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Seccion 1. Judogi   

Los judokas deben de tener sus judogis conformes a los reglamentos y normas que se applican en 
este momento. El primer judoka llamado sobre al tapis sera el que este de blanco y 
el segundo judoka, en azul. El judogis azul es obligatorio para 
las competencias de seleccion provincial o de nivel superio.  

 

Seccion 2. Zona de combate  

Un aria de tatami de 6 metros por 6 metros se recomienda para este tipo de torneo.    

 

Seccion 3. Preparacion al combat   

Después de la llamada de los atletas, ellos deben de dirijirse a cada lado de la superficie.  

- Los judokas deben de saludar la zona de pied   

- Los judokas deben de avanzar al centro de la superficie y se arrodillarse a 1 metro de distancia.  

- Los judokas se deben de saludar al mismo tiempo.  

 

Seccion 4. Inicion del combate y el reinicio  

- Al hajime, los judokas comienzan el combate  pero siempre estando a 1 metro de distance 

- Al mate, los judokas se sueltan y se posicionan cara a cara a 1 metro de distancia (sin regresar al 
centro) 

- Cuando ay salida de la aria de combate y/o un pare del arbitro, los dos athletas regresan al 
centro del aria a 1 metro de distancia. 

- Al momento del sore-mate, los judokas se sueltan y regresan al medio cara a cara, a rodilla para 
que se anunciar el ganador. 

 

 



 

Seccion 5. Tipos de victoria 

- Victoria por abandono del oponente (ippon) 

- Victoria por puntuacion al final del tiempo completo 

- Victoria por diferencia de puntos durante la pelea 

- Victoria por descalificación directa (hansukumake) 

- Victoria por la acumulación de las penalizacions (puntuación igual al final del tiempo 
reglamentario, el atleta con menos sanciones gana) 

- Victoria por acumulación de sanciones (4 Shidos lleva a una descalificación del oponente) 

 

 

 

Seccion 6. Puntuacion  

1. Inmovilización 

- Ay 3 familias de inmovilizacion sea : El Geza por ejemplo : Geza gatame/ ushiro geza gatame : 
Shiho, por ejemplo yoko shiho gatame, kami shiho gatame : Tate or ejemplo : Tate shiho gatame 
… toda tecnica en subida sobre el oponente. 

- Una inmovilizacion de 10 segundos da 4 puntos. Sostener mas de 10 segundo no dara mas 
puntos al meno que aya un cambio de technica (tiene que aver un cambio de la familia de esa 
misma tecnica) 

- Al aber un cambio de la familia de inmovilizacion y un sosten de 10 segundos dara 4 puntos. 

- Una inmovilizacion puede continuar hasta 30 segundos. Despues de un maximo de 12 puntos, la 
pelea se detiene y los opponentes retoman en el medio. 

   

 



2. Poner en peligro (control) 

• Lograr llevar al oponente a un peligro de inmovilización da 1 punto. Para eso, el árbitro debe 
haber anunciado el "osae Komi", pero no han llegado a 10 segundos. 

• Lograr llevar el opponente en peligro de estrangulamiento da 1 punto. El estrangulamiento tiene 
que aver sido aplicado correctamente. 

• Lograr poner el oponente en peligro llave de brazo (arm-bar) da 1 punto. La llave de brazo tiene 
que aver sido aplicada correctamente. 

 

3. Inversión de la técnica 

- Una reversion de la tecnica es una acción que le permite a TORI de romper la defensiva del 
UKE.                                                                                                                   Por ejemplo : lograr 
un sankaku jime cuando UKE esta en posición de tortuga (en bola). 

O : Lograr una salida entre las piernas de UKE cuando este se encuentra en una posición sentada 
frente a Tori. 

- Lograr una reversion o pasar la guardia del adversario da 1 punto. 

 

 

Seccion 7. Sanciones 

Las siguientes sanciones se aplican y daran "Shido". Una adición de 4 "Shido" llevara a una 
descalificación. 

• La pasividad (tortuga, entre las piernas y alargada) 

• Manos a la cara 

• Mano en las mangas o la parte inferior de los pantalones 

• Salida de la aria voluntariamente (por ejemplo, para salir de una situación de desventaja) 

Las sanciones llevan a la descalificación directa son las mismas que en los torneos de judo de pie. 



Seccion 8. Puntuacion para una victoria 

• La victoria por Ippon / abandono da 20 puntos en la hoja de puntuación. 

• La victoria por descalificación del oponente da 20 puntos en la hoja de puntuación. 

• La victoria por una differencia de 20 puntos durante el combate da 20 puntos en la hoja de 
puntuación. 

• La victoria por un mayor número de puntos al final del tiempo reglamentario da la diferencia 
entre las dos puntuaciones. Por ejemplo: Gérald marco 27 puntos y Francois marco 14 puntos, 
Gerald ganará y 13 puntos estaran anotados a la hoja de puntuación. 
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