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LAS ÚLTIMAS ACTUALIZACIONES ESTARÁN REMARCADAS EN ROJO



Artículo 10. Procedimiento del Combate.

En el sistema “al mejor de 3” el arbitro declarará al ganador en cada asalto. 

Si el ganador es Chung el árbitro 
extenderá el brazo derecho hacia el 
lado derecho.  

Si el ganador es Hong el árbitro 
extenderá el brazo izquierdo hacia la 
izquierda.

Cuando uno de los competidores gane el 
combate (2º o 3º asalto) el árbitro 
mostrará al vencedor levantando el brazo.

Directriz. Las declaraciones del ganador de asalto o de combate serán en el 
centro del tapiz. 



Directriz Desplazamientos (Slides).

Los deslizamientos (SLIDES) se permitirán: 

- Siempre y cuando se realice una patada con la extensión total de la 
pierna por encima de la cintura para cada deslizamiento. 

No estará permitido realizar amagos durante los desplazamientos.



Artículo 14. Actos prohibidos y Penalizaciones. 

· Caerse. Si un competidor realiza una técnica de giro y se cae al suelo habiendo 
puntuado, NO será sancionado por caerse. 

· Directriz.  

-  Cuando ambos competidores caen en un intercambio de técnicas, pero 
uno de ellos ejecuta una técnica de giro que puntúe: Solo se sancionará por 
caerse al que recibe la técnica de giro y NO se realiza gesto de anulación. 

- Cuando un competidor realiza una patada de giro que puntúa y cae al suelo 
fuera de la línea límite (al menos con un pie). Se sancionará por salir (cruzar la 
línea límite). 
 
Si en un intercambio de técnicas, un competidor realiza una técnica de giro 
puntuable y cae fuera de la línea límite, mientras que el otro cae dentro. 
Ambos deben ser sancionados. NO se realiza gesto de anulación.  



Artículo 14. Actos Prohibidos y Penalizaciones. 

· Evitar el combate.  

- Si los competidores permanecen inactivos después de 3 segundos, el 
árbitro central declarará “Fight” y contará 3 segundos más.  

- Cuando los competidores entren en “Clinch” el arbitro esperará 2 
segundos antes de declarar “Fight” y contará en voz alta “3,2,1”.  
 
Durante esa cuenta el árbitro debe moverse alrededor de los competidores 
para comprobar si existe penalización.  
 
No siempre que se produzca una situación de “Clinch” debe declararse 
“Fight”. Pudiendo existir penalizaciones previas que deben sancionarse.  

Se elimina el Gam-Jeom por realizar 3 pasos consecutivos hacia atrás y/o a 
los lados sin atacar. 



Directriz Pasividad.

Después del comando “Fight” y antes de que el árbitro acabe la cuenta atrás 
podrán producirse las siguientes situaciones:  

1. Si uno de los competidores realiza un acto sancionable: Gam-Jeom por 
la penalización cometida.  

2. Si ambos competidores realizan el mismo acto sancionable: NO Gam-
Jeom y NO se detiene la cuenta atrás.  

3. Si uno o ambos competidores sale de una situación legal de “Clinch” 
realizando o no acción: NO Gam-Jeom y se detiene la cuenta atrás.  

Se permitirá que los competidores pasen los brazos del plano frontal del 
oponente al entrar en “Clinch” hasta que el árbitro declare “Fight”. 

Los puntos obtenidos dentro de la cuenta atrás estando en situación legal 
de “Clinch” son válidos siempre que no exista sanción previa declarada. 



Directriz Pasividad.

Transcurrida la cuenta atrás de 3 segundos, pueden producirse las siguientes 
situaciones:   

1. Si ambos competidores realizan acción simultánea o inmediatamente 
posterior a la salida de “Clinch”: NO Gam-Jeom.  

2. Si ambos competidores salen de “Clinch” sin realizar acción simultánea o 
inmediatamente posterior: NO Gam-Jeom.  

3. Si uno de ellos realiza acción simultánea o inmediatamente posterior a la 
salida de “Clinch” y el otro no realiza acción: NO Gam-Jeom. 

4. Si ambos competidores siguen encontrándose en “Clinch”: NO Gam-Jeom.

Transcurrida la cuenta atrás el árbitro central ordenará Kalyo - Kyesok. 



· Procedimiento Woo-Se-Girok (sistema “al mejor de 3”). 

1º. El Juez del IVR notifica al central el Woo-Se-Girok juntando los puños en el 
pecho. 

2º. El árbitro central da 2 pasos hacia atrás y declara Woo-Se-Girok. 

3º. Los jueces se levantan y se sitúan en su respectivo lateral del tapiz, mirando a 
la mesa del tapiz. Cuando la decisión puede determinar el combate (2º o 3º 
asalto), los jueces y el árbitro central se alinean para la decisión. 

4º. El árbitro central cuenta en voz alta “1,2,3”, acto seguido se mostrará con la 
mano al ganador del asalto. (Con el gesto correspondiente). 

5º. Tras la declaración y solo si el vencedor no coincide con el declarado por el 
árbitro central, este, dará 2 pasos hacia adelante y declarará al vencedor del 
asalto o del combate. 

Artículo 16. Decisiones.



Directriz Procedimiento Woo-Se-Girok (2º o 3º asalto). 

Verónica Piñeiro Muñiz
https://youtu.be/CwSgn9jiIsg



Artículo 21. Video Replay.

Se rechazará cuando:  

- El árbitro realice cuenta de protección y solicite VR.  

- Exista penalización previa declarada por el árbitro.  

- No exista contacto de técnica permitida en zona 
puntuable.  

- Hayan pasado más de 5 segundos después de la 
acción. 

CHONG

El Juez de VR solo verificará que exista contacto de técnica permitida en zona 
puntuable.

El coach podrá solicitar “Video Replay” por golpe a la cabeza cuando no hayan 
subido los puntos al marcador (siempre que tenga cuota). Podrá solicitar dos acciones 
a la cabeza que sean consecutivas. 



Artículo 21. Video Replay.

· Directriz.  

- En una reclamación por puntos a la 
cabeza producidos por una sola acción, 
el árbitro central se señalará la cabeza 
para indicárselo al IVR (sin necesidad de 
reunión con el mismo).  

- Tras una cuenta de protección, realizada 
por una acción a la cabeza, donde no se 
han producido puntos, el árbitro central 
solicitará Video Replay con el mismo 
gesto anteriormente descrito. 

Protocolo a seguir: El IVR, en caso de aceptarse la reclamación, indicará desde 
la mesa del tapiz el número de puntos que el árbitro deberá añadir. 



GRACIAS POR SU ATENCIÓN
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