoría (como en el artículo 3) 

 Si un competidor es derribado, el árbitro llamará al médico y comenzará 
inmediatamente el conteo de los diez segundos indicando esto con sus dedos. El 
controlador del tiempo detendrá el tiempo en la forma regular. 

Artículo 12 – Poderes y Deberes 
 Clarificación del poder de los árbitros para retirar al entrenador o cualquier otra 

persona del área de competición que no se comporte o perturbe la conducción del 
encuentro. 

Artículo 13 – Comienzo, Suspensión y Final de los Encuentros 
 Los competidores deben comenzar desde el centro del área (tatami) rojo asignada (las 

líneas ya no se utilizan) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
KATA: 
Artículo 1 – Área de Competición 

 El área usada en kumite para marcar la posición del competidor, se debe dar vuelta 
para la competición del kata para formar una superficie uniforme en cuanto a color. 

Artículo 3 – Organización de la Competencia 
 Aclaración de que los competidores descalificados por KIKEN están fuera de la 

competencia para esa categoría (como en el artículo 3 y 10 de las reglas de Kumite). 
Artículo 5 – Criterios para la Evaluación 

 Se agrega a las faltas, distraer a los Jueces moviéndose mientras el otro competidor 
este ejecutando su Kata.  

 El uso de la técnica de tijera de pierna en el cuello en Bunkai se añade a las razones 
para las descalificaciones. 

Artículo 6 – Operación de los Encuentros 
 Aclaración de que los competidores descalificados por KIKEN están fuera de la 

competencia para esa categoría y explicación sobre cómo el Árbitro debe mostrar 
KIKEN. 

 
 
APENDICES 
Apéndice 1 – Terminología 

 Atoshi Baraku cambió a 15 segundos. 
 Se agregó el término SENSHU para "primera ventaja de punto sin oposición". 
 Explicación detallada de cómo mostrar a KIKEN. 

Apéndice 3 – Referencias Prácticas para Arbitros y Jueces 
 Aclaración sobre la pena que se puede dar por fingir lesión cuando se anota un punto. 

Las palabras "fingir o exagerar lesión" cambiaron a "fingir lesión" (si hay una técnica 
controlada no hay nada que exagerar). 

 
 
 
 


