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Pongo en su conocimiento que con fecha 14 de
septiembre de 2010, ha sido dictada Resolución por el
Director de Deportes del Gobierno Vasco cuyo tenor
literal dice lo siguiente:

Con fecha 7 de septiembre de 2010 ha tenido entrada la
Dirección de Deportes del Gobierno Vasco la Resolución
l10/2010 de 6 de agosto de la Diputación Foral de
GIPUZKOA por la que se aprueban los REGLAMENTOS
TECNICOS DE LAS DISCIPLINAS DE KUMITE Y KATA
de la FEDERACION GUIPUZCOANA DE I(ARATE,
inscrita en el Registro de Entidades Deportivas del País Vasco
el24l03l l987 con elnúmero 134.

Elartículo 4l de la Ley 1411998, de once de junio, del Deporte
de Euskadi, determina que serán objeto de inscripción en el
Registro de Entidades Deportivas del País Vasco, entre otros,
los actos relativos a la aprobación y modificación de estatutos y
reslamentos.

GOB¡ERNO VASCO

DEPARTAMENTO DE CULTURA
Viceconsejería de Cultura,
Juventud y Deportes
D¡recc¡ón de Depoftes

F- 0000141
KARATE / GIPUZKOAKO KARATEA FEDERMIOA

Po DE ANOETA, 5 Esc. OF.20
2OO1 4 DONOSTIA.SAN SEBASTIAN

Jakinarazten dizut Eusko Jaurlaritzako Kirol
zuzendariak ebazpen bat eman duela, 201Oeko
irailaren 14an. Hona hemen horren edukia hitzezhifz

2010eko irailaren 7 an Eusko Jaurlaritzako Kirol
Zuzendaritzan sarrera izan du, 1987l03l24an Euskadiko Kirol
Erakundeen Erregistroan 134 zenbakiarekin inskibatuta
dagoen GIPUZKOAKO KARATEA FEDERAZIOATen
KUMITE ETA KATA DIZIPLINETAKO
ERREGELAMENDU TEKNIKOAK onartzen dituen
GIPUZKOAko Foru Aldundiaren abustuaren 6ko I l0/2010
Ebazpenak.

Ekainaren I I ko 1411998 Euskadiko Kirol Legearen 41.
artikuluak, estatutu eta araudien aldaketa eta onarpena Kirol
Erakundeen Erregistroan jaso beharreko egintzak bezala
jasotzen ditu.

A la vista de la documentación remitida por la Diputación GIPUZKOAko Foru Aldundiak igonit4ko dokumentazioa
Foral de GIPUZKOA y dado se cumplen todos los requisitos il<usita, eta indarrean dagoen legediak ezartzen dituen
exigidos por la normativa vigente, baldintza guztiak betetzen direla kontuan izanik,

RESUELVO

Primero.- Inscribir en el Registro de Entidades Deportivas del
País Vasco los REGLAMENTOS DE COMPETICION DE
KUMITE Y KATA de Ia FEDERACION
GUIPUZCOANA DE KARATE, aprobada por la
Resolución 11012010 de 6 de agosto de la Diputación Foral de
GIPUZKOA.

Segundo.- Notifiquese en el plazo legal establecido.

Tercero.- Contra la presente Resolución que agota la vía
administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo
de dos meses a partir de su notificación, o, recurso potestativo
de reposición ante el Director de Deportes del Gobierno Vasco
en el plazo de un mes.

EBATZI DUT

Lehenengoa.- GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIAREN
abustuaren 6ko 110/2010 Ebazpenaren bidez onartutako
GIPUZKOAKO KARATEA FEDERAZIOAREN
KUMITE ETA KATA LEHIAKETETAKO ARAUDIA
ELrskadiko Kirol ErakLr ndeen Erresistroan inskribatzea.

B i garrena.- Ezarritako epean j akinaraztea.

Hirugarrena.- Ebazpen honek administrazio-bidea agortzen
dLr eta bere aurka administrazioarekiko auzi-errekurtsoa
aurkez daiteke Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi
Nagusiko Adrninistrazioarekiko Auzietarako Salan bi
hilabeteko epean jalcinarazpena egiten denetik aurrera, edo,
bestela, aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkez dakioke
E us ko J aurlari tzako K i ro I zuzendariari hi labeteko epean.

Lo que se notifica para su conocimiento
oportunos.
Vitoria-Gasteiz, a 14 de septiembre de 2010.

dagozkion ondorioak

Oeko irailaren 14a.

KIROL DE E R R E G I S ERO+RTEIdoARAURAE{J N
RESPONSABLE DEL REGISTRO DffiIVNS
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El género masculino utilizado en este texto también hace referencia al femenino. 
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REGLAMENTO DE KUMITE 

 
 

ARTÍCULO 1:  EL ÁREA DE COMPETICIÓN DE KUMITE   

 
1. El área de competición debe ser lisa y estar libre de obstáculos.  
 
2. El área de competición será un cuadrado formado por piezas de tatami, del tipo homologado 

por la WKF con lados de ocho metros (medido desde la parte exterior), con dos metros  
adicionales en todo el perímetro como zona de seguridad. Estos dos metros de zona de 
seguridad deberán estar despejados de todo obstáculo. 

 
3. Para el posicionamiento del árbitro se debe señalar una línea de medio metro de longitud a 

dos metros del centro del área de competición. 
 
4. Para el posicionamiento de los competidores se señalarán dos líneas paralelas de un metro 

de longitud cada una, en ángulo recto con la línea del árbitro y situadas a metro y medio del 
centro del área de competición.     

  
5. Los jueces se sentarán en el área de seguridad, uno mirando directamente al árbitro y los 

otros dos detrás de cada uno de los competidores, un metro hacia el árbitro, mirándose entre 
sí. Cada uno estará equipado con una bandera azul y otra roja.  

 
6. El arbitrador se sentará junto a una mesa justo fuera del área de seguridad, por detrás y a la 

izquierda del árbitro. Estará equipado con una señal o bandera roja, y un zumbador. 
 
7. El supervisor de la puntuación estará sentado en la mesa oficial correspondiente, entre el 

encargado de controlar la puntuación y el cronometrador. 
 
8. El metro del borde del área de competición debe ser de color diferente del resto del tatami. 
 
  
EXPLICACIÓN:  
 
I. No debe haber muretes, carteles publicitarios, etc. dentro del metro del perímetro 

exterior al área  de seguridad.  
 
II. Las piezas del tatami deben ser antideslizantes en la superficie de contacto con el suelo, 

y por contra  deben  tener un coeficiente de rozamiento bajo en la cara superior. No 
deben ser tan gruesas como las de Judo, pues éstas dificultan los movimientos de 
kárate. El árbitro debe asegurarse que las piezas del tatami no se separen entre sí 
durante la competición, pues las hendiduras provocan lesiones y constituyen un riesgo. 
Deben ser del tipo homologado por la WKF. 
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ARTÍCULO 2:  UNIFORME OFICIAL    

1. Los competidores y sus entrenadores deben vestir el uniforme oficial tal como se define 
aquí. 

 
2. La Comisión de Arbitraje puede descalificar a cualquier oficial o competidor que no cumpla 

con esta norma.  
 
ÁRBITROS 

 

1. Los árbitros y jueces deben vestir el uniforme oficial definido por la Comisión de Arbitraje. 
Este uniforme debe llevarse en todas las competiciones y cursos. 

 
2. El uniforme oficial será el siguiente: 

Una chaqueta azul marino, no cruzada, con dos botones plateados. 
Una camisa blanca de manga corta. 
Una corbata oficial sin sujeta corbata. 
Pantalón  dentro de la gama gris medio a gris claro sin vueltas (Apéndice 11). 
Calcetines azul oscuro o negro normales y zapatillas negras para el tatami. 
Árbitros y jueces femeninos pueden llevar horquillas/pinzas. 

 
COMPETIDORES   

 

1. Los competidores deben llevar un kárate-gi blanco sin franjas ni ribetes. Se puede llevar el 
emblema o bandera del club o estilo, nunca de una entidad superior, en la parte izquierda 
del pecho y no excediendo el tamaño de un cuadrado de 10 cm. (100 x 100 mm). En el 
kárate-gi sólo puede aparecer la marca del fabricante. Además se llevará un dorsal 
identificativo suministrado por la Comisión de Organización. Un competidor debe llevar un 
cinturón rojo y el otro uno azul. Los cinturones deben tener una anchura de unos 5 cm y 
tener la longitud suficiente como para que sobren 15 cm a cada lado del nudo.  

 
2. No obstante lo citado en el párrafo anterior, el Comité Ejecutivo puede autorizar la 

exhibición de determinados anuncios o marcas de patrocinadores aprobados.  
 
3. La chaqueta, al cogerse con el cinturón alrededor de la cintura, debe tener una longitud 

mínima tal que cubra las caderas y como máximo  tres cuartos de la longitud de muslo. Las 
competidoras deben llevar una camiseta normal blanca debajo de la chaqueta del kárate-gi. 

  
4. La longitud máxima de las mangas debe ser tal que no sobrepase el doblez del puño, y la 

mínima no más corta que la mitad del antebrazo. Las mangas de la chaqueta no deben ir 
dobladas. 

 
5. La longitud de los pantalones debe ser tal que cubra al menos los dos tercios de la pantorrilla 

y no cubra el tobillo. Los pantalones no deben ir doblados. 
 
6. Los competidores deben llevar el pelo limpio y cortado de forma que su longitud no 

perturbe la marcha de los combates. No está autorizado el Hachimaki (banda en la frente). 
Si el árbitro considera que un competidor tiene el pelo demasiado largo o sucio, puede 
descalificar a dicho competidor. Se prohíbe el uso de abalorios y otros ornamentos en el 
pelo de los competidores. Se permite una goma discreta o una coleta. 
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7. Los competidores deben llevar las uñas cortas y no llevar objetos metálicos o de otra índole 
que puedan lesionar al oponente. El uso de aparatos metálicos de ortodoncia debe estar 
autorizado por el árbitro y el médico oficial. El competidor será plenamente responsable de 
cualquier lesión.  

 
8. Son obligatorias las siguientes protecciones:  
 
8.1. Las guantillas deben de estar homologadas; un competidor las llevará de color rojo y el otro 
de color azul.  
8.2. El protector bucal. 
8.3. El protector de pecho femenino aprobado por la WKF. 
8.4. El protector de tibia aprobado por la WKF, un competidor las llevará de color rojo y el otro 
de color azul.  
8.5. El protector de pie aprobado por la WKF, un  competidor las llevará de color rojo y el otro 
de color azul.  
8.6.  Los cadetes llevarán la nueva máscara facial de la WKF y la protección de cuerpo de la 
WKF. 
8.7. Las coquillas son optativas, pero si se llevan deben ser del tipo aprobado por la WKF. 
 
9. Están prohibidas las gafas. Los competidores pueden llevar lentillas blandas bajo su propio 

riesgo.  
 
10. Está prohibida la utilización de prendas y de equipo no autorizados.  
 
11. Todos los elementos de protección deberán ser en su caso, del tipo o tipos homologados por 

la WKF.  
 
12. Es obligación del arbitrador (Kansa) revisar antes de cada combate/encuentro que los 

competidores llevan el equipo homologado. (En el caso de Campeonatos Continentales, 
Internacionales o Nacionales  el equipo homologado por la WKF debe ser aceptado y no 
puede ser rechazado). 

 
13. La utilización de vendajes, acolchados u otro tipo de apoyos debido a lesión debe estar 

aprobado por el árbitro después de haber oído al médico oficial.    
 
ENTRENADORES 
 
  1. El entrenador, durante todo el torneo, deberá vestir chándal y llevar visible su identificación 

oficial.  
 
EXPLICACIÓN: 
 
I. El competidor debe llevar un solo cinturón, el cual será rojo para AKA y azul para AO. 

Durante los combates no se deben llevar los cinturones de grado.  
 
II. Los protectores bucales deben ajustar adecuadamente. No se permiten las coquillas que 

utilizan un plástico de quita y pon que se introduce en un suspensorio y aquellos que los 
utilicen cometerán una infracción. 

 
III. Si un competidor se presenta en el área de competición vestido inadecuadamente, no 

será descalificado inmediatamente, sino que se le dará un minuto para corregirlo. 
 
IV. Si la Comisión de Arbitraje lo acuerda así, los árbitros se podrán quitar la chaqueta. 
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ARTÍCULO 3:  ORGANIZACIÓN DE LAS COMPETICIONES DE KUMITE 

 
1. En un torneo de kárate puede haber competición de kumite y/o competición de kata. La 

competición de kumite se puede dividir a su vez en individual o por equipos. El individual  
se puede subdividir en Categorías de peso. Las Categorías de peso se componen de 
combates. El término “combate” describe también las competiciones individuales que 
oponen a dos componentes de un equipo de kumite. 

 
2. Ningún competidor puede ser remplazado por otro en un encuentro individual. 
  
3. Los competidores individuales o equipos que no se presenten al ser llamados serán 

descalificados (KIKEN) en la Categoría que corresponda.  
 
4. Los equipos masculinos se compondrán de siete miembros de los cuales competirán cinco 

en cada eliminatoria. Los equipos femeninos se compondrán de cuatro miembros de los 
cuales competirán tres en cada eliminatoria. 

 
5. Los competidores son todos miembros del equipo. No hay reservas fijas. 
 
6. Antes de cada encuentro, un representante del equipo presentará en la mesa oficial un 

formulario oficial definiendo los nombres y el orden de combate de los miembros 
competidores del equipo. Los participantes seleccionados de entre los siete miembros del 
equipo y el orden de combate se pueden cambiar en cada vuelta, pero una vez comunicado 
no se podrá cambiar hasta que la vuelta esté completada. 

  
7. Un equipo será descalificado si uno de sus miembros o su entrenador cambia la 

composición del equipo o el orden de combate sin notificarlo por escrito antes de  la 
eliminatoria de la que se trate.  

 
 
EXPLICACIÓN: 
 
I. Una “vuelta” es una fase específica en una competición que lleva a la obtención de los 

finalistas. En kumite, una vuelta elimina el 50% de los competidores, contando los 
puestos libres como competidores. El concepto vuelta se puede aplicar también a las 
repescas. En el sistema de liguilla, una vuelta es cuando todos los competidores de la 
liguilla han combatido una vez. 

  
II. La utilización de los nombres de los competidores causa problemas de pronunciación e 

identificación. Se deben asignar y utilizar números.  
 
III. Al alinearse antes de un encuentro, un equipo debe presentar a los competidores que 

combatirán. Los competidores no combatientes en dicho encuentro y el entrenador no 
serán incluidos y se sentarán en una zona aparte designada a tal efecto. 

 
IV. Para poder competir, los equipos masculinos deben presentar al menos tres 

competidores y los femeninos al menos dos. Un equipo con menos competidores de los 
requeridos será excluido del encuentro (Kiken). 

 
V. El formulario de orden de combate puede ser presentado por el entrenador o por un 

competidor designado del equipo. Si es el entrenador, debe ser claramente 
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identificable como tal, pues si no será rechazado. La lista debe incluir el nombre del 
país o club, el color del cinturón asignado al equipo para el encuentro y el orden de 
combate de los miembros del equipo. Se deben incluir los nombres de los competidores 
y su número de dorsal y el escrito debe ser firmado por el entrenador o por la persona 
nominada. 

  
VI. Si debido a un error compiten los competidores erróneos, entonces el combate será 

declarado nulo independientemente del resultado. Para reducir este tipo de errores el 
ganador de cada combate debe confirmar la victoria a la mesa de control antes de 
abandonar el área de competición.  

 
VII. Los entrenadores deben de presentar su acreditación en la mesa oficial, junto con la de 

su competidor o las de su equipo. El entrenador debe permanecer sentado en su silla y 
no debe de interferir de palabra ni de obra en el normal desarrollo del encuentro  

 
 

ARTÍCULO 4:  EL PANEL DE ARBITRAJE 

 
1. El Panel de Arbitraje para cada encuentro consistirá en un árbitro (SHUSHIN), tres jueces 

(FUKUSHIN) y un arbitrador (KANSA). 
 
2. En un encuentro de kumite, el árbitro y los jueces no deben de pertenecer a ninguno de los 

clubes de los participantes siempre que esto sea posible. 
 
 
3. Además, para facilitar la operación de los encuentros, se nombrarán cronometradores, 

personal para controlar las puntuaciones, anunciadores y supervisores de la puntuación. 
 
 
EXPLICACIÓN: 
 
I. Al comenzar un encuentro de kumite, el árbitro estará situado en el borde exterior del 

área de competición. A la izquierda del árbitro se situarán los jueces 1 y 2 y a la 
derecha el arbitrador y el juez 3. 

  
II. Después del intercambio formal de saludos entre los competidores y el panel de 

arbitraje, el árbitro dará un paso atrás, los jueces y el arbitrador se girarán hacia él y 
se saludarán. Después todos ocuparán sus posiciones.  

 
III. Cuando no se cambia todo el panel El juez entrante se dirige hacia el saliente, se 

saludan e intercambian posiciones. 
 
 

ARTÍCULO 5:  DURACIÓN DE LOS COMBATES 

1. La duración de un combate de kumite es de 3 minutos para senior masculino, tanto 
individual como por equipos, y de 4 en los encuentros de medalla. Los encuentros senior 
femeninos serán de  2 minutos y de 3 minutos en los encuentros de medalla. 
Los encuentros cadete, júnior y sub-21  la duración de los encuentros serán de 2 minutos. 

 
2. El tiempo del combate comienza a contar cuando el árbitro da la señal de empezar y se para 
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cada vez que el árbitro dice “YAME”.  
 
3. El cronometrador hará sonar un gong claramente audible indicando que faltan 10 segundos 

o que ha finalizado el tiempo. La señal de finalización del tiempo marca el final del 
combate. 

 
 

ARTÍCULO 6:  PUNTUACIÓN 

 
1. Las puntuaciones son las siguientes:   
 

a) SANBON  Tres puntos 
b) NIHON   Dos puntos 
c) IPPON   Un  punto 

 
2. Se concede puntuación cuando se realiza una técnica en una zona puntuable de acuerdo a 

los siguientes criterios:  
 

a) Buena forma 
b) Actitud deportiva 
c) Aplicación vigorosa 
d) Zanshin 
e) Tiempo apropiado 
f) Distancia correcta 

 
3. SANBON se otorga por: 
 

a) Patadas Jodan 
b) Cualquier otra técnica aplicada sobre un oponente que haya sido tirado al suelo 

o se haya caído.  
 
 
4. NIHON se otorga por:   
 

a) Patadas chudan 
 
5. IPPON se otorga por: 
  

a) Chudan o Jodan tsuki. uchi 
 

6. Los ataques están limitados a las siguientes zonas:  
a) Cabeza 
b) Cara 
c) Cuello 
d) Abdomen 
e) Pecho 
f) Zona trasera  
g) Zona lateral ( los costados) 

 
7. Se considera válida una técnica eficaz realizada al mismo tiempo que se señala el final del 

combate. Una técnica, aunque sea eficaz, realizada después de una orden de suspender o 
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parar el combate no será puntuada y sí podrá suponer una penalización para el infractor.  
 
8. No se puntuará ninguna técnica, aunque sea correcta, que se realice cuando los dos 

contendientes están fuera del área de competición. Sin embargo, si uno de los contendientes 
realiza una técnica eficaz mientras está todavía dentro del área de competición y antes de 
que el árbitro diga “YAME”, dicha técnica será puntuada.  

 
9. No se puntuarán técnicas eficaces realizadas simultáneamente por los dos competidores, el 

uno sobre el otro (AIUCHI). 
 
 
EXPLICACIÓN: 
 
Para marcar es necesario aplicar una técnica a una zona puntuable según lo definido en el punto 
6 anterior. La técnica debe ser controlada adecuadamente con relación a la zona atacada y debe 
satisfacer los 6 criterios del punto 2 anterior. 

VOCABULARIO CRITERIOS TÉCNICOS 

Sanbon (3 puntos) 
se concede por 

1. Patadas Jodan. Jodan se define como cara, cabeza y cuello. 
2. Cualquier técnica puntuable que se realiza después de tirar, 

o derribar al oponente de forma legal. o bien que se haya 
caído 

Nihon  (2 puntos) 
se concede por 

1. Patadas Chudan. Chudan se define como abdomen, pecho, 
zona trasera y zona lateral. 

Ippon (1 punto) 
se concede por 

1. Cualquier golpe de puño (tsuki) sobre cualquiera de las 
siete zonas puntuables incluyendo la parte trasera y la zona 
posterior de la cabeza y el cuello. 

2. Cualquier golpe (Uchi) sobre cualquiera de las siete zonas 
puntuables. 

 
I. Por razones de seguridad, están prohibidos, y recibirán advertencia o penalización, los 

derribos en los cuales el oponente es derribado de forma peligrosa, o cuando el punto 
de giro está situado por encima del nivel de la cadera. Las excepciones a esto son 
barridos convencionales, que no requieren que el oponente sea sujetado mientras se 
ejecuta el barrido, tales como  ashi-barai, ko uchi gari, kani waza etc. Después de un 
derribo el árbitro dejará dos o tres segundos para intentar una técnica puntuable. 

 
II. Cuando un contendiente resbala, cae o pierde el equilibrio por sí mismo y es marcado 

por su oponente, la puntuación  que se otorgará será sanbon 
 
III. Una técnica con “Buena Forma” debe tener características que le confieran eficacia 

probable dentro del marco de los conceptos del kárate tradicional.  
IV. Actitud Deportiva es un componente de la buena forma y se refiere a una clara actitud 

no malintencionada de gran concentración durante la realización de la técnica 
puntuable.  

 
V. Aplicación Vigorosa define la potencia y la velocidad de la técnica y el deseo palpable 

de que ésta tenga éxito.  
 
VI. Zanshin es un criterio que se olvida a menudo al evaluar un punto. Es el estado de 

compromiso continuado en el cual el contendiente mantiene total concentración, 
observación y conciencia de la potencialidad del oponente para contraatacar. El 
contendiente no vuelve la cara durante la realización de la técnica, y continúa haciendo 
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frente al oponente después de dicha realización. Se considera falta de Zanshin las 
siguientes actuaciones: 
• Darse la vuelta al realizar una técnica. Girar excesivamente el cuerpo y o la 

cabeza en la finalización de una técnica. 
• Aunque se realice una técnica geri jodan correctamente si al asentar el pie se cae o 

se desequilibra el competidor, no hay que darla. 
• En un tsuki bien realizado y al finalizar la técnica se tropieza, o se tambalea sin 

asentar bien la posición, no hay que dar la técnica. 
 
VII. Buen Timing significa realizar una técnica cuando ésta tiene el mayor efecto potencial. 
 
VIII. Distancia Correcta significa igualmente el desarrollar una técnica a la distancia precisa 

en la que ésta tiene el mayor efecto potencial. Por tanto, si la técnica se ejecuta sobre un 
oponente que se está alejando rápidamente, en ese caso se reduce el efecto potencial del 
golpe. 

 
IX. Distanciamiento se refiere también al punto en el cual la técnica completada llega a su 

destino o cerca de éste. Se considera que tienen distancia correcta un golpe de puño o 
una patada que se queda entre un toque superficial y 5 cm. de la cara, cabeza y cuello. 
Sin embargo, los golpes de puño Jodan que llegan a una distancia razonable del objetivo 
y en los cuales el oponente no hace intento alguno de esquiva o bloqueo, deben ser 
puntuados, siempre que la técnica cumpla los otros criterios. En la competición Cadete y 
Junior no se permite contacto alguno en cara, cabeza y cuello (ni en la máscara facial), 
salvo un contacto muy ligero (skin touch) para patadas Jodan y la distancia para puntuar 
se incrementa a 10 cm. 

 
X. Una técnica sin validez es una técnica sin validez independientemente de dónde y cómo 

se ejecute. Una técnica a la cual le falta buena forma o no tiene suficiente potencia, no se 
puntuará. 

 
XI. Podrán puntuarse técnicas que lleguen debajo del cinturón, siempre que sea por encima 

del pubis. El cuello, así como la garganta, son también zonas puntuables. Sin embargo, 
no se permite contacto con la garganta, aunque se pueda dar punto para una técnica 
adecuadamente controlada que no toque. 

 
XII. Podrán puntuarse técnicas a los omóplatos. La parte no puntuable de los hombros es la 

unión del hueso superior del brazo con omóplato y clavícula.  
 

XIII. La señal de fin de tiempo marca el fin de las posibilidades de puntuar en el combate, 
aunque el árbitro, inadvertidamente, no pare el combate inmediatamente. Dicha señal de 
fin de tiempo no quiere decir sin embargo que no se puedan imponer penalizaciones. 
Estas pueden ser impuestas por el Panel de Arbitraje mientras los contendientes no 
hayan abandonado el área de competición, después de haber acabado el combate. A 
partir de este momento también se pueden imponer penalizaciones, pero ya solo por 
parte de la Comisión de Arbitraje.  

 
XIV. Son raros los verdaderos Aiuchis. Las dos técnicas no sólo deben llegar 

simultáneamente, sino que ambas deben ser técnicas válidas puntuables, cada una con 
buena forma, etc. Dos técnicas pueden llegar simultáneamente, pero rara vez ambas son 
eficaces. El árbitro no debe considerar Aiuchi una situación donde sólo una de las 
acciones es realmente puntuable. Esto no es  Aiuchi. 
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ARTÍCULO 7:  CRITERIOS PARA LA DECISIÓN 

El resultado de un combate queda definido cuando un contendiente obtiene una ventaja de ocho 
puntos, o al transcurrir el tiempo del combate cuando tenga el mayor número de puntos, o por 
decisión (HANTEI), o cuando el oponente reciba HANSOKU, SHIKKAKU O KIKEN. 
 
1. Cuando un combate finaliza con las puntuaciones igualadas, o sin puntuaciones, el árbitro 

anunciará un empate (HIKIWAKE) y en su caso el comienzo del SAI SHIAI 
 
2. En combates individuales, en caso de haber un empate, se combatirá un nuevo encuentro de 

un minuto (SAI SHIAI). Un SAI SHIAI es un nuevo combate, en el que no se arrastran las 
penalizaciones y advertencias del combate inicial. El competidor que más puntuación tenga 
será declarado vencedor. En el caso de que ningún competidor puntúe durante el SAI 
SHIAI, la decisión se tomará por una votación final del árbitro y los tres jueces (HANTEI). 
Es obligatoria una decisión a favor de uno u otro competidor, y ésta se tomará basándose en 
lo siguiente: 

a) La actitud, el espíritu de combate y la fuerza exhibidos por los contendientes. 
b) La superioridad de las técnicas y tácticas desplegadas. 
c) Cual de los contendientes ha iniciado la mayoría de las acciones. 

 
3. En la competición por equipos, no habrá (SAI SHIAI) en el caso de combate empatado, 

excepto en los casos indicados en el punto 5 de más abajo. 
 
4. El equipo ganador es aquel que obtenga más victorias. En caso de que ambos equipos 

tengan el mismo número de victorias, entonces el equipo vencedor será aquel que tenga más 
puntos, sumando los obtenidos tanto en los combates perdidos como ganados. La máxima 
diferencia de puntos que se registrará en un encuentro será de ocho. 

 
5. Si los dos equipos tienen el mismo número de victorias y puntos, entonces se celebrará un 

combate decisorio. En caso de continuar el empate, habrá un nuevo encuentro  “SAI 
SHIAI” de un minuto. El competidor que más puntuación tenga al terminar el combate será 
declarado vencedor. En caso de no puntuar ninguno, se decidirá por votación del árbitro y 
los tres jueces (HANTEI). 

 
6. En el caso de encuentros por equipos, cuando un equipo obtenga victorias suficientes en los 

combates u obtenga suficientes puntos como para resultar vencedor, se dará por finalizada 
la competición y no habrá más combates.  

 
 
EXPLICACIÓN: 
 
I. Al decidir el resultado de un combate por votación al final de un “SAI SHIAI” 

inconcluso, (HANTEI), el árbitro se dirigirá al perímetro del área de competición y 
pedirá “HANTEI”, seguido de un pitido de dos tonos del silbato. Los jueces indicarán 
sus opiniones por medio de sus banderas. El árbitro, al mismo tiempo, indicará su 
propio voto, levantando su brazo hacia el lado del competidor preferido. El árbitro 
dará un silbato corto, volverá a su posición original y anunciará la decisión 
mayoritaria.  

II. En el caso de una votación  empatada, el árbitro resolverá el empate utilizando su voto 
de calidad. Al volver a su posición original, colocará un brazo a lo largo del pecho, y 
levantará su brazo doblado hacia el lado del competidor preferido para hacer ver que 
está utilizando su voto dirimente. Después indicará el ganador de la forma normal. 
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ARTÍCULO 8:  COMPORTAMIENTO PROHIBIDO  

Hay dos Categorías de comportamiento prohibido: Categoría 1 y Categoría 2. 
 
CATEGORÍA 1. 
 
1. Técnicas que hacen contacto excesivo, teniendo en cuenta el área puntuable atacada, y 

técnicas que contactan la garganta. 
2. Ataques a brazos o piernas, a la ingle, a las articulaciones, o al empeine. 
3. Ataques a la cara con técnicas de mano abierta.  
4. Técnicas de derribo peligrosas o prohibidas. 
 
CATEGORÍA 2. 
 
1. Simular o exagerar una lesión. 
2. Salidas repetidas del área de competición (JOGAI).  
3. Ponerse a uno mismo en peligro, con un comportamiento que expone a ser lesionado por el 

contrario, o no tomar las medidas de autoprotección adecuadas (MUBOBI). 
4. Evitar el combate con el fin de que el oponente no tenga la oportunidad de marcar. 
5. Agarrar o empujar, sin intentar el derribo u otra técnica. 
6. Técnicas que por su naturaleza no puedan ser controladas en lo que se refiere a la seguridad 

del oponente y ataques peligrosos e incontrolados. 
7. Simular ataques con la cabeza, las rodillas o los codos.  
8. Hablar o provocar al oponente, no obedecer las órdenes del árbitro, comportamiento 

descortés hacia los árbitros u otras faltas de comportamiento.  
 
EXPLICACIÓN: 
 
I. La competición de kárate es un deporte, y por esa razón están prohibidas las técnicas 

más peligrosas y todas las técnicas deben ser controladas. Los competidores 
entrenados pueden absorber golpes relativamente potentes en áreas musculadas tales 
como el abdomen, pero la cabeza, la cara, el cuello, la ingle y las articulaciones siguen 
siendo particularmente susceptibles a las lesiones. Por tanto cualquier técnica que 
cause lesión debe ser penalizada a menos que haya sido causada por el receptor. Los 
contendientes deben realizar todas las técnicas con control y buena forma. Si esto no es 
así, independientemente de la técnica mal utilizada, debe darse un aviso o una 
penalización. Debe tenerse especial cuidado en la competición Cadete y Junior 

 
CONTACTO A LA CARA – SENIORS 
 
II. En senior, está permitido el contacto con “toque” ligero, controlado, que no cause 

lesión a la cara, a la cabeza y al cuello, pero no a la garganta. Cuando el árbitro 
considere que el contacto ha sido demasiado fuerte, pero que no disminuye la 
capacidad del competidor para ganar, dará una advertencia (CHUKOKU). Un 
segundo contacto bajo las mismas circunstancias será penalizado con KEIKOKU e 
IPPON (un punto) para el oponente. En el caso de una tercera violación se dará 
HANSOKU CHUI y NIHON (dos puntos) para el competidor lesionado. Una nueva 
violación causará  la descalificación por HANSOKU 
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CONTACTO A LA CARA — CADETE Y JUNIOR 
 

III. Para competidores cadetes y junior, no está permitido, ni el toque ni el contacto a cara,  
cabeza o cuello (incluyendo la máscara facial) con técnicas de mano. Se penalizará 
cualquier toque o contacto, sin importar lo ligero que este sea, a menos que sea 
causado por el receptor (MUBOBI). Las patadas Jodan podrán hacer un ligerísimo 
contacto (skin touch) y ser puntuables. El contacto superior al skin touch recibirá una 
advertencia o penalización, a menos que sea causado por el receptor MUBOBI. 

 
IV. El árbitro no debe perder de vista al competidor lesionado. Una pequeña espera en el 

enjuiciamiento permite que aparezcan síntomas de la lesión tales como la hemorragia 
nasal. La observación revelará también cualquier esfuerzo de los contendientes por 
agravar lesiones leves para obtener ventaja táctica. Ejemplos de esto son soplar 
violentamente por una nariz lesionada, o frotarse la cara con fuerza.   

 
V. Lesiones preexistentes pueden causar síntomas desproporcionados al nivel de contacto 

producido, y los árbitros deben tener esto en cuenta al considerar las penalizaciones 
por aparente excesivo contacto. Por ejemplo, lo que parece un contacto relativamente 
ligero podría resultar en que el competidor no esté en condiciones de continuar a causa 
del efecto acumulado a una lesión producida en un combate previo. Antes del comienzo 
de un encuentro o un combate, el Jefe de Tapiz debe examinar las tarjetas médicas y 
asegurarse de que los contendientes están en condiciones de combatir. El árbitro debe 
estar también informado si un contendiente ha sido tratado previamente por lesión.  

 
VI. Serán inmediatamente penalizados con un mínimo de KEIKOKU los contendientes que 

exageren su reacción a contactos ligeros, como sujetarse la cara o caer 
innecesariamente, con la intención de que el árbitro penalice a su oponente. 

 
VII. Simular una lesión inexistente es una grave infracción del reglamento. Al competidor 

que simula una lesión se le debe dar SHIKKAKU, es decir, cuando hechos como caer y 
rodar por el suelo no pueden considerarse el motivo de lesiones proporcionadas a 
dicho hecho en opinión de un médico neutral.  

 
VIII. Exagerar una lesión es menos grave. Por exagerar una lesión se debe dar advertencia 

o penalización. 
 

Exagerar el efecto de una lesión real es menos grave pero aun así es considerado como 
comportamiento inaceptable y por tanto la primera exageración recibirá al menos una 
penalización de Keikoku (e Ippon para el oponente). Exageraciones más graves, tales 
como tambalearse, caer al suelo, levantarse y caerse de nuevo, etc. podrán recibir 
Hansoku Chui o Hansoku dependiendo de la gravedad de la falta 
 

IX. Los competidores que reciban SHIKKAKU por simular una lesión deben ser apartados 
del área de competición y puestos directamente a disposición de la Comisión Médica de 
la WKF, la cual realizará inmediatamente un examen al competidor. La Comisión 
Médica enviará su informe a la Comisión de Arbitraje  antes de la finalización de los 
Campeonatos. Los competidores que simulan lesión deben ser severamente 
penalizados, incluyendo la suspensión de por vida por infracciones reincidentes.  

 
X. La garganta es especialmente vulnerable, e incluso el más ligero contacto debe ser 

advertido o penalizado, a menos que sea causado por una  falta  del receptor.  
 
XI. Las técnicas de derribo se dividen en dos tipos. Las  técnicas de kárate 

“convencionales” de barrido de piernas tales como  ashi barai, ko uchi gari, 
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etc., donde el oponente es desequilibrado o derribado sin ser agarrado previamente, y 
aquellos derribos que para su ejecución requieren que el oponente sea agarrado o 
sujetado. El punto de giro del derribo no debe estar por encima del nivel del cinturón 
del que derriba, y el oponente debe ser sujetado de manera que caiga de forma segura. 
Están expresamente prohibidos derribos por encima de los hombros tales como seio 
nage, kata garuma etc., los derribos llamados de “sacrificio”, tales como  tomoe nage, 
sumi gaeshi, etc. y agarrar al oponente por debajo de la cintura y levantarle y  tirarle, 
o agacharse y tirarle  de las piernas hacia arriba. Si un contendiente es lesionado como 
consecuencia de una técnica de derribo el panel de arbitraje decidirá si hay que 
penalizar. Todos los derribos prohibidos, tanto si provocan lesión como si no, se 
penalizaran en la categoría 1,  

 
XII. Están prohibidas las técnicas de mano abierta a la cara por el peligro que tienen para 

la vista del oponente. 
 
XIII. JOGAI se produce cuando un pie, o cualquier otra parte del cuerpo de un contendiente 

toca la parte exterior del área de competición. Una excepción a esto es cuando el 
contendiente es físicamente empujado o lanzado fuera del área por el oponente. 

 
XIV. A un contendiente que realice una técnica puntuable y después se salga del área antes 

de que el árbitro diga “Yame” se le dará el valor del punto y no se dará Jogai. Si el 
intento no puntúa, esa salida se registrará como Jogai.  

 
XV. Si Ao sale justo después de que Aka puntúe con un ataque válido, entonces se producirá 

“Yame” inmediatamente antes del punto y no se registrará la salida de Ao. 
Si Ao se sale, o se ha salido al puntuar Aka (con Aka dentro del área) entonces se darán 
tanto el punto de Aka como la penalización a Ao por Jogai. 

 
XVI. Evitar el combate implica todas las situaciones donde el participante intenta que corra 

el tiempo de forma que el oponente no tenga la oportunidad de igualar el marcador 
 
XVII. El contendiente que retroceda constantemente sin hacer frente al contrario, que trabe 

innecesariamente o que abandone deliberadamente el área,  no dando a éste la 
oportunidad de marcar, debe ser advertido o penalizado. Esto ocurre frecuentemente 
durante los últimos segundos de un combate. Si la infracción ocurre cuando quedan 
diez o más segundos de combate, el árbitro advertirá al infractor. Si ha habido 
previamente una o más infracciones de Categoría 2, se impondrá una  penalización. Sin 
embargo, si quedan menos de diez segundos de combate, el árbitro penalizará al 
infractor con Keikoku (tanto si ha habido previamente o no un Chukoku de la Categoría 
2) y dará Ippon a su oponente. Si ha habido previamente un Keikoku de la Categoría 2, 
el árbitro penalizará al infractor con Hansoku-Chui y dará Nihon al oponente. Si ha 
habido previamente un Hansoku-Chui de la Categoría 2 el árbitro penalizará al 
infractor con Hansoku y otorgará el combate al oponente. No obstante, el árbitro debe 
asegurarse de que el comportamiento del competidor no es una técnica defensiva 
debida a que su oponente está actuando de forma temeraria o peligrosa, en cuyo caso 
el atacante debería ser advertido o penalizado.  

  
XVIII. Un ejemplo de MUBOBI es el caso en que un contendiente realiza un ataque sin tener 

en cuenta su propia seguridad personal. Algunos contendientes se lanzan contra su 
oponente de forma que son incapaces de bloquear una contra. Estos ataques abiertos 
son un ejemplo de Mubobi y no pueden ser puntuados. Algunos competidores, de forma 
táctico/teatral, se dan la vuelta rápidamente para intentar exhibir su superioridad y 
hacer ver que han puntuado. El propósito de darse la vuelta es atraer la atención del 
árbitro hacia su técnica. Esto es otro caso claro de  MUBOBI. Si el infractor 
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recibe contacto excesivo y/o sufre una lesión y esta se considera que es debida al 
receptor, el árbitro dará una advertencia o penalización de Categoría 2 y podrá no 
penalizar al oponente.   

 
XIX. Cualquier comportamiento descortés de un miembro de una delegación oficial puede 

llevar a la descalificación del torneo de un competidor, de todo el equipo, o de la 
delegación. 

 

ARTÍCULO 9:  PENALIZACIONES 

 
ADVERTENCIA: Puede ser impuesta por infracciones menores repetidas 
(CHUKOKU)                    o por la primera vez de una infracción menor. 
 
KEIKOKU: En esta penalización se añade  IPPON (un punto) a la 

puntuación del oponente. KEIKOKU se  impone por  
infracciones menores para las cuales se ha dado ya una 
advertencia en ese combate, o por infracciones no lo 
suficientemente graves como para merecer  HANSOKU-CHUI. 

 
HANSOKU-CHUI: En esta penalización se añade NIHON (dos puntos) a la 

puntuación del oponente. HANSOKU-CHUI se impone 
normalmente por infracciones para las cuales se ha dado 
previamente KEIKOKU en ese combate. También se puede 
imponer directamente por infracciones graves que no merezcan 
Hansoku. 

 
HANSOKU: Se impone como consecuencia de una infracción muy grave o 

cuando ya se ha dado un HANSOKU CHUI. Supone la 
descalificación del contendiente. En encuentros por equipos, la 
puntuación del competidor penalizado se pondrá a cero y la del 
otro competidor en ocho puntos. 

 
SHIKKAKU: Supone la descalificación del torneo, competición o encuentro. 

Para definir el límite de SHIKKAKU debe consultarse a la 
Comisión de Arbitraje. SHIKKAKU debe darse cuando un 
contendiente actúa malintencionadamente, no obedece las 
órdenes del árbitro o cuando comete un acto que daña al 
prestigio y al honor del kárate-do, o por otras acciones que 
violen las reglas y el espíritu del torneo. En encuentros por 
equipos, la puntuación del competidor penalizado se pondrá a 
cero y la del otro competidor en ocho puntos. 

EXPLICACIÓN: 
 
I. Las penalizaciones de Categoría 1 y Categoría 2 no son acumulables entre sí. 
 
II. Una penalización se puede imponer directamente por una infracción al reglamento, 

pero una vez dada, la reincidencia en esa Categoría de infracción debe ir acompañada 
de un aumento en la gravedad de la penalización impuesta. Por ejemplo, no es posible 
dar una advertencia o penalización por contacto excesivo y después dar una 
advertencia por un segundo contacto excesivo. 
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III. Los avisos (CHUKOKU) se dan cuando se ha producido de forma clara una infracción 
menor del reglamento, pero no se ha reducido el potencial del contendiente para ganar 
(en opinión del Panel de Arbitraje)  debido a la falta del oponente. 

 
  
IV. Un KEIKOKU se puede imponer directamente, sin dar una advertencia previa. 

KEIKOKU se impone normalmente cuando el potencial del contendiente para ganar 
(en opinión del Panel de Arbitraje) se ha reducido ligeramente debido a la falta del 
oponente. 

 
V. Un HANSOKU CHUI se puede imponer directamente o después de una advertencia o 

un KEIKOKU y se utiliza cuando el potencial del contendiente para ganar (en opinión 
del Panel de Arbitraje) se ha reducido sensiblemente debido a la falta del oponente.  

 
VI. Un HANSOKU se impone por la acumulación de faltas pero se puede imponer también 

directamente por infracciones graves al reglamento. Se utiliza cuando en opinión del 
Panel de Arbitraje el potencial del contendiente para ganar se ha reducido 
virtualmente a cero debido a la falta del oponente. 

 
VII. Cualquier competidor que reciba HANSOKU por causar lesión, y que en opinión del 

Panel de Árbitros y el Jefe de Tapiz haya actuado sin precaución o peligrosamente, o 
que se considere que no reúne las capacidades necesarias para la competición WKF, 
será enviado a la Comisión de Arbitraje, la cual decidirá si dicho competidor debe ser 
suspendido para el resto de la competición y/o para competiciones posteriores. 

  
VIII. Un SHIKKAKU se puede imponer directamente, sin avisos de ningún tipo. El 

competidor no necesita hacer nada para merecerlo; es suficiente que el entrenador o 
los miembros no combatientes de la delegación del contendiente se comporten de forma 
que dañen el prestigio y el honor del  kárate-do. Si el árbitro cree que un contendiente 
ha actuado malintencionadamente, independientemente de que haya causado o no-
lesión física, entonces SHIKKAKU, y no HANSOKU, es la penalización correcta. 

 
IX.  SHIKKAKU se debe anunciar públicamente. 
 
 

ARTÍCULO 10:  LESIONES Y ACCIDENTES EN LA COMPETICIÓN 

 
1. KIKEN es la decisión dada cuando un contendiente o contendientes no se presentan al ser 

llamados, no pueden continuar, abandonan el combate o son retirados por orden del árbitro. 
Las razones del abandono pueden incluir la lesión no atribuible a las acciones del oponente.  

 
2. Si dos contendientes se lesionan el uno al otro, o sufren los efectos de lesiones previas, y el 

médico del torneo les declara incapaces de continuar, el combate será otorgado a quien 
tenga más puntos en ese momento. En encuentros individuales, si ambos tienen los mismos 
puntos, entonces la decisión se dará por HANTEI. En encuentros por equipos el árbitro 
anunciará un empate (HIKIWAKE). Cuando esto suceda en el ENCHO-SEN decisorio de 
un encuentro por equipos, entonces la decisión se dará por HANTEI. 

  
3. Un competidor lesionado que haya sido declarado incapaz de continuar por el médico del 

torneo no puede volver a competir en dicho torneo. 
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4. Un competidor lesionado que gane un combate por descalificación por lesión no podrá 
seguir compitiendo sin permiso del médico. Si está lesionado, podrá ganar un segundo 
combate por descalificación, pero será retirado inmediatamente de la competición de kumite 
en dicho torneo.  

  
5. Cuando un contendiente se lesiona, el árbitro debe parar el combate y simultáneamente 

llamar al médico, el cual está únicamente autorizado a diagnosticar y tratar la lesión. 
 
6. A un competidor lesionado durante un combate que precise tratamiento médico se le darán 

tres minutos para recibir dicho tratamiento. Si el tratamiento no se ha completado dentro de 
dicho tiempo, el árbitro decidirá si el competidor no está en condiciones para combatir 
(Artículo 13, Párrafo 9d), o si se le debe dar  más tiempo para el tratamiento.  

 
7. Cualquier competidor que caiga, sea derribado, o noqueado, y no recupere totalmente su 

posición en diez segundos, será considerado que no está en condiciones de seguir 
combatiendo y será retirado automáticamente de todos los eventos de kumite del torneo. 
Cuando un competidor caiga, sea derribado o noqueado y no recobre inmediatamente la 
posición erguida, el árbitro señalará con el silbato al cronometrador para empezar la cuenta 
de 10 segundos, y al mismo tiempo llamará al médico si es preciso. El cronometrador parará 
el conteo cuando el árbitro levante su brazo. En todos los casos en los que se haya 
comenzado el conteo de los 10 segundos, se llamará a doctor para que examine al 
competidor.  

 
EXPLICACIÓN: 
 
I. Cuando el médico considera que un competidor no está en condiciones, se debe hacer 

la anotación correspondiente en la tarjeta del competidor. Se debe dejar claro a otros 
Paneles de Arbitraje cuál es el grado de incapacidad. 

  
II. Un contendiente puede ganar por descalificación del oponente por la acumulación de 

infracciones menores de Categoría 1. Puede ocurrir que el ganador no haya sufrido 
lesiones significativas. Una segunda victoria por los mismos motivos llevará a la 
retirada, aún cuando el competidor esté en condiciones físicas de continuar. 

 
III. El árbitro sólo debe llamar al médico cuando un contendiente esté lesionado, precisa 

tratamiento médico ó comience la cuenta de los 10” 
 
IV. El médico está obligado a hacer recomendaciones de seguridad sólo en lo referente al 

tratamiento médico adecuado de un competidor lesionado. 
 
V. Al aplicar la regla de los “Diez segundos” el tiempo será contado por un 

cronometrador nombrado específicamente para este fin. A los siete segundos debe 
sonar una advertencia de aviso, seguida de la campanada final a los diez segundos. El 
cronometrador sólo pondrá el reloj en marcha a la señal del árbitro, y lo parará 
cuando el competidor esté totalmente erguido y el árbitro levante su brazo.  

 
VI. El Panel de Arbitraje decidirá si da KIKEN, HANSOKU o SHIKKAKU según sea el 

caso. 
 
VII. En combates por equipos, si un miembro del equipo recibe KIKEN, su puntuación se 

pondrá a cero y la del oponente en ocho puntos.  
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ARTÍCULO 11:   PROTESTA OFICIAL 
 

 
1. Nadie puede protestar sobre un juicio a los miembros del Panel de Arbitraje. 
 
2. Si un arbitraje puede haber infligido el reglamento, el Presidente de la federación o el 

representante oficial son los únicos autorizados para presentar una protesta. 
 
3. La protesta se realizará en la forma de informe escrito presentado inmediatamente después 

del encuentro en el que se generó la protesta (la única excepción a esto es cuando la protesta 
se refiere a una falta administrativa. El Jefe de Tapiz debe ser informado inmediatamente 
después de detectarse dicha falta). 

 
4. La protesta debe ser presentada a un representante del Jurado de Apelación. En su debido 

momento dicho Jurado revisará las circunstancias que produjeron la protesta. Habiendo 
tenido en cuenta todos los hechos disponibles, emitirá un informe, y podrá tomar las 
acciones que considere oportunas. 

 
5. Cualquier protesta que se refiera a la aplicación del reglamento debe realizarse de acuerdo 

al procedimiento definido por el Comité Director de la G.K.F–F.G.K. Debe ser presentada 
por escrito  y firmada por el representante oficial del equipo o  competidor(es). 

 
6. El reclamante debe depositar la cantidad económica establecida por el  Comité director de la  

G.K.F–F.G.K., que junto con la protesta, deben ser entregadas a un representante del Jurado 
de Apelación. 

 
7. Composición del  Jurado de Apelación 
 

El Jurado de Apelación está compuesto por dos árbitros senior nombrados por la Comisión 
de Arbitraje más el propio Director de Arbitraje. No podrá haber dos miembros de un 
mismo Club.  Cuando un miembro del Jurado tenga alguna relación familiar sanguínea o 
legal con alguna de las partes implicadas en el incidente de que se trate, incluyendo a todos 
los miembros del Panel de Arbitraje relacionados con el incidente bajo protesta será retirado 
del Jurado, otorgándose al  Director el voto de calidad. 

 
8. Proceso de Evaluación de Apelaciones 
 

 La parte que protesta es responsable de convenir al Jurado de Apelación y depositar la 
suma establecida ante el tesorero. 

 
Una vez convenido, el Jurado de Apelación realizará las averiguaciones e investigaciones 
que considere oportunas para sustanciar los méritos de la protesta. Cada uno de los tres 
miembros está obligado a dar su veredicto sobre la validez de la protesta. No es posible 
abstenerse. 
 

9. Protestas rechazadas 
 

Si se encuentra que una protesta es infundada, el Jurado de Apelación nombrará a uno de 
sus miembros para que notifique verbalmente al reclamante que su protesta ha sido 
rechazada, marcará el documento original con la palabra “RECHAZADA” y se firmará por 
cada uno de los miembros del Jurado de Apelación, antes de dar la protesta al tesorero, que 
a su vez se la dará al Secretario General. 



 

                                     FEDERACIÓN GUIPUZCOANA DE KARATE                                                                       
- 19 -

 
10. Protestas Aceptadas 
 

Si una protesta es aceptada, el Jurado de Apelación contactará con la Comisión de 
Organización (CO) y con la Comisión de Arbitraje (CA) para tomar las medidas prácticas 
posibles para remediar la situación, tales como: 
 
- Cambiar decisiones previas que infringen el Reglamento 
- Anular los resultados de los encuentros afectados en la pool desde el incidente 
- Repetir los encuentros afectados por el incidente 
- Recomendar  a la CA que se considere la sanción de los árbitros implicados 

 
 El Jurado de Apelación tiene la responsabilidad de tomar las medidas adecuadas para no 
perturbar de forma significativa el programa del evento. Rehacer el proceso de eliminatorias 
es la última opción que debe tomarse. 

 
 El Jurado de Apelación nombrará a uno de sus miembros para que  notifique verbalmente 
al reclamante que su protesta ha sido aceptada, marcará el documento original con la 
palabra “ACEPTADA” y se firmará por cada uno de los miembros del Jurado de Apelación, 
antes de dar la protesta al tesorero, que a su vez se la dará al Secretario General. 

 
11. Informe de Incidente 
 

Después de ocuparse del incidente tal como se ha descrito antes, el Jurado de Apelación se 
reunirá y hará un informe sencillo, describiendo sus hallazgos y estableciendo las razones 
para aceptar o rechazar la protesta. El informe debe ser firmado por los tres miembros del 
Jurado de Apelación y ser entregado al Secretario General. 

 
12. Poderes y Limitaciones 
 

 La decisión del Jurado de Apelación es final, y sólo puede ser cambiada por decisión del 
Comité Ejecutivo. 

 
El Jurado de Apelación no impondrá sanciones o penalizaciones. Su función es juzgar 
protestas e instar a la CA y al CO a tomar las medidas correctoras para rectificar las 
acciones arbitrales que hayan infringido el Reglamento  

 
EXPLICACIÓN: 
 
I. La protesta debe incluir los nombres de los contendientes, del Panel de Arbitraje 

actuante, y los detalles precisos de qué es de lo que se protesta. No se aceptarán como 
protesta válida quejas generales sobre normas generales. Es al reclamante a quien 
corresponde probar la validez de la protesta. 

 
II. La protesta será revisada por el Jurado de Apelación y como parte de esta revisión el 

Jurado estudiará la evidencia proporcionada en apoyo de la protesta. El Jurado podrá 
estudiar también videos oficiales y preguntar a Oficiales en un esfuerzo por examinar 
de forma objetiva la validez de la protesta. 

 
III. Si el Jurado de Apelación considera que la protesta es válida, se tomarán las acciones 

oportunas. También se tomarán las medidas necesarias para que no vuelva a ocurrir en 
competiciones futuras. La Tesorería devolverá el depósito pagado. 

 



 

                                     FEDERACIÓN GUIPUZCOANA DE KARATE                                                                       
- 20 -

IV. Si el Jurado de Apelación considera que la protesta no es válida, ésta será rechazada y 
no se devolverá  el depósito.  

 
V. No se demorarán los combates subsiguientes, aún cuando se esté preparando una 

protesta oficial. Es  la responsabilidad del arbitrador asegurar que el combate ha sido 
conducido de acuerdo con los reglamentos de competición.  

 
VI. En el caso de una falta administrativa en el transcurso de un encuentro, el entrenador 

puede notificarlo directamente al Jefe de Tapiz. A su vez, el Jefe de Tapiz se lo 
notificará al árbitro. 

 
 

ARTÍCULO 12:  PODERES Y DEBERES 

 
COMISIÓN  DE ARBITRAJE 
 
Los poderes y deberes de la Comisión de Arbitraje serán los siguientes: 
 
1. Asegurar la correcta preparación de cada torneo en coordinación con la Comisión de 

Organización, en lo referente a la disposición del área de competición, la provisión y el 
despliegue de todo el equipo y las instalaciones necesarias, operación y supervisión de los 
encuentros, medidas de seguridad, etc. 

2. Nombrar y desplegar a los Jefes de Tapiz (Árbitros Jefe) en sus áreas respectivas y 
emprender las acciones oportunas según se desprenda de los informes de los Jefes de Tapiz.  

3. Supervisar y coordinar el comportamiento general de los árbitros. 
4. Nombrar sustitutos allí donde sea necesario.  
5. Dar la decisión final en materias de naturaleza técnica que puedan presentarse durante un 

encuentro y las cuales no estén estipuladas en el reglamento.  
 
JEFES DE TAPIZ 
 
Los poderes y deberes del Jefe de Tapiz serán los siguientes: 

 
1. Delegar en, nombrar y supervisar a árbitros y jueces, para todos los encuentros en áreas bajo 

su control. 
2. Vigilar el comportamiento de árbitros y jueces en sus áreas, y asegurarse de que los 

oficiales nombrados son capaces de realizar las tareas que les han sido asignadas. 
3. Ordenar al árbitro parar el combate cuando el arbitrador señala una infracción al reglamento 

de competición. 
4. Preparar un informe diario por escrito sobre el comportamiento de cada oficial bajo su 

supervisión, junto con las recomendaciones que pueda tener para la Comisión de Arbitraje. 
 
ÁRBITROS 
 
Los poderes del árbitro serán los siguientes: 
 
1. El árbitro (“SHUSHIN”) dirigirá los encuentros, anunciando el comienzo, la suspensión y el 

final de los mismos. 
2. Otorgar puntos. 
3. Explicar al Jefe de Tapiz, a la Comisión de Arbitraje, o al Jurado de Apelación, en caso de 

ser necesario, las bases de una determinada decisión. 
4. Imponer penalizaciones y dar avisos antes, durante o después de un encuentro. 
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5. Obtener la(s) opinión(es) de los jueces y actuar en base a ellas. 
6. Anunciar  y comenzar un combate extra Sai Sihai. 
7. Realizar votaciones del Panel de Arbitraje (Hantei) y anunciar el resultado. 
8. Resolver empates 
9. Anunciar al ganador. 
10. La autoridad del árbitro no está únicamente limitada al área de competición, sino también al 

perímetro inmediato de ésta. 
11. El árbitro dará todas las órdenes y hará todos los anuncios. 
 
JUECES 
 
Los poderes de los jueces (FUKUSHIN) serán los siguientes: 
 

1. Asistir al árbitro mediante gestos con las banderas. 
2. Ejercer el derecho de voto en las decisiones a tomar. 

 
Los jueces deberán observar cuidadosamente las acciones de los contendientes y señalar al 
árbitro su opinión en los siguientes casos: 
 

a) Cuando vean que se ha marcado un punto. 
b) Cuando un contendiente haya cometido un acto y/o una técnica prohibidos. 
c) Cuando adviertan una lesión o indisposición de un contendiente. 
d) Cuando uno de los contendientes, o ambos, se hayan salido del área de competición 

(JOGAI). 
e) En otros casos en los que consideren necesario llamar la atención del árbitro. 

 
ARBITRADORES 
 
El arbitrador (KANSA) ayudará al Jefe de Tapiz a supervisar el desarrollo de los encuentros. En 
caso de que las decisiones del árbitro y/o los Jueces no estén de acuerdo con el reglamento de 
competición, el Arbitrador levantará inmediatamente la bandera roja, y hará sonar el zumbador. 
El Jefe de Tapiz indicará al árbitro que pare el combate o encuentro y corrija la irregularidad. 
Los registros del encuentro serán oficiales una vez aprobados por el  arbitrador. Revisará antes 
de cada encuentro que el equipamiento de los competidores sea del tipo homologado. 
 
 SUPERVISORES DE LA PUNTUACIÓN 
 
El  Supervisor  de la puntuación guardará un registro separado de los puntos concedidos por el 
árbitro y al mismo tiempo vigilará a los cronometradores y a los encargados de la puntuación. 
 
 
EXPLICACIÓN: 
 
I. Cuando tres jueces dan la misma señal, o indican punto para el mismo competidor, el 

árbitro parará el combate y dará la decisión correspondiente. En caso de que el árbitro 
no pare el combate, el arbitrador levantará la bandera roja o la señal y hará sonar su 
zumbador. 

 
II. Cuando dos jueces dan la misma señal, o indican punto para el mismo competidor, el 

árbitro considerará estas opiniones, aunque podrá no detener el combate si considera 
que dichas opiniones están erradas. 

 
III. Sin embargo, si para el combate, deberá prevalecer la decisión de la mayoría. El 
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árbitro no podrá pedir a los jueces que reconsideren, y además no podrá dar una 
decisión contra dos jueces a  menos que tenga el apoyo del otro juez.   

 
IV. Cuándo el arbitro decida parar el encuentro, dará Yame utilizando la señal manual que 

corresponda .los Jueces bajarán sus banderas y esperarán a la opinión del Arbitro. 
Cuando el Árbitro vuelva a su posición inicial, indicará la(s) razón (es) de haber 
detenido el encuentro utilizando la(s) señal(es) adecuada(s). Entonces los Jueces 
señalarán sus opiniones y el Árbitro dará la decisión mayoritaria 

 
V. En el caso de una decisión empatada a dos, el árbitro indicará con la señal adecuada 

porqué no considera válido el punto del otro competidor y después se lo adjudicará a 
su oponente. 

 
VI.  NO HAY RECONSIDERACIÓN. 
 
VII. Cuando tres jueces tienen cada uno opiniones diferentes, el árbitro podrá dar una 

decisión que esté apoyada por uno de los jueces. 
 
VIII. En el caso de que 2 jueces no señalen nada y que el otro este en desacuerdo con el 

árbitro, entonces el árbitro tomará la decisión final. 
 
IX. En el caso de HANTEI el árbitro y los jueces tendrán un voto cada uno. En el caso de 

un SAI SHIAI empatado  el árbitro tendrá voto dirimente.  
 
X. Los jueces solo pueden puntuar lo que realmente ven. Si no están seguros de que una 

técnica ha llegado realmente a una zona puntuable, no deberán hacer señal alguna.   
 
XI. El papel del arbitrador es asegurar que el combate o encuentro se conduzca de acuerdo 

al reglamento de competición. No es un juez más. No tiene voto ni autoridad alguna en 
cuestiones de enjuiciamiento tales como si la puntuación fue válida o hubo JOGAI. Su 
única responsabilidad es en cuestiones de procedimiento. 

 
XII. En el caso de que el árbitro no oiga la señal de fin del tiempo, el supervisor de 

puntuación hará sonar su silbato. 
 
XIII. Al explicar las bases para la decisión después del encuentro, el Panel de Arbitraje 

hablará con el Jefe de Tapiz, la Comisión de Arbitraje o el Jurado de Apelación. No lo 
explicará a nadie más. 

 
 

ARTÍCULO 13:  COMIENZO,  SUSPENSIÓN Y FINAL DE LOS ENCUENTROS  

 
1. En los Apéndices 1 y 2 se pueden ver los términos y los gestos que utilizarán el árbitro y los 

jueces  durante los encuentros. 
 
2. El árbitro y los jueces ocuparán sus posiciones y siguiendo a un intercambio de saludos 

entre los contendientes, el árbitro anunciará  “SHOBU HAJIME” y comenzará el combate. 
  
3. El árbitro parará el combate anunciando “YAME” cuando vea una técnica puntuable. En 

caso de ser necesario, el árbitro ordenará a los contendientes que vuelvan a sus posiciones 
originales (MOTO NO ICHI). 
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4. El árbitro volverá a su posición y los jueces indicarán su opinión por medio de una señal. En 
el caso de otorgar un punto, el árbitro identificará al contendiente (Aka o Ao), la zona 
atacada (Chudan o Jodan), la técnica (Tsuki, Uchi, o Geri), y después dará el punto 
utilizando el gesto prescrito. El árbitro a continuación recomenzará el combate diciendo 
“TSUZUKETE HAJIME”. 

 
5. Cuando un contendiente haya obtenido una diferencia de ocho puntos durante un combate, 

el árbitro dirá “YAME” y ordenará a los contendientes que vuelvan a sus posiciones de 
salida, haciendo el lo mismo. Entonces anunciará al ganador levantando la mano hacia el 
lado de éste y diciendo  “AO (AKA) NO KACHI”. En este momento finaliza el combate. 

 
6. Al acabar el tiempo, el contendiente con más puntos será declarado ganador, y el árbitro lo 

indicará levantando una mano hacia el lado del ganador, diciendo “AO (AKA) NO 
KACHI”. En este momento finaliza el combate. 

 
7. Cuando se acaba el tiempo y las puntuaciones son iguales, o no se han concedido puntos, el 

árbitro dirá  “YAME” y volverá a su posición. Anunciará un empate (HIKIWAKE) y en su 
caso el comienzo del SAI SHIAI. 

 
8. En HANTEI el árbitro y los jueces tienen cada uno un voto. En el caso de empate a votos al 

final de un SAI SHIAI inconcluso, el árbitro utilizará su voto de calidad para deshacer el 
empate. 

 
9. En las siguientes situaciones, el árbitro anunciará  “YAME” y parará temporalmente el 

combate: 
 

a. Cuando uno o los dos contendientes estén fuera del área de competición. 
b. Cuando el árbitro ordene a los contendientes ajustar su gi o su equipo de protección. 
c. Cuando un contendiente ha infringido el reglamento. 
d. Cuando el árbitro considere que uno o ambos competidores no pueden continuar el 

combate debido a lesión, indisposición u otras causas. Después de oír la opinión del 
doctor del torneo, el árbitro decidirá si continuar o no el combate.  

 
e. Cuando un contendiente agarre a su oponente y no realice técnica inmediata alguna en 

dos segundos. 
f. Cuando uno o los dos contendientes caiga o sea derribado y no se realice técnica 

efectiva alguna en 2 segundos. 
g. Cuando ambos contendientes permanezcan pegados  el uno al otro sin intentar un 

derribo o técnica alguna durante 2 segundos.  
h. Cuando ambos contendientes estén en el suelo después de una caída o un derribo y se 

enzarcen. 
i. Cuando observe un punto. 
j. Cuando los tres jueces den la misma señal, o indiquen un punto para el mismo 

competidor. 
k. Cuando sea requerido para ello por el Jefe de Tapiz. 

 
 
EXPLICACIÓN: 
 
I. Antes de comenzar un combate, el árbitro llamará a los contendientes a sus líneas de 

salida. Si un contendiente entra en el área antes de tiempo, debe ser retirado de la 
misma. Los contendientes deben saludarse el uno al otro adecuadamente, una simple 
inclinación de la cabeza es descortés e insuficiente El árbitro puede ordenar el saludo 
moviéndose de la forma indicada en el Apéndice 2 del reglamento.  
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II. Al recomenzar el combate, el árbitro debe cerciorarse de que ambos competidores 

están en sus líneas y en la postura adecuada. Si los contendientes están saltando o 
moviéndose deben pararse antes de que el combate recomience. El árbitro debe 
recomenzar el combate con la mínima demora posible. 

 
III. Cuando el árbitro para el combate lo hará solo con la señal de Yame. Inmediatamente 

volverá a su sitio y señalará con los gestos correspondientes porque ha detenido el 
combate y seguido lo harán los jueces, que mantendrán sus banderas hasta que el 
árbitro dé la decisión final. 

 
IV. Los contendientes se saludarán el uno al otro al comienzo y a la finalización de cada 

encuentro. 
 
Ejemplos: 
 

• Si el árbitro central opina que Aka realiza una técnica válida y un juez que Ao o 
Torimasen podrá dar el punto, así como si el árbitro central y un juez opinan que la 
técnica de Aka es válida y los otros dos que Ao, si podrá dar el punto a Aka, ya que 
tiene el apoyo de un juez 

 
• Si el árbitro opina que Aka realiza una técnica válida y previamente uno o dos jueces 

han dado Ao pero posteriormente consideran que el árbitro puede tener razón nada, 
entonces  no indicaran nada. 

 
• Si el árbitro central indica contacto a uno de los competidores, los jueces deben 

considerarlo seriamente y si el juez considera que es punto y no comparte la opinión 
del árbitro central, es un error y  no hacer ningún gesto por parte de los jueces es lo 
correcto.  
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R E G L A M E N TO  D E  K ATA  
 
 

ARTÍCULO 1:  ÁREA DE COMPETICIÓN DE KATA 

 
1. El área de competición debe ser lisa y estar libre de obstáculos.  
 
2. El área de competición debe ser de tamaño suficiente como para permitir el desarrollo 

ininterrumpido del kata. 
 
 
EXPLICACIÓN: 
 
I. Para la ejecución adecuada del kata se precisa una superficie lisa y estable. Los 

tatamis para kumite suelen ser adecuados para ello. 
 
 

ARTÍCULO 2:  UNIFORME OFICIAL 

 
1. Los contendientes y los jueces deben llevar el uniforme oficial según se define en el 

Artículo 2 del reglamento de kumite. 
 
2.      Será descalificado quien no cumpla con esta regulación. 
 
 
EXPLICACIÓN: 
 
I. No se puede quitar la chaqueta del kárate-gi durante la ejecución del kata. 
II. A los contendientes que se presenten vestidos incorrectamente se les dará un minuto 

para corregirlo.  
 
 

ARTÍCULO 3:  ORGANIZACIÓN DE LA COMPETICIÓN DE KATA 

 
1. La competición de kata puede ser individual o de equipo. El equipo se compone de tres 

personas. El equipo es exclusivamente masculino o exclusivamente femenino. La 
competición individual consiste en la ejecución individual en Categorías separadas de 
hombres y mujeres. 

 
2. Se aplicará el sistema de eliminación con repesca. 
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3. Durante la competición los contendientes deberán realizar tanto katas obligatorios 
(“SHITEI”) como de libre elección (“TOKUI”). Los katas estarán de acuerdo con los de 
las escuelas de Kárate-do reconocidas por la WKF, FEK, FVK y FGK basadas en los 
estilos de Goju  Ryu, Shito Ryu, Shoto Kan, Sei Shin Ryu, Soto Kai,  Kiokushin Kai y 
Wado Ryu . En el Apéndice 6 se da una lista de los katas obligatorios y en el Apéndice 7 
una lista de los katas de libre selección. 

 
4. Al ejecutar Shitei kata no se permitirán variaciones. 
 
5. Al ejecutar TOKUI kata los contendientes podrán elegir katas de la lista del Apéndice 7. 

Se permitirán las variaciones de acuerdo con la escuela del contendiente. 
 
6. La mesa será informada de la elección del kata antes del comienzo de cada vuelta. 
 
7. Los contendientes deben realizar un kata diferente en cada vuelta. Una vez realizado un 

kata, este no se puede repetir. 
 
8. En la repesca se pueden hacer kata SHITEI o TOKUI cumpliendo lo establecido en el 

punto 7 anterior. 
 
9. En los encuentros para medalla de la competición de Kata de equipos, los dos equipos 

finalistas ejecutarán el kata elegido de la lista Tokui del Apéndice 7 en la forma normal. 
Después realizarán una demostración del significado del kata (BUNKAI). El tiempo 
permitido para la demostración del BUNKAI es de cinco minutos.  El cronometrador 
oficial comenzará a contar el tiempo cuando los miembros del equipo hagan el saludo a la 
finalización del kata y parará el cronometro al finalizar el BUNKAI. El equipo que  
exceda los 5 minutos autorizados, así como aquel que no realice el saludo al finalizar la 
ejecución del kata, será descalificado. El uso de armas tradicionales y de útiles o 
vestimenta suplementaria no está permitido. 

 
 
EXPLICACIÓN: 
 

I. El número y el tipo del kata requerido depende del número de competidores 
individuales o de equipos tal como se refleja en la siguiente tabla. Los byes se 
cuentan como competidores o equipos. 

 
Competidores o 
equipos Katas requeridos  Tokui Shitei 

  65-128 7 5 2 
33-64 6 4 2 
17-32 5 3 2 
9-16 4 3 1 
5 – 8 3 3 0 

4 2 2 0 
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ARTÍCULO 4:  EL PANEL DE JUECES 

1. Para cada encuentro, el panel estará formado por cinco o tres  jueces y será designado por la 
Comisión de Arbitraje o por el jefe de tapiz.   

 
2. En un encuentro de kata, los jueces no deben pertenecer al mismo club, siempre que esto 

sea posible. 
 

3. También se nombrarán cronometradores, apuntadores y anunciadores. 
 
EXPLICACIÓN: 
 
I. El juez jefe de kata se sentará en el perímetro del área de competición frente a los 

contendientes. En el caso que sean cuatro jueces,  estos se sentaran en las esquinas del 
área de competición. .  

II. Se pueden utilizar cinco jueces cuando haya suficientes disponibles que permitan 
neutralidad en cuanto a clubes y estilo de kárate. Si se utilizan cinco jueces, el juez jefe 
se sentará en la posición central frente a los contendientes y los otros cuatro se 
sentarán en las esquinas del área de competición. En el caso de dos jueces estos se 
sentarán a la derecha y a la izquierda, a dos metros de la línea central del área, 
mirando hacia el punto de entrada del contendiente. En el caso de tres jueces estos se 
sentarán a la derecha y a la izquierda, a dos metros de la línea central del área, 
mirando hacia el punto de entrada del contendiente mientras el juez principal 
mantendrá su posición. 

 
III. Cada juez tendrá  una bandera roja y una azul, y si se utilizan marcadores electrónicos, 

una terminal de entrada. 
 

ARTÍCULO 5:  CRITERIOS PARA LA  DECISIÓN 

1. El kata debe ser realizado de forma competente, y debe demostrarse una buena 
comprensión de los principios tradicionales que contiene. Al valorar el comportamiento de 
un competidor o de un equipo, los jueces tendrán en cuenta lo siguiente: 
 
a. Una demostración realista del significado del kata. 
b. Comprensión de las técnicas utilizadas (BUNKAI). 
c. Buen timing, ritmo, velocidad, equilibrio y focalización de la potencia (KIME). 
d. Utilización apropiada y correcta de la respiración como una ayuda al KIME. 
e. Focalización adecuada de la atención (CHAKUGAN) y concentración. 
f. Posiciones correctas (DACHI) con adecuada tensión en las piernas, y pies totalmente 

apoyados sobre el suelo. 
g. Tensión adecuada en el abdomen (HARA) y ausencia de sube y baja de las caderas 

al desplazarse. 
h. Forma correcta (KIHON) del estilo utilizado.  
i. En la evaluación de la ejecución también se deberán tener en cuenta otros puntos, 

tales como la dificultad del kata presentado. 
j. En kata de equipo, un factor añadido es la sincronización sin ayudas externas. 

 
2. Será descalificado el contendiente que varíe el kata Shitei.  
 
3. También será descalificado el contendiente que interrumpa la realización del kata, Shitei o 

Tokui, o haga un kata diferente al anunciado. 
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4. Será descalificado el contendiente que realice un kata inelegible o repita un kata. 
 
EXPLICACIÓN: 
 
I. El kata no es un baile ni una representación teatral. Debe guardar los valores y 

principios tradicionales. Debe ser realista en lo que se refiere al combate y exhibir 
concentración, potencia, e impacto potencial en sus técnicas. Debe exhibir resistencia, 
potencia y velocidad, así como gracia, ritmo y equilibrio. 

 
II. En kata de equipo, los tres componentes deben comenzar el kata en  la misma 

dirección, y hacia el Juez Jefe.   
III. Los miembros del equipo deben demostrar competencia en todos los aspectos de la 

ejecución del kata, así como sincronización.  
 
IV. Los comandos para comenzar y parar la ejecución, golpear el suelo con los pies, darse 

una palmada en el pecho, los brazos, o el kárate-gi, y una respiración inadecuada, son 
todos ejemplos de ayudas externas y los jueces deberán tenerlos en cuenta para la 
decisión.  

 
V. Es responsabilidad exclusiva del entrenador o del contendiente asegurarse de que el 

kata tal como ha sido comunicado a la mesa del supervisor de puntuación es el 
apropiado para la vuelta de que se trata. 

 

ARTÍCULO 6:  OPERACIÓN DE LOS ENCUENTROS 

1. Al comienzo de cada eliminatoria y al ser llamados por sus nombres, los dos contendientes, 
uno con cinturón rojo (AKA), y el otro con cinturón azul (AO), se alinearán en el perímetro 
del área de competición mirando al juez jefe. Después de saludar al Panel de Arbitraje, AO 
se retirará del área de competición. Después de dirigirse al punto de comienzo y de anunciar 
claramente el nombre del kata que va a ejecutar, AKA comenzará. Al finalizar el kata, AKA 
abandonará el área y esperará la actuación de AO. Después de que el kata de AO haya sido 
completado, ambos retornarán al perímetro del área de competición y esperarán la decisión 
del Panel.  

 
2. Si el kata no se ajusta al reglamento, o se comete alguna otra irregularidad, el juez jefe 

podrá llamar a los otros jueces para llegar a un veredicto.  
 
3. Si un contendiente es descalificado, el juez jefe cruzará y descruzará las banderas (como la 

señal de TORIMASEN en kumite). 
 
4. Después de haber terminado los dos katas, los contendientes permanecerán uno al lado del 

otro en el perímetro del área de competición. El juez jefe pedirá decisión (HANTEI) y hará 
sonar un pitido de dos tonos con su silbato. En ese momento los jueces darán su voto. 

 
5. En hantei el juez principal hará que el panel arbitral mantenga las banderas levantadas 

durante al menos cinco segundos. 
 
6. La decisión será para AKA o AO. No puede haber empates. El competidor que reciba la 

mayoría de los votos será declarado ganador.  
 

7. Los competidores se saludarán entre sí, después al Panel de Arbitraje, y abandonarán el 
área.  
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EXPLICACIÓN: 
 
I. El punto de comienzo de la ejecución del kata debe estar dentro del perímetro del área 

de competición. 
 
II. Si se utilizan banderas el juez jefe pedirá decisión (HANTEI) mediante un pitido de dos 

tonos con su silbato. Los Jueces levantarán las banderas simultáneamente. Después de 
dar tiempo suficiente (   5”) para que se cuenten los votos, se bajarán las banderas al 
dar un pitido corto con el silbato. 

 
III. Caso de que un competidor no se presente al ser llamado o se retire (Kiken) la decisión 

se otorgará automáticamente a su oponente sin necesidad de realizar el kata 
previamente anunciado. 

 
 

APÉNDICE 1:  TERMINOLOGÍA 

 
SHOBU HAJIME 
 

 
Comienzo del encuentro 

 
Después del anuncio, el árbitro da un paso atrás. 
 

 
ATOSHI BARAKU 

 
Queda poco tiempo 

 
El cronometrador dará una señal audible 30 
segundos antes del final del combate, y el árbitro 
anunciará “Atoshi Baraku”. 
 

 
YAME 

 
Parar 

 
Interrupción o final del combate. Al hacer el 
anuncio, el árbitro hace un movimiento de corte 
hacia abajo con su mano. 
 

 
MOTO NO ICHI 

 
Posición original 

 
Los contendientes y el árbitro vuelven a sus 
posiciones de partida 
 

 
TSUZUKETE 

 
Combatir 

 
Orden de proseguir el combate cuando hay una 
interrupción no autorizada.                                           
 

 
TSUZUKETE HAJIME 

 
Continuar el combate. 
Comenzar 

 
El árbitro se coloca con un pie adelantado. Cuando 
dice “Tsuzukete” extiende sus brazos, con las 
palmas mirando a los contendientes. Cuando dice 
“Hajime” vuelve las palmas y las lleva rápidamente 
una hacia la otra, y al mismo tiempo da un paso 
atrás. 
 

 
SHUGO 

 
Llamada a los Jueces 

 
El árbitro llama a los jueces al final del combate o 
encuentro, o para recomendar  Shikkaku. 
 

 
HANTEI 

 
Decisión 

 
El árbitro pide decisión al final de un sai shiai 
inconcluso. Después de un pitido corto con el 
silbato,   los jueces dan su voto mediante las 
banderas y el árbitro indica al tiempo su propio 
voto levantando su brazo. 
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HIKIWAKE 
 
Empate 

 
En el caso de una decisión empatada en el  Hantei, 
el árbitro cruzará sus brazos, y después los 
extenderá con las palmas mirando al frente. 
 

 
TORIMASEN 

 
Inaceptable como técnica 
puntuable 
 

 
El árbitro cruza sus brazos y después hace un gesto 
de corte, con las palmas hacia abajo. 
 

 
SAI SHIAI 

 
 

 
El árbitro recomienza el combate con la orden de 
Sai Shiai “Shobu Hajime”. 
 

 
AIUCHI 

 
Técnicas puntuables 
simultáneas 

 
No se concede punto a ninguno de los 
contendientes. El árbitro junta sus puños frente a su 
pecho. 
 

 
AKA (AO) NO KACHI 

 
Rojo(Azul) gana 

 
El árbitro extiende su brazo de forma oblicua por 
hacia el lado del ganador. 
 

 
AKA (AO) SANBON 

 
Rojo(azul) marca tres puntos 
 

 
El árbitro levanta su brazo hacia arriba a 45º  por el 
lado del que ha puntuado. 
 

 
AKA (AO) NIHON 

 
Rojo(azul) marca dos puntos 

 
El árbitro extiende su brazo a la altura del hombro 
hacia el lado del que ha puntuado. 
 

 
AKA (AO) IPPON 

 
Rojo(azul) marca un punto 

 
El árbitro extiende su brazo hacia abajo 45º  por  el 
lado del que ha puntuado. 
 

 
CHUKOKU 

 
Primera advertencia de 
Categoría 1 o de Categoría 2 
sin penalización  
 

 
Para infracciones de Categoría 1 el árbitro se 
vuelve  hacia el infractor y cruza sus brazos a la 
altura del pecho. Para infracciones de  Categoría 2 
el árbitro señala con su dedo índice (brazo doblado) 
a la cara del ofensor. 
 

 
KEIKOKU 

 
Advertencia con Ippon de 
penalización     
 

 
El árbitro indica una infracción de Categoría 1 ó 2, 
después señala con su dedo índice 45º hacia abajo 
al infractor y concede Ippon (1 punto) al oponente. 
 

 
HANSOKU-CHUI 

 
Advertencia con Nihon de 
penalización  
 

 
El árbitro indica una infracción de Categoría 1 ó 2, 
después señala con su dedo índice horizontalmente 
al infractor y concede Nihon (2 puntos) al 
oponente. 
 

 
HANSOKU 

 
Descalificación 

 
El árbitro índica una infracción de Categoría 1 ó 2 
después señala con su dedo índice 45º hacia arriba 
al infractor y anuncia la victoria del oponente. 
 

 
JOGAI 

 
Salida del área de 
competición 

 
El árbitro señala con su dedo índice al infractor 
para indicar a los jueces, que se ha salido del área 
de competición . 
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SHIKKAKU 
 

 
Descalificación “Abandonar 
el Área”  

 
El árbitro señala con su dedo índice 45º hacia arriba 
al infractor, lo dirige hacia fuera y atrás con el 
anuncio “Aka (Ao) Shikkaku. Después anuncia la 
victoria del oponente. 
 

 
KIKEN 

 
Renuncia  

 
El árbitro señala con su dedo índice 45º hacia abajo 
en la dirección de la  posición inicial del 
contendiente. 
  

 
MUBOBI 

 
Ponerse uno mismo en peligro 

El árbitro toca su cara,  después vuelve el borde de 
su mano hacia delante, y la mueve hacia atrás y 
hacia delante para indicar a los jueces que el 
contendiente está poniéndose a sí mismo en peligro. 

 
 

APÉNDICE 2:  GESTOS Y SEÑALES CON LAS BANDERAS 

 
 

ANUNCIOS Y GESTOS DEL ÁRBITRO 

 
 
 
 
 
SHOMEN-NI-REI 
 
El árbitro extiende sus brazos con las palmas hacia delante.  
 
 

 

                                    

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
OTAGAI-NI-REI 
 
El árbitro indica a los contendientes que se saluden el uno al 
otro. 
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SHOBU HAJIME 
 
“Comienzo del encuentro” 
Después del anuncio, el árbitro da un paso atrás. 
 

 
 
 

 
 

 
 
YAME 
 
“Parar” 
Interrupción o final del combate o encuentro. Al hacer el 
anuncio, el árbitro hace un movimiento de corte hacia abajo 
con su mano. 

 
 

 
 
 

 
TSUZUKETE HAJIME 
 
“Continuar el combate/comenzar” 
Al decir “Tsuzukete”, y en posición adelantada, el árbitro 
extiende sus brazos hacia fuera con las palmas mirando a 
los contendientes. Al decir “Hajime” vuelve las palmas y 
las lleva rápidamente la una hacia la otra al tiempo que da 
un paso atrás. 
 

 
 

 
 

 
 
LA OPINIÓN DEL ÁRBITRO 
 
Después de decir "Yame" y haciendo el gesto 
reglamentario, el árbitro indica su preferencia extendiendo 
su brazo doblado hacia arriba con las palmas mirando hacia 
arriba hacia el lado del contendiente puntuado.  
 

                      
 
IPPON (Un  punto) 
 
El árbitro extiende su brazo hacia abajo 45 º por  el lado de 
quien ha puntuado. 
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NIHON (Dos puntos) 
 
El árbitro extiende su brazo a la altura del hombro por el 
lado de quien ha puntuado. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
SANBON (Tres puntos) 
 
El árbitro extiende su brazo hacia arriba 45º por el lado de 
quien ha puntuado. 
 

 

 
 

 
ANULAR LA ULTIMA DECISIÓN 
 
Cuando una puntuación o una penalización han sido 
dadas erróneamente, el árbitro se vuelve hacia el 
contendiente, anuncia “Aka” o “Ao”, cruza sus brazos, 
después hace un movimiento de corte con las palmas hacia 
abajo, para indicar que su última decisión ha sido anulada. 
 

 
 

 
 

 
NO KACHI (Victoria) 
 
Al final del combate o encuentro, el árbitro extiende su 
brazo hacia arriba a 45 º por el lado del ganador y anuncia 
“Aka (Ao) No Kachi”. 
 

 

 
 

 
KIKEN 
 
“Renuncia” 
El árbitro señala con el dedo índice a la posición inicial del 
contendiente que renuncia y después anuncia la victoria del 
contrario. 
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SHIKKAKU 
 
“Descalificación, abandonar el área”.  
El árbitro señala con su dedo índice 45º hacia arriba al 
infractor, lo dirige hacia fuera y atrás con el anuncio “Aka 
(Ao) Shikkaku! “ Después anuncia la victoria del oponente 
 

 

 
 

 
 

 
HIKIWAKE 
 
“Empate” 
En el caso de una decisión empatada o cuando no se haya 
puntuado en Hantei al finalizar el tiempo,  
El árbitro cruza los brazos y luego los extiende con las 
palmas mirando al frente. 

 

 
 

 
INFRACCIÓN DE CATEGORÍA 1 
 
El árbitro cruza sus manos abiertas con los bordes de las 
muñecas a la altura del pecho. 
 

 

 
 

 
INFRACCIÓN DE CATEGORÍA 2 
 
El árbitro señala a la cara del infractor con el brazo doblado. 
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CHUKOKU 
 
Haciendo el gesto correspondiente, el árbitro da una 
advertencia de Categoría 1 ó 2. No se penalizará.  
 

 
 

  
 
 

 
KEIKOKU 
 
“Advertencia, con IPPON de penalización” 
El árbitro indica una infracción de Categoría 1 ó 2, después 
señala con su dedo índice 45º hacia abajo al infractor y 
concede Ippon (1 punto) al oponente  
 

 

 
 
 

 
HANSOKU CHUI 
 
“Advertencia con Nihon de penalización”.  
El árbitro indica una infracción de Categoría 1 ó 2, después 
señala con su dedo índice horizontalmente al infractor y 
concede Nihon (2 puntos) al oponente 
 

 

 
 
 

 
HANSOKU 
 
“Descalificación” 
El árbitro índica una infracción de Categoría 1 ó 2 después 
señala con su dedo índice 45º hacia arriba al infractor y 
anuncia la victoria del oponente  

 

 
 
 

 
AIUCHI 
 
“Técnicas puntuables simultáneas”. 
No se concede punto a ninguno de los dos contendientes. El 
árbitro junta los puños frente al pecho. 
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TORIMASEN 
 
“Inaceptable como técnica puntuable” 
El árbitro cruza sus brazos y después hace un gesto de corte, 
con las palmas hacia abajo. Cuando el árbitro hace este 
gesto a los jueces seguido de la señal de reconsideración 
significa que la técnica no cumple en al menos uno de los 
seis criterios de puntuación.  
 

 

 
 

  
 
AKA (AO) HA MARCADO PRIMERO 
 
El árbitro indica a los jueces que Aka ha marcado primero 
llevando la mano derecha abierta a la palma de la mano 
izquierda. Si AO ha marcado primero, llevará la mano 
izquierda a la palma de la mano derecha. 

 
 

 
 
 

 
TÉCNICA BLOQUEADA O 
FUERA DEL OBJETIVO 
 
El árbitro coloca una mano abierta sobre el otro brazo para 
indicar a los jueces que la técnica ha sido bloqueada o ha 
llegado a una zona no puntuable. 
 

 

 
 

 
TÉCNICA FALLIDA 
 
El árbitro mueve el puño cerrado a través del cuerpo para 
indicar a los jueces que la técnica ha fallado o ha llegado 
fuera del área puntuable. 
 

 

 
 

 
CONTACTO EXCESIVO 
 
El árbitro indica a los jueces que ha habido contacto 
excesivo, u otra infracción de Categoría 1. 
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SIMULAR O EXAGERAR UNA LESIÓN 
 
El árbitro lleva ambas manos a la cara para indicar a los 
jueces una infracción de Categoría 2.  
 

                           

                            
 
JOGAI 
 
“Salida del área de competición” 
El árbitro indica una salida a los jueces, señalando con el 
dedo índice hacia el borde del área de competición en el 
lado del ofensor.  
 

 
 

 
 

 
MUBOBI (Ponerse uno mismo en peligro) 
 
El árbitro se toca la cara, después vuelve el borde de la 
mano hacia delante y la mueve hacia atrás y hacia delante 
frente a la cara para indicar a los jueces que el contendiente 
se está poniendo a sí mismo en peligro. 

 

 
 
EVITAR EL COMBATE 
 
El árbitro hace un movimiento circular con el dedo índice 
hacia abajo para indicar a los jueces una infracción de 
Categoría 2.  
 

                          
 
ESQUIVAR INNECESARIAMENTE, 
EMPUJAR O AGARRAR 
SIN UNA TÉCNICA DE GOLPE 
 
El árbitro tiene ambos puños a la altura de los hombros o 
hace un movimiento de empujar con ambas manos abiertas 
para indicar a los jueces una infracción de Categoría 2.  
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ATAQUES PELIGROSOS Y DESCONTROLADOS 
 
El árbitro pasa el puño por un lado de su cabeza para indicar 
a los jueces una infracción de Categoría 2.  
 

                               
 
ATAQUES CON LA CABEZA,  
LAS RODILLAS O LOS CODOS 
 
El árbitro se toca la frente, la rodilla o el codo con la mano 
abierta para indicar a los jueces una infracción de Categoría 
2.  
 

              
 
HABLAR O PROVOCAR AL CONTRARIO Y 
COMPORTAMIENTO DESCORTÉS 
 
El árbitro se lleva el dedo índice a los labios para indicar a 
los jueces una infracción de Categoría 2.  
 

                             
 
SHUGO 
 
“Llamada a los jueces” 
El árbitro llama a los jueces al final del combate o 
encuentro, o para recomendar Shikkaku. 
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LAS SEÑALES DE LOS JUECES CON LAS BANDERAS 

 
 
 

 
IPPON 

 
 

 
 

NIHON 

 
 

 
 
 

SANBON 

 
 

 
 

 
FALTA 

 
Advertencia de una falta, Se agita en círculo la bandera 
correspondiente, y después se hace la señal de falta de 
Categoría 1 ó 2. 
 
 

 
 

 
 
 



 

                                     FEDERACIÓN GUIPUZCOANA DE KARATE                                                                       
40

 
INFRACCIÓN DE CATEGORÍA 1 

 
Se cruzan las banderas y se extienden con los brazos 
extendidos. 
 
 
 
 
 

 

 

 
INFRACCIÓN DE CATEGORÍA 2 

 
El juez gira la bandera con el brazo doblado. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

                                     FEDERACIÓN GUIPUZCOANA DE KARATE                                                                       
41

 
JOGAI 

 
El Juez golpea el suelo con la bandera correspondiente. 
 
 

 
 

 
KEIKOKU 

 
 
 
 
 

 
 

 
HANSOKU CHUI 

 
 
 

 
 

 
HANSOKU 
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TORIMASEN 

 
 
 

        
 
 
 
 
 

 
AIUCHI 

 
Se mueven las banderas la una hacia la otra, frente al 
pecho. 
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APÉNDICE 3:  REFERENCIAS PRÁCTICAS PARA ÁRBITROS Y JUECES 

 
 
Este apéndice está destinado a servir de referencia a árbitros y jueces en caso de no haber 
instrucciones claras en el reglamento o las explicaciones.  
 
 
CONTACTO EXCESIVO 
 
Cuando el contendiente realiza una técnica puntuable seguida inmediatamente de otra que hace 
contacto excesivo, el Panel de Árbitros no dará el punto y en su lugar dará una advertencia o 
penalización de Categoría 1 (excepto si es falta propia del receptor).  
 
 
CONTACTO EXCESIVO Y EXAGERACIÓN 
 
El Karate es un arte marcial y los competidores deben mostrar un comportamiento acorde con 
ello. Es inaceptable que competidores que reciben un contacto ligero se froten la cara, se 
desplacen de un lado para otro, se doblen, se quiten el protector bucal o lo escupan, intentando 
hacer ver que el contacto ha sido fuerte para convencer al arbitro de que dé una penalización 
más alta a su oponente. Este tipo de comportamiento denigra nuestro deporte y debe ser 
penalizado inmediatamente. 
 
Cuando un competidor simula haber recibido contacto excesivo y el Panel de Árbitros en 
cambio decide que la técnica en cuestión era controlada y cumplía con los seis criterios de 
puntuación, se puntuará y se dará una penalización de categoría 2 por simular o exagerar. 
(Teniendo en cuenta siempre que casos graves de simulación o exageración de lesiones pueden 
merecer Shikakku.) 
 
Se presentan situaciones más complejas cuando un competidor recibe un contacto más fuerte y 
cae al suelo, se levanta (para detener la cuenta de los 10 segundos), y después cae de nuevo. Los 
árbitros y los jueces deben recordar que una patada jodan vale 3 puntos y cuantos más son los 
equipos y los competidores individuales que tienen incentivos económicos por ganar medallas, 
tanto mayor es la tentación de rebajarse a incurrir en un comportamiento poco ético. 
 
Es importante tener esto en cuenta y aplicar las penalizaciones adecuadas. 
 
MUBOBI 
 
Se dará advertencia o se penalizará con Mubobi cuando un competidor recibe un golpe o se 
lesiona por su propia falta o negligencia. Esto puede ocurrir dando la espalda al oponente, 
atacando con un gyaku tsuki chudan largo y bajo sin prever el contraataque jodan del oponente, 
dejando de combatir antes de que el árbitro diga "Yame", bajando la guardia o reduciendo la 
concentración y fallando repetidamente o no queriendo bloquear los ataques del oponente. La 
Explicación XVI del Artículo 8 dice: 
 
En caso de que el ofensor reciba contacto excesivo y/o se lesione y la falta sea considerada del 
receptor, el árbitro dará una advertencia o penalización de Categoría 2 y podrá no penalizar al 
oponente.  
 
Un contendiente que sea golpeado por falta propia y exagere las consecuencias para confundir al 
Panel de Árbitros podrá recibir una advertencia o penalización por Mubobi además de una 
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penalización adicional por exageración al haberse cometido dos infracciones.  
 
Debe señalarse que no hay ninguna circunstancia bajo la cual se pueda puntuar una técnica que 
haya hecho contacto excesivo.  
 
ZANSHIN 
 
Zanshin describe una actitud continua en la que el contendiente mantiene concentración, 
observación y conciencia absolutas de la potencialidad del oponente para contraatacar. Algunos 
competidores girarán su cuerpo parcialmente hacia el lado opuesto del oponente después de 
realizar una técnica, pero siguen observando y estando listos para continuar la acción. El Panel 
de Árbitros debe poder distinguir entre este estado continuo de alerta y en el que el contendiente 
se ha girado, bajado la guardia y perdido la concentración y ha dejado el  combate.  
 
AGARRAR UNA PATADA CHUDAN 
 
¿Debería el Panel de Árbitros puntuar a un contendiente que realice una patada Chudan y al que 
el oponente agarre la pierna antes de que ésta pueda recogerla? 
 
Suponiendo que el contendiente que realice la patada mantenga ZANSHIN no hay impedimento 
para que esta técnica sea puntuada si cumple los seis criterios de puntuación. En el caso de que 
se produzcan dos gyaku tsukis casi simultáneamente, es habitual puntuar al contendiente que se 
considere que haya efectuado primeramente su técnica, aun cuando ambas técnicas puedan ser 
consideradas como puntuables. En teoría, en un combate real una patada con plena potencia se 
considera que dejaría fuera de combate al oponente y por lo tanto la pierna no se agarraría. El 
control apropiado, la zona sobre la que se ha realizado la técnica y el cumplimiento de los seis 
criterios, son los factores decisivos para que una técnica sea puntuable o no.  
 
DERRIBOS Y LESIONES 
 
Está permitido agarrar al oponente y derribarlo bajo ciertas circunstancias, pero es indispensable 
para todos los entrenadores asegurarse de que sus competidores están entrenados para ello y 
pueden aplicar técnicas de caída seguras.  
 
Un contendiente que realice una técnica de derribo debe cumplir las condiciones impuestas en 
las Explicaciones de los Artículos 6 y 8. Si un contendiente derriba a su oponente cumpliendo 
plenamente los requerimientos exigidos y se produce una lesión por incapacidad del oponente 
de caer adecuadamente, es responsable la parte lesionada y el que derriba no deberá ser 
penalizado. Lesiones por falta propia pueden producirse cuando un contendiente que es 
derribado cae encima de un brazo extendido o un codo, o se agarra al ofensor y lo tira encima de 
él.  
 
Se produce una situación potencialmente peligrosa cuando un contendiente agarra las dos 
piernas del oponente para lanzarlo hacia atrás. El Artículo 8, Explicación X expone "... y el 
oponente debe ser sujetado hasta finalizar la ejecución para que pueda realizarse una caída 
segura." Ya que es difícil asegurar una caída segura, este derribo puede entrar en una Categoría 
prohibida. Si se produce una lesión, se tratará dentro de la Categoría 1. Si no se produce ninguna 
lesión o el proceso de derribo es interrumpido por el árbitro, se podrá dar una advertencia o 
penalización de Categoría 2 según el Artículo 8, Categoría 2, Parágrafo 6. Debe resaltarse que 
este tipo de técnica de lanzamiento no está prohibido per se, sino que el factor decisivo será el 
modo en que se ejecute.  
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PROCEDIMIENTO DE VOTACIÓN 
 
Cuando el arbitro decida parar el encuentro dirá “YAME”, utilizando al mismo tiempo la señal 
manual requerida. Los jueces bajaran sus banderas y esperarán la opinión del árbitro. Cuando el 
árbitro regrese a su posición inicial, transmitirá a los jueces, utilizando la(s) señal(es) 
apropiada(s), las razones para haber detenido el encuentro. Entonces los jueces darán sus 
opiniones y el árbitro dará la decisión mayoritaria. Dado que el árbitro es el único que se puede 
desplazar por el área de competición, y aproximarse a los contendientes, y hablar con el médico, 
los jueces deben considerar seriamente lo que el árbitro les está comunicando antes de dar su 
decisión final, dado que no se admite la reconsideración 
 
TRES JUECES SIN GESTO 
 
¿Puede el árbitro puntuar o penalizar si tres jueces no realizan ningún gesto después de que el 
árbitro haya detenido el combate? 
 
El Parágrafo III de las Explicaciones del Artículo 12 expone "Cuando el combate sea detenido 
prevalecerá siempre el acuerdo mayoritario." Dado que los jueces no han visto nada, no es 
considerada su opinión o voto y el árbitro estará en mayoría. Esta situación puede darse cuando 
la acción se desarrolla cerca del perímetro del área de competición del lado del árbitro donde los 
jueces no tienen visibilidad.  
 
No obstante el árbitro debe de estar muy seguro antes de dar un punto o imponer una 
penalización en una situación así. 
 
DOS AKA, UN JUEZ SIN GESTO 
 
¿El árbitro puede puntuar a Ao después de Yame si dos jueces indican puntuación para Aka y el 
otro no señala nada? 
 
El reglamento expone que el árbitro no puede estar en oposición a dos jueces excepto en el caso 
de que tenga el apoyo del otro juez. No hacer ningún gesto por parte de un juez no significa 
tener su apoyo implícito, porque el juez no vio una técnica puntuable. Por lo tanto el árbitro no 
tiene apoyo. 
 
CLARIDAD DE LAS SEÑALES 
 
Para evitar confusiones los jueces no deberán hacer más de una señal en cada momento. Cuando 
una técnica no puntúa no se requiere en primera instancia indicar porqué. El procedimiento 
correcto es cruzar y descruzar las banderas (Torimasen). 
 
JOGAI 
 
Los jueces deben recordar que están obligados a golpear el suelo con la bandera correspondiente 
cuando indiquen Jogai. Cuando el árbitro pare el combate y vuelva a su posición, deberán 
indicar una infracción de Categoría 2.  
 
INDICACIÓN DE INFRACCIÓN DEL REGLAMENTO 
 
Para infracciones de Categoría 1 los jueces primero deberán agitar en círculo la bandera del 
color correspondiente y después extender las banderas cruzadas con la bandera roja delante 
hacia la izquierda para Aka y con la bandera azul delante hacia su derecha para Ao. Esto 
permitirá al árbitro distinguir claramente cuál es el contendiente que es considerado infractor. 
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APÉNDICE 4:  MARCAS DE LOS PUNTUADORES 

λ⎯µ SANBON Tres puntos 

 
µ⎯µ 

 
NIHON Dos puntos 

 
µ 
 

IPPON Un punto 

   

 
ο 
 

Kachi Ganador 

 
6 
 

Make Perdedor 

 
σ 
 

Hikiwake Empate 

   

C1W Falta de Categoría 1 — Advertencia Advertencia sin penalización 

C1K Falta de Categoría 1 — Keikoku Un punto al oponente 

C1HC Falta de Categoría 1 — Hansoku Chui Dos puntos al  Oponente 

C1H Falta de Categoría 1 — Hansoku Descalificación 

   

C2W Falta de Categoría 2 — Advertencia  

C2K Falta de Categoría 2 — Keikoku Un punto al oponente 

C2HC Falta de Categoría 2 — Hansoku Chui Dos puntos al oponente 

C2H Falta de Categoría 2 — Hansoku Descalificación 

   

KK KIKEN Abandono  

   

S Shikkaku Descalificación grave 
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APÉNDICE 5:  DISPOSICIÓN DEL ÁREA DE COMPETICIÓN DE KUMITE 

MEDIDAS DEL ÁREA DE COMPETICIÓN DE KUMITE 
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APÉNDICE 6:  DISPOSICIÓN DEL ÁREA DE COMPETICIÓN DE KATA  
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APÉNDICE 7:  LISTA DE KATAS OBLIGATORIOS 

 
 
LISTA DE KATAS OBLIGATORIOS (SHITEI)  DE  LA  F.G.K 
 
 
Goju  Seipai    Renbukai              Matsumura No Rohai 

  Saifa                   Matsumura No Chintei 

 

Shoto  Jion    Kyokushinkai  Tsuki-No Kata 

  Kanku Dai      Seienchin 

 

Shito  Bassai Dai   Gensey-Ryu  Bassai-Sho 

  Seienchin      Ananko 

 

Wado  Seishan            Sei Sin Ryu   Pasai Dai 

  Chinto        Sei Pai 

   
    
                          Kanku Dai 
Soto Kai       
  Bassai Dai 
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APÉNDICE 8:   

LISTA PRINCIPAL DE KATAS (TOKUI) DE LA FEDERACIÓN GUIPUZCOANA  DE KÁRATE 
 

  
 
 

 
KATAS GOJU-RYU  KATAS  WADO-RYU  

  

1. Sanchin 1. Kushanku 

2. Saifa 2. Naihanchi 

3. Seiyunchin 3. Seishan 

4. Shisochin 4. Chinto 

5. Sanseru 5. Passai 

6. Seisan 6. Niseishi 

7. Seipai 7. Rohai 

8. Kururunfa 8. Wanshu 

9. Suparimpei 9. Jion 

10. Tensho 10. Jitte 

  

  

 
 

KATAS  SHOTOKAN   

  

1. Bassai-Dai 12. Jion 

2. Bassai-Sho 13. Sochin 

3. Kanku-Dai 14. Nijushiho Sho 

4. Kanku-Sho 15. Goju Shiho-Dai 

5. Tekki - Shodan 16. Goju Shiho-Sho 

6. Tekki - Nidan 17. Chinte 

7. Tekki - Sandan 18. Unsu 

8. Hangetsu 19. Meikyo 

9. Jitte 20. Wankan 

10. Enpi 21. Jiin 

11. Gankaku  
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KATAS  SHITO-RYU   

1. Jitte 22. Naifanchin Shodan 

2. Jion 23. Naifanchin Nidan 

3. Jiin 24. Naifanchin Sandan 

4. Matsukaze 25. Aoyagi (Seiryu) 

5. Wanshu 26. Jyuroku 

6. Rohai 27. Nipaipo 

7. Bassai Dai 28. Sanchin 

8. Bassai Sho 29. Tensho 

9. Tomari Bassai 30. Seipai 

10. Matsumura Bassai 31. Sanseiru 

11. Kosokun Dai 32. Saifa 

12. Kosokun Sho 33. Shisochin 

13. Kosokun Shiho 34. Kururunfa 

14. Chinto 35. Suparimpei 

15. Chinte 36. Hakucho 

16. Seienchin 37. Pachu 

17. Sochin 38. Heiku 

18. Niseishi 39. Paiku 

19. Gojushiho 40. Annan 

20. Unshu 41. Annanko 

21. Seisan 42. Papuren 

 43. Chatanyara Kushanku 
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KATAS SEI SHIN RYU 
 
1. Sei-ru     (Jiu-roku) 
2. Sei-ryu   (Aoyagi) 
3.  Wanshu 
4.  Rohai    (Matsumura)  
5.  Rohai Toichi 
6.  Rohai Shodan 
7.  Rohai Nidan 
8.  Pasai Dai 
9.  Pasai Sho 
10.  Tawada Pasai 
11.  A Nanko 
12.  Nisei-shi    (Nijushijo) 
13.  Naifanchin Shiodan 
14.  Naifanchin Nidan 
15.  Naifanchin sandan 
16.  Sei Pai 
17.  Zitte (Jitte) 
18.  Zion (Jion) 
19.  KusyankuDai (Kusokun Dai) 
20.  Kusyanku Sho    (Kusokun Sho) 

 
 

21.  Uehara Kusyanku 
22.  Usei-Shi  (Gojusiho) 
23.  Gekisai-Daichi 
24.  Gekisai Daini 
25.  Geki-ha 
26.  Saifa  
27.  Seisan 
28.  Sei-Enchin 
29.  Wanshiu (Enpi) 
30.  Sanseru 
31.  Chinto (Gankaku) 
32.  Kururunfa 
33.  Benchyurin (Suparinpei) 
34.  Unshu         (Unsu) 
35.  Nipaipo 
36.  Zengo itsen no Naifanchin Shiodan 
37.  Zengo itsen no Naifanchin  Nidan 
38.  Zengo itsen no Naifanchin Sandan 
 

 
 
KATAS GENSEY RYU    KATAS RENBUKAI 
 
1. Chi I No Kata    1. Naihanchi-Shodan 
2. Jin I No Kata    2. Wankan 
3. Koryu Naifanchi    3. Naihanchin Nidan 
4. Bassai-Dai    4. Bassai-Dai 
5. Wankan     5. Matsumura No Chintei 
6. Koshokun-Sho    6. Jitte 
7. Sienchin     7. Kushanku 
8. Rohai     8. Chibana Kushanku 
9. Bassai Sho    9. Naihanchin-Sandan 
10. Sansai     10. Matsumura No Rohai 
11. Ananko     11. Gukusuma No Chinto 
12. Koshokun-Dai    12. Seisan     
13. Jitte     13. Bassai Sho 
14. Wanshu 
15. Seishan 
 
KATAS KYOKUSHINKAI    KATAS SOTO KAI 
 
1. Sanchin-No-Kata    1.  Bassai Dai 13. Sanchin  
2. Yantsu     2.  Basai Sho  14. Jion 
3. Geksai-Dai    3. Kanku  Dai  15. Tenso 
4. Tsuki No Kata    4. Kanku sho  16. Tekki Shodan 
5. Saifa     5. Empi  17. Kekki Nidan 
6. Tensho     6. Gankaku 18. Tekki Sandan 
7. Kanku-Dai    7.  Jiin 
8. Seienchin    8. Meikyo 
9. Geksai Sho    9. Nijushisho 
10. Sushi-Ho     10. Sochin 
11. Garyu     11.  Jutte 
12. Seipai     12. Hangetsu 
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LISTA OFICIAL KATAS JUVENIL-INFANTIL    LISTA KATAS BÁSICOS 
 
1. Pinan ó Heian        1. Taikyokus 
2. Gekisai-Daini        2. Pinan o Heian 
3. Gekisai-Daichi        3 Gekisai-Daini 
4. Fukio-Kata        4. Gekisai-Daichi 
5. Bassai-Dai        5. Fukio-Kata 
6. Kanku-Dai         6. Geki-Ha 
7. Enpi         7. Gekisai-Daisan 
8. Jion        8. Hokei (Taikiokus)  
9. Seienchin 
10. Sanseru 
11. Rohai 
12. Gyu-Roku 
13. Naifanchin-Shodan (Tekki-Shodan) 
14. Wankan (estilo Gensey-Ryu) 
15. Jiin 
16. Sepai 
17. Geki-Ha 
18. Saifa 
19. Gekisai-Daisan 
20. Ananku 
21. Jin-I 
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APÉNDICE 9 :  EL KARATE-GI 

 

 
 

           Espacio publicitario para la F.G.K. de 20 x 10 cm. 
     

           Espacio publicitario de 15 x 10 cm. para el club. 
     

Karate     Dorsal reservado para la Federación Organizadora de 30 x 30 cm. 

124 
*     Emblema del Club o Federación Territorial de 10 x 10 cm 

     *    Espacios para la marca registrada del fabricante de 5 x 4 cm 
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NORMATIVA PARA LOS CAMPEONATOS  DE GUIPUZCOA 

 DE PRUEBAS TÉCNICAS POR EQUIPOS 

NOTA: Las edades referidas de ahora en adelante serán modificadas de acuerdo con 
las edades de deporte escolar que marca el Decreto de Deporte Escolar 125/2008, 1 
julio. 
 
1.- CATEGORÍAS. 
  

1.1. INFANTIL: 11  años o menos. 
1.2. JUVENIL:   12 y 13 años. 
1.3. CADETE:     14 y 15 años. 
1.4. JUNIOR:    16 y 17 años. 
La composición de los equipos podrá ser, masculina, femenina o mixta, es decir sin 
distinción de sexo. 

 
2.- PRUEBAS. 
 
 2.1. KIHON. 
  

 Esta prueba es libre si bien obligatoriamente deberán realizar dentro de su 
ejecución técnica de: 

 
- Puño y brazo 
- Mano abierta 
- Pierna 
- Defensas 
 
Teniendo en cuenta que los competidores que participen en la prueba no podrán 
salirse del área de competición marcada. 
Se considerará salida del área de competición cuando los dos pies de uno o más 
competidores pisen fuera de la zona marcada. 
 
2.2. DEFENSA PERSONAL. 
 
De iniciativa libre, si bien queda expresamente prohibido el uso de cualquier tipo de 
armas reales o simuladas. 
 
2.3. KATA. 
 
Libre, dentro de la lista oficial del Reglamento de katas de la F.E.K. 
Se podrá realizar el mismo kata en las dos vueltas 
 
3.- PARTICIPANTES. 
 
La competición se realizara a 2 vueltas. Se podrá presentar el mismo trabajo en las 
dos vueltas. El número de participantes en cada equipo será mínimo de 4 y máximo 
de 6. La totalidad de los inscritos deberán participar como mínimo en una prueba. 
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En la prueba de Kihon ningún competidor deberá permanecer inactivo en ningún 
momento. No hay reservas. 
 
4.- GRADOS. 
 
El grado mínimo que se exigirá para participar en el Campeonato de España será: 
 

4.1. INFANTIL : Mínimo CINTURÓN VERDE 
4.2. JUVENIL:    Mínimo CINTURÓN AZUL 
4.3. CADETE:      Mínimo CINTURÓN AZUL 
4.4. JUNIOR:     Mínimo CINTURÓN MARRON 

 
5.- TIEMPO DE DURACIÓN DE LAS PRUEBAS. 
 
 5.1. KIHON Y DEFENSA PERSONAL. 
 
En categorías INFANTIL y JUVENIL, en cada una de las pruebas emplearan un 
tiempo mínimo de 45 segundos y como máximo 60 segundos. 
En categorías  CADETE y JUNIOR, el tiempo de duración de las pruebas será de 60 
segundos como mínimo y 75 segundos como máximo. 
En todas las categorías existe un tiempo de tolerancia de (+ -) 5 segundos. 
Se utilizaran los crono-marcadores electrónicos, y el tiempo que marquen será a 
todos los efectos el TIEMPO OFICIAL. 
 
 5.2. KATA. 
 
Lo que dure la realización del mismo. 
 
6.- ZONA DE COMPETICIÓN. 
 
La zona de competición será una superficie plana formada por tres (3) tatamis en 
línea, numerados del 1 al 3, cada uno de ellos con las medidas reglamentarias (8x8) y 
con una separación mínima entre ellos de 1´5 m. 
 
7.- NORMAS DE ACTUACIÓN GENERAL. 
 

7.1. Todos los competidores estarán en la zona que, al efecto dispondrá 
la Organización del Campeonato, donde esperaran su turno de 
participación. 

7.2. Cuando sean avisados todos los componentes del equipo acudirán 
diligentemente, al acceso de la zona de competición, donde se 
presentaran al Coordinador. 

7.3. Una vez presentado el equipo al Coordinador, y tras comprobar este 
la correcta composición del mismo se dirigirán al Tatami nº 1. 

7.4. Se desplazaran en columna, que ira encabezada por el Coordinador 
seguido de los competidores. 

7.5. Una vez en la zona externa del área de competición, frente al Juez 
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Central, en posición de Musubi-Dachi, saludaran y entraran en el 
Tatami, todos al mismo tiempo. 

7.6. Una vez dentro del Tatami adoptaran la disposición que el equipo 
elija y colocados en Heiko-Dachi, de frente al Juez Central, 
esperaran la señal del Juez Principal para dar comienzo a su 
intervención. 

7.7. El Juez Principal, mediante un toque de silbato anunciara el 
COMIENZO DEL TIEMPO y tras el cual saludaran y comenzaran 
simultáneamente las pruebas en los Tatamis que ocupen los equipos 
dirimentes. 

7.8. Una vez acabada la intervención, todos los componentes del equipo 
adoptaran la posición final colocándose en Heiko-Dachi frente al 
Juez Central, permaneciendo en esta posición hasta que el Juez 
Principal, mediante un toque de silbato, anuncie el final general de 
las pruebas. 
Al oír la señal, y tras saludar al frente, retrocederán al mismo 
tiempo y sin girarse detrás de la línea frontal del Tatami, donde 
esperaran la puntuación colocados en Musubi-Dachi. 
El  FIN DE TIEMPO vendrá dado en cada Tatami por el instante en 
que el último competidor adopte la posición de Heiko-Dachi. 

7.9. Tras ser puntuados por los jueces y a la señal que hará el Juez 
Principal  para bajar las puntuaciones, el equipo completo hará el 
saludo y siguiendo al Coordinador se desplazara a ocupar el lugar que 
les corresponda. 

7.10. Los componentes de un equipo que no participen en alguna prueba, 
permanecerán tras la línea frontal del Tatami colocados en Heiko-
Dachi hasta que sus compañeros retornen a esta posición. 

7.11. El proceso descrito se repetirá metódicamente hasta que el equipo 
haya completado su intervención en las 3 pruebas, y siguiendo al 
Coordinador se desplazara fuera de la zona de competición, dando 
así por terminada su actuación en la ronda disputada. Acto seguido 
el Coordinador informara a la Mesa Oficial si el equipo ha cumplido 
con el requisito del punto 10.7. 

7.12. Un competidor solo podrá representar al equipo por el que ha sido 
inscrito. 

 
8.- JUECES. 
 

8.1. Los Jueces serán convocados por el Director de Arbitraje   de la                             
F.G.K. de entre los que estén actualizados. 

8.2. El equipo arbitral para cada Tatami estará compuesto por tres o 
cinco Jueces, designados por la Comisión de Arbitraje. 

8.3. El equipo arbitral será el mismo para la 1ª y 2ª vuelta y no podrá ser 
cambiado excepto cuando la Comisión de Arbitraje lo decida así por 
considerarlo necesario. 

8.4. La colocación de los Jueces será uno en el centro y 4 en las esquinas, 
estos enseñaran los marcadores manteniendo los puntos en la mano 
derecha y las décimas en la mano izquierda. 
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8.5. También serán designados un Juez Cronometrador y un Juez 
Anotador para cada tatami. 
El Juez Anotador, estará provisto de 1 paleta ROJA y otra AZUL 
para indicar que el equipo esta fuera de los márgenes de tiempo 
permitidos. En tal caso se levantara con la paleta en alto, antes de 
que el equipo arbitral dé su decisión. 

8.6. Además de los mencionados se nombrara un Juez Principal que 
tendrá las siguientes funciones: 
a) Coordinar el desarrollo simultáneo de la competición en los 

tres Tatamis. 
b) Dar la señal de COMIENZO DE TIEMPO para los tres 

Tatamis mediante un pitido. 
c) Marcar el momento en que todos los Jueces deben elevar sus 

puntuaciones. 
 
9.- PUNTUACIÓN. 
 

9.1. Los baremos de puntuación serán: 
1ª Vuelta..............................de 6 a 8 

   2ª Vuelta..............................de 7 a 9 
 

9.2. Se clasificaran para la 2ª vuelta el 40% (redondeado al nº entero 
superior) sobre el nº de participantes de más alta puntuación de la 
1ª vuelta, sumando las notas de las tres pruebas, eliminando en cada 
Tatami las notas máximas y mínimas. 

9.3. En caso de empate se clasificaran los que tengan mayor suma de las 
tres notas mínimas, si persiste el empate se clasificara el que tenga 
mayor suma de las notas máximas, si todavía hubiese empate 
repetirán la prueba de katas ejecutando uno diferente al realizado, 
dentro de la lista oficial correspondiente, clasificándose el que más 
puntuación obtenga en esta prueba. 

9.4. El resultado final de la competición será determinado por la suma de 
puntos conseguidos en la primera y segunda vueltas. 

 
En caso de empate el vencedor será el que tenga mayor suma de las 
tres notas mínimas de las dos vueltas, si persiste el empate el 
vencedor será el que tenga la mayor suma de las notas máximas de 
las dos vueltas. Si, todavía, hubiese empate repetirán la prueba de 
katas ejecutando uno diferente al realizado, dentro de la lista 
oficial correspondiente, resultando vencedor el equipo que más 
puntuación obtenga en esta prueba. 
Si hubiera empate en esta última prueba definitiva se seguirá el 
mismo criterio: El vencedor será en base al que tenga la mayor nota 
mínima; en caso de seguir empatado, la mayor nota máxima. Si 
siguieran empatados, el Equipo Arbitral decidirá el vencedor por 
Hantei. 
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10.- CRITERIOS DE DECISIÓN. 
 
  10.1. El juicio emitido tendrá en cuenta los siguientes Factores: 
  

 Calidad técnica de las acciones. 
 Coordinación de los participantes. 
 Expresión. 
 Variedad y originalidad. 
 Espíritu de Karate-Do, presentación de los equipos y actitud 

disciplinada. 
 Mayor numero de participantes en la prueba. 

 
10.2. En el caso de que en algún momento dado algunos de los 

componentes del equipo se pare sin poder continuar, el equipo será 
puntuado con CERO en la prueba disputada. 

10.3. Si uno o varios competidores se equivocan y siguen ó tiene alguna 
duda y se para y continua, el equipo será puntuado con 5. 

10.4. La no-presentación de uno o más competidores de un equipo, según la 
hoja oficial de inscripción, dará lugar a la descalificación inmediata 
del equipo. 

10.5. El equipo que acabe su intervención fuera de los márgenes de tiempo 
estipulados, será puntuado de la forma siguiente. 

10.5.1. Si estuviera fuera de los limites reglamentados en un 
máximo de 5 segundos tanto por defecto como por 
exceso, (bandera Azul) cada juez le penalizara 
restando 3 décimas a la puntuación final que se le 
hubiese otorgado en el caso de haber terminado en 
los limites de tiempo estipulados. 

10.5.2. Si el equipo finalizase su intervención sobrepasando 
en 5 segundos por exceso o por defecto, (bandera 
Roja) el tiempo estipulado, será puntuado con un 5 en 
la prueba correspondiente. 

10.6. Los jueces valoraran positivamente en la prueba de Defensa 
Personal que haya el mayor numero de participantes ejecutando 
técnicas. 
Con respecto a la ejecución de barridos, proyecciones, luxaciones y 
estrangulaciones, se permite cualquier tipo de ejecución técnica, 
siempre que se demuestre el control absoluto de la misma por parte 
de quien la ejecuta y que no ponga en peligro la integridad física del 
oponente. 
Asimismo penalizaran los gestos exagerados o teatrales realizados 
por cualquier miembro del equipo. 
En cuanto a la valoración del riesgo se tendrá en cuenta que el riesgo 
para la integridad física depende más de la habilidad y destreza de 
los ejecutantes que de la complejidad del movimiento en sí mismo. 
Por tanto una técnica o movimiento que para un competidor 
habilidoso y bien entrenado es algo natural, puede ser un peligro 
inminente para un competidor sin destreza y mal entrenado. 
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10.7. El equipo que no participe con la totalidad de los inscritos en una 
prueba (como mínimo) será descalificado. 

10.8. El equipo que participe en alguna prueba con un número de 
competidores menor que 4 ó mayor que 6 será descalificado. 

10.9. El delegado o coach oficial de un equipo en el que hubiera un 
competidor inscrito en la Hoja Oficial de inscripción, que no pueda 
participar por causas de fuerza mayor, deberá solicitar su baja en el 
equipo al Comité de Competición antes del comienzo del Campeonato, 
aportando la documentación que justifique su baja. 
Si el Comité de Competición así lo decide, se aceptara la 
participación del equipo sin considerar la inscripción del competidor 
no presentado, siempre que el número de participantes final no sea 
inferior al mínimo establecido de 4. 
 

10.10. Cualquier interpretación no recogida en estas normas o que pudiera parecer 
contradictoria, será resuelta ¨in situ¨ por el Comité de Competición. 

KUMITE GATEGORIA JUVENIL, MASCULINO Y FEMENINO. 
 
1.- La edad de los competidores será de 12 y 13 años cumplidos. 
 
2.- Los combates se disputaran sin límite de puntos. 
 
3.- El tiempo de duración de los encuentros será de 2 minutos. 

 
3.1. Será declarado vencedor de un encuentro, antes del fin del tiempo, 
cuando uno de los contendientes obtenga una diferencia de seis (6) puntos 
con respecto a la puntuación del otro. 

  
4.- Se aplicara el Reglamento con mayor rigor en los contactos excesivos al 

abdomen, pecho y espalda y a todos los puntos a los que hace referencia el 
Articulo 8 (Actos Prohibidos). 

 
5.- Habrá tolerancia en los criterios para conceder puntos a nivel Jodan, tanto 

en técnicas de brazo como de pierna. 
 
6.- En los contactos a la cara, cabeza o cuello se aplicará el mismo criterio y 

según lo estipulado en el Articulo 8 apartado III. 
 
7.- Las protecciones obligatorias son: 
 
 MASCULINO    FEMENINO 
  
 - Guantillas, rojas o azules - Guantillas, rojas o azules 
 - Espinilleras, rojas o azules - Espinilleras, rojas o azules 
 - Coquilla    - Peto 
 - Peto    - Protector de pecho 
 - Protector bucal  - Protector bucal 
 - Protector de cabeza  - Protector de cabeza 
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8.- Las categorías de pesos son: 
 
 MASCULINO     FEMENINO 
 
 * - 40 Kg.    * - 43 Kg 
 * -45 Kg.     * -50 Kg. 
 * -50 Kg.     * +50 Kg. 
 * -55 Kg.    
 * -60 Kg. 
 * +60 Kg. 
 
 
          KATAS, CATEGORÍAS, ALEVIN, INFANTIL Y JUVENIL. 
 
 
ALEVIN. 

 La edad de los competidores será de 9 años o menos 
 El  kata de la primera ronda será básico y no podrá volver a repetirse. 
 En el resto de encuentros, se realizará  kata de la lista oficial de básicos. 
 Se podrá repetir un mismo kata, pero nunca el realizado en último lugar. 
 
INFANTIL. 
  
 La edad de los competidores será de 10 y 11  años 
 El  kata de la primera ronda será básico y no podrá volver a repetirse. 
 En el resto de encuentros se realizará kata de la lista oficial de básicos. 
 Se podrá repetir un mismo kata. Pero nunca el realizado en último lugar. 
 En la final, se realizara un kata de libre elección de la lista oficial 

Juvenil/Infantil. 

JUVENIL. 

 La edad de los competidores será de 12 y 13 años 
 El  kata de la primera ronda será básico y no podrá volver a repetirse. 
 En el resto de los encuentros se realizará, kata de la lista oficial 

Juvenil/Infantil. 
 Se podrá repetir un kata de la lista oficial, Juvenil/Infantil, pero nunca el 

realizado en último lugar. 
  

Explicación: 
 A partir del segundo encuentro se puede elegir entre katas básicos y katas 

superiores de la lista oficial Juvenil/Infantil.  
 
 Aquellos competidores que libren en la primera ronda acceden a la siguiente 

en las mismas condiciones que los que han competido y ganado en esa 
primera ronda. 
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REPESCAS: 
 
 Las categorías Alevín, Infantil y Juvenil, podrán realizar cualquier kata no 

ejecutado en el encuentro anterior, dentro de las normas establecidas para 
cada categoría. 

 
KATA EQUIPOS. 
 
 En la final de katas por equipos, será obligatorio realizar el Bunkai del 

kata ejecutado. 
 
 

LISTA JUVENIL-INFANTIL                          KATAS BÁSICOS 
 
1. Pinan ó Heian      Taikyokus 
2. Gekisai-Daini      Pinan o Heian 
3. Gekisai-Daichi      Gekisai-Daini 
4. Fukio-Kata      Gekisai-Daichi 
5. Bassai-Dai      Fukio-Kata 
6. Kanku-Dai                  Geki-Ha 
7. Enpi       Gekisai-Daisan 
8. Jion       Hokei (Taikiokus) 
9. Seienchin 
10. Sanseru 
11. Rohai 
12. Gyu-Roku 
13. Naifanchin-Shodan (Tekki-Shodan) 
14. Wankan  (estilo Gensey-Ryu) 
15. Jiin 
16. Sepai 
17. Geki-Ha 
18. Saifa 
19. Gekisai-Daisan 
20. Ananku 
21. Jin-I 
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NOTAS  ACLARATORIAS: 
 
Fecha, lugar y profesor: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Fecha, lugar y profesor: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Fecha, lugar y profesor: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Fecha, lugar y profesor: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________ 
 
Fecha, lugar y profesor: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Fecha, lugar y profesor: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Fecha, lugar y profesor: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________  
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KUMITE ARAUDIA 

 
 

1. ARTIKULUA: KUMITEKO LEHIAKETA GUNEA 
 

 
1. Lehiaketa guneak laua eta oztoporik gabea izan behar du. 

 
2. Lehiaketa gunea tatami zatiekin eratutako lauki bat izan beharko da, zortzi 

metroko aldeekin (kanpoaldetik neurtuta), kanpoaldean bi metro gehiago 
izanik segurtasun zonalde modura. Segurtasun bi metro hauek oztoporik gabe 
egon beharko dira ere. Tatamia lurretik metro bateko altuerara igota egon ahal 
izango da. Goratutako plataformak hamabi metroko aldea izan beharko du, 
bai lehiatzeko eta segurtasun azalerak barne hartzeko. 

 
3. Arbitroa egoteko gunea metro erdiko marra batez adierazi beharko da, 

lehiaketa gunearen erdialdetik bi metrora. 
 

4. Lehiakideen kokalekua zehazteko, metro bateko bi marra pararalelo jarriko dira, 
arbitroaren lirroarekin angelu zuzenean eta lehiaketa  azaleraren erdialdetik 
metro eta erdira. 

 
5. Epaileak segurtasun arean eseriko dira, bat zuzenean arbitroari begira eta beste 

biak lehiakideen atzean, metro bat arbitroarengana, elkarri begira. Bakoitzak 
bandera urdin eta gorri bat izango du. 

 
6. Arbitratzailea segurtasun zonaldetik kanpo dagoen mahai baten ondoan 

eseriko da, arbitroaren atzean eta ezkerretara. Honek seinale edota bandera 
gorri bat eta burrunbatsu bat izango ditu. 

 
7. Puntuazioen gainbegiralea dagokion mahai ofizialean eserita egongo da, 

kronometratzailea eta puntuazioak kontrolatzeaz arduratzen direnen artean. 
 

8. Lehiaketa gunearen ertzeko metroa gainerako tatamiaren aldean beste kolore 
batekoa izango da.  

 
 
AZALPENA: 
 

I. Ez da ez hormatxori ez publizitatezko kartelik egon behar segurtasun zonaldeko 
perimetroaren barruan. 

 
II. Tatamiaren zatiek labainezinak izan behar dute lurrarekin kontaktua duten 

aldeetan, eta goialdeko aldean marruskadura baxuko koefizientea izan behar 
dute. Ez dira Judokoak bezain sendoak izan behar, hauek karateko 
mugimenduak zailtzen dituztelako. Arbitroak txapelketan zehar tatamiaren 
zatiak ez direla banatzen kontrolatu behar du, arraildurek lesioak eragin 
ditzaketelako eta arrisku bat izan daitezkeelako. WKFarengatik homologatuak 
izan behar dira. 
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2. ARTIKULUA: UNIFORME OFIZIALA 

 
 

1. Lehiakide eta entrenatzaileak hemen azaltzen den moduan jantzi behar dituzte 
beren uniforme ofizialak. 

 
2. Arbitro batzordeak edozein ofizial edo lehiakide deskalifika dezake ez badu 

arau hau betetzen. 
 
ARBITROAK 
 
1. Arbitro eta epaileek Arbitro Batzordeak definitutako uniforme ofiziala jantzi 

behar dute. 
 

2. Uniforme ofiziala honakoa da: 
Gurutzatu gabeko jaka urdina, zilar koloreko bi botoiekin. 
Manga motzeko alkandora txuri bat. 
Sujetagorbatarik ez duen gorbata ofizial bat. 
Bueltarik gabeko galtza gris argia edo antzekoa  (11. eranskina). 
Galtzerdi urdin ilunak edota beltzak eta tatamirako zapatila beltzak. 
Emakumezko arbitro eta epaileek ile-urkilak eta pintzak eraman ditzakete. 

 
     LEHIAKIDEAK 
 

1. Lehiakideek markarik gabeko karate-gi txuria eraman behar dute. Klubaren 
ikurra edo bandera eraman ahal izango da, inoiz ez goragoko erakunde 
batena, bularrean, ezkerraldean, eta gehienez ere 10 cm-koa.   (100 x 100 mm) 
 
 Karate-gian egilearen marka azal daiteke bakarrik. Gainera Antolakuntza  
Batzordeak emandako zenbakidun dortsal bat eramango da. Lehiakide batek 
gerriko urdin bat eta beste gorri bat eraman behar ditu. Gerrikoek 5 
zentimetroko azalera eta alde bakoitzean 15 zentimetro sobratzeko ainako 
luzera izan behar dute gutxi gorabehera. 

 
2. Aurreko paragrafoan azaldutakoa, ordea,  aldatu daiteke Zuzendaritza 

Batzordeak babesleen markak edo iragazki jakin batzuk erakustea onartzen 
badu. 

 
3. Jakak, gerrikoa lotua izatean, gutxienez aldakak estali behar ditu eta gehienez, 

izterraren luzeraren hiru laurdenera iritsi behar da. Emakumezko lehiakedeek 
kamiseta txuri bat eraman behar dute karate-gi azpitik. 

 
4. Mahukek ez dute ukabilaren tolestura gainditu behar eta besagainaren 

erdialdetik gora ere ez dira iritsi behar. Jakaren mangak ez dira tolestutak joan 
behar. 

 
5. Galtzaren luzerak zangoaren bi heren estali behar ditu eta ez du orkatila estali 

behar. Galtzek ez dute tolestutak egon behar. 
 
6. Lehiakideek ilea garbia eraman behar dute eta ondo moztuta, hau da, 

borrokaldien martxa ez oztopatzeko. Hachimakia (kopetan jartzen den zinta) ez 
dago onartuta.  Lehiakideak ilea zikina edota luzeegia daramala kontsideratzen 
badu arbitroak, deskalifikatu egin dezake.  
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7. Kumitean debekatutak daude ileko pintzak eta beste edozein pieza metaliko. 
Katan ileko pintza diskretuak eramatea baimenduta dago. Zintak eta beste 
edergailuak debekaturik daude. 

 
 

 8. Ondoko babesgarriak nahitaezkoak dira:   
 

8.1. Eskularruek homologaturik egon behar dute; lehiakide batek gorriak eramango 
ditu eta besteak urdinak.   
8.2. Aho babesgarria. 
8.3. WKFk onarturiko emakumezkoen bular babesgarria. 
8.4. WKFk onarturiko tibia babesgarria; lehiakide batek gorriak izango ditu eta 
besteak urdinak. 
8.5. WKFk onarturiko oin babesgarria; lehiakide batek gorriak izango ditu eta 
besteak urdinak.  
8.6.  WKFk onarturiko aurpegi maskara berria eta gorputz babesgarria eramango 
dituzte  lehiakide kadeteek.  
8.7. Barrabil babesgarriak aukerakoak dira, baina eramanez gero,  WKFk 
onarturikoak izan behar dute. 

 
 9. Betaurrekoak debekatuta daude. Lehiakideek lentila biguinak eraman ditzakete 
beren arriskupean. 

 
10. Baimendu gabeko janzkien erabilerak debekatuta daude.   

 
 11. Babes elementu guztiak WKFk homologatutakoen antzekoak izan behar dira. 

 
12. Arbitratzailearen (Kansa)  betebeharra da borrokaldi /partida baten aurretik 

lehiakideek ekipo homologatua daramatela ziurtatzea (Lehiaketa kontinental, 
nazioarteko eta nazionaletan WKFk homologaturiko ekipoa onartu egin behar 
da, eta ezingo zaio uko egin). 

 
13. Lesio baten ondorioz erabiltzen diren bendaje edo antzekoak arbitroak onetsiak 

izan behar dira mediku ofizialarekin hitzegin eta gero.  
 
 

ENTRENATZAILEAK 
 

1. Entrenatzaileak, lehiaketa guztian zehar, txandala jantzita egon beharko du, 
eta bere identifikazio ofiziala ikusteko moduan eraman. 

 
AZALPENA: 
 

I. Lehiakideak gerriko bakarra eraman behar du, gorria AKArentzat eta urdina 
AOrentzat. Borrokaldietan ez dira gradu gerrikoak eraman behar. 

 
II. Ahoko babesgarriak era egokian ajustatu behar dute. Ez dira onartuko plastikoa 

duten kokillak  jarri eta kentzeko, eta erabiltzen dituztenek arau-hauste bat 
egingo dute. 

 
III. Lehiakide bat lehiaketa gunera modu desegoki batez jantzita azaltzen bada, ez 

da zuzenean lehiatik kanpo geratuko, minutu bat emango zaio zuzentzeko. 
 

IV. Arbitro Batzordeak horrela erabakitzen badu, jaka kendu ahal izango dute. 
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3. ARTIKULUA: KUMITE LEHIAKETEN ANTOLAKUNTZA
 

 
1. Karate txapelketa batean kumite edo/eta kata lehiaketa egon daitezke.  

Kumite txapelketa banakakoa edo taldekakoa izan daiteke. Banakakoa 
pisukako kategorietan bana daiteke. Pisukako kategoriak borrokaldiz osaturik 
daude. “Borrokaldi” ternimoak talde bateko bi pertsonen arteko lehia 
adierazteko ere erabiltzen da. 

 
2. Lehiakideak ezin dira ordezkatu banakako neurketa batean. 

 
3. Deituak izatean azaltzen ez diren banakako lehiakideak edo taldeak 

deskalifikatu egingo dira (KIKEN).  
 

4. Gizonezko ekipoak zazpi pertsonaz eratzen dira, eta horietatik  bostek parte 
hartuko dute kanporaketa bakoitzean. 

 
5. Lehiakide guztiak taldekideak dira, ez dago ordezko finkorik. 

 
6. Norgehiagoka bakoitza baino lehen, ekipo bakoitzaren ordezkari batek 

ekipoan parte hartuko dutenen izenak eta ordena eraman beharko ditu mahai 
ofizialera. Buelta bakoitzean norgehiagokan parte hartuko dutenen izenak eta 
ordena aldatu ahal izango dira, baina jakinarazi bezain pronto ezin izango da 
aldatu buelta bukatuta egon arte. 

 
7. Ekipo bat deskalifikatuta gera daiteke taldekideren bat edota hauen ordena 

aldatzen badute mahai ofizialean, eta norgehiagoka baino lehen idatzita 
adierazten ez badute. 

 
AZALPENA: 
 

I. “Buelta” bat txapelketan finalistak lortzera garamatzan fase espezifikoa da. 
Kumitean, buelta batean lehiakideen %50 gelditzen da kanporatuta, postu 
libreak lehiakide bezala kontatuta. Buelta kontzeptua bigarren aukeretan ere 
aplika daiteke. Ligaxka sisteman, buelta bat da osatzen da lehiakide guztiek 
behin borrokatu direnean.  

 
II. Lehiakideen izenen erabilerak ahoskatze eta identifikazio arazoak dakartza. 

Zenbakiak esleitu eta erabili behar dira. 
 

III. Norgehiagoka bakoitza baino lehen, lerrokatu aurretik, ekipo bakoitzak bere 
lehiakideak aurkeztu beharko ditu. Lehiatzen ez diren taldekideak eta 
entrenatzailea ez dira sartuko, eta eurentzat prestatuta dagoen lekutik at 
eseriko dira. 

 
IV. Lehiatu ahal izateko, gizonezkoen taldeek hiru lehiakide aurkeztu beharko 

dituzte gutxienez, eta emakumezkoenek bi gutxienez. Eskatutakoak baino 
lehiakide gutxiago aurkezten  dituzten taldeak txapelketatik kanporatuak 
izango dira (KIKEN). 

 
V. Borrokaldien ordenaren formularioa entrenatzaileak edota ekipoko taldekideren 

batek aurkez dezake. Entrenatzailea baldin bada, argi identifikatu behar da, 
errefusatua izango delako bestela. Klubaren edota herrialdearen izena azaldu 
beharko du zerrendan, ekipoari esleitutako gerrikoaren kolorea eta taldekideak 
borrokaldiak  egitera aterako diren ordena. Lehikakideen izenak eta hauen 
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dortsal zenbakia ere sartu beharko dira, eta entrenatzaileak edota izendatutako 
pertsonak sinatuta egon beharko da idatzia. 

 
VI. Oker baten ondozioz, lehiakide guztiek parte hartuko ez balute, borrokaldia 

baliogabetzat joko litzateke, edozein litzatekeelarik emaitza. Halako akatsak 
saihesteko, borrokaldi bakoitzaren irabazleak bere garaipena baieztatu 
beharko du kontrol mahaian, lehiaketa gunea ugtzi baino lehen 

 
VII. Entrenatzaileek beren akreditazioa mahai ofizialean aurkeztu beharko dute 

beren lehiakidearen edo taldearen akreditazioarekin batera. Entrenatzaileak 
aulkian eserita egon beharko du eta ez dira  tartean sartuko ez hitzez ez 
ekintzaz, joko garaian.  

 
 

4. ARTIKULUA: ARBITRAJE TALDEA 
 

 
1. Norgehiagoka bakoitzeko Arbitraje Taldea Arbitro batez (SHUSHIN), hiru Epaileez 

(FUKUSHIN) eta Arbitrador batez (KANSA) osatua egongo da. 
 
2. Kumiteko lehia batean, arbitroak eta epaileak ezingo dira izan parte hartzen 

duten klubetako kide, betiere ahal dela.  
 

3. Norgehiagoken operazioa gehiago erraztu ahal izateko, kronometratzaile, 
puntuazioak kontrolatzeko pertsonala, iragarleak eta puntuazio gainbegiraleak 
izendatuko dira. 

 
AZALPENA: 
 

I. Kumiteko norgehiagoka bat hastean, arbitroa lehiaketa guneko  areako 
ertzaren kanpoaldean kokatuta egongo da. Arbitroaren ezkerretara 1. eta 2. 
epaileak kokatuko dira eta eskubitara 3. epailea. 

 
II. Lehiakideen eta arbitraje taldearen arteko agurra eta gero, arbitroak 

atzarapauso bat emango du, epaileak eta arbitradorea berarengana 
bueltatuko dira eta agurtu egingo dute. Gero bakoitza bere lekura joango da.  

 
III. Sartzera doan arbitroa irtetera doanarenganantz joango da, elkar agurtu eta 

posizioak aldatuko dituzte.  
 

 
5. ARTIKULUA: BORROKALDIEN IRAUPENA 

 
 

1. Gizonezkoen senior mailako borrokaldi baten iraupena hiru minutukoa izango 
da, bai banakako mailan edo taldekakoan, eta lau minutukoa dominak jokoan 
dauden partidetan. Senior emakumezkoen borrokaldiak bi minutukoak izango 
dira, eta dominak jokoan dauden partidetan. Juniorren, kadeteen eta 21 
urtepekoen borrokaldiak bi minutukoak izango dira. 

 
2. Borrokaldien denbora arbitroak hasteko seinalea ematen duenetik hasten da 

eta honek “YAME” esaten duen bakoitzean gelditzen da. 
 

3. Kronometratzaileak 30 segundo gelditzen direnean edo denbora bukatzen 
denean gong soinu bat adieraziko du argi eta garbi. Denboraren amaierak 
borrokaldiaren bukaera adierazten du. 
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6. ARTIKULUA: PUNTUAZIOA 
 

 
1. Putuazioak honakoak izango dira: 
 

a) SANBON Hiru puntu 
b) NIHON  Bi puntu 
c) IPPON  Puntu bat 

 
2. Puntuazioa irizpide hauekin ados dauden zonaldean teknika bat egiten denean 

ematen da: 
 

a) Forma ona 
b) Kiroltasunezko jarrera  
c) Aplikazio kementsua 
d) Zanshin 
e) Denbora egokia 
f) Distantzia zuzena 

 
3. SANBON ematen da: 
 

a) JODAN ostikadak. 
b) Aurkaria lurrera botatzea edo erortzea eragin duen beste edozein 

teknika erabiltzean.  
 

4. NIHON ematen da: 
 

a) CHUDAN ostikadak. 
 

5. IPPON ematen da: 
 

a) CHUDAN edo JODAN TSUKI. UCHI. 
 

6. Atakeak honako ataletara mugatzen dira: 
 

a) Burua 
b) Aurpegia 
c) Lepoa 
d) Abdomena 
e) Bularraldea 
f) Atzeko aldea 
g) Alboko aldea  

 
7. Teknika bat baliogarri kontsideratzen da borrokaldiaren bukaera adierazten 

den une berean. Teknika bat, nahiz eta baliogaria izan ez da puntuatuta izango 
konbatea gelditzeko seinae baten ondoren eta bai izan daiteke penalizazio bat 
egin duenarentzat. 

 
 
 
 

8. Bi aurkariak konpetizio zonaldetik kanpo daudenean ez da teknikarik 
puntuatuko, nahiz eta hau zuzena izan. Hala ere, lehiakide batek oraindik 
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borrokaldi gunearen barne dagoenean teknika puntuagarri bat egiten badu 
arbitroak “YAME” esan baino lehen, teknika hori puntuatuta izango da. 

 
9. Ez dira puntuatuko aldi berean bi lehiakideek egindako teknika zuzenak 

(AIUCHI). 
 
AZALPENA: 
 
Markatzeko, puntuagarri den gune batean teknika zuzen bat egin behar da aurreko 6. 
Puntuan azaltzen zen moduan. Erasotzen den zonaldearen arabera modu egokian 
kontrolatua izan behar du teknikak, eta 2. Puntuko sei irizpideak bete behar ditu. 
 
HIZTEGIA IRIZPIDE TEKNIKOAK 
SAMBON (3 puntu) 
Eskaintzen da:  

1. JODAN ostikadak. JODAN aurpegi, buru eta lepo bezala 
definitzen da. 
2. Aurkaria legez lurrera bota ondoren, edo erori ondoren, 
egiten den edozein teknika puntuagarri.  
 

NIHON (2 puntu) 
Eskaintzen da: 

1. CHUDAN ostikadak. CHUDAN abdomena, bularraldea, 
bizkarraldea eta alboak dira.  

IPPON (puntu bat) 
Eskaintzen da: 

1. Ukabilarekin egindako edozein teknika (TSUKI), 
puntuagarri diren zazpi zonetako batean, atzealdean eta 
buru eta lepoaren atzealdean izan ezik. 
2. Edozein kolpe (UCHI) zazpi zona puntuagarrietako 
batean. 

 
 

I. Segurtasun arrazoiengatik, debekatuak izango dira edo penalizazio edo ohar 
bat jasoko dute, aurkaria modu arriskutsuan lurrera botatzen duten ekintzak 
edota lurrera botatzean biratzeko puntua aldaken mailaren gainetik 
dagoenean. Honen salbuespena heltzea beharrezkoa ez diren barridoak 
izango dira,  ashi-barai, ko uchi gari, kani waza eta antzekoen modura. Aurkaria 
lurrera bota eta gero arbitroak bi edo hiru segundo utziko ditu puntuagarri den 
teknika bat lortzen den ikusteko. 

 
II. Lehiakide bat lurrera bakarrik erortzen denean eta besteak teknika puntuagarri 

bat egiten badu, teknika hau aurkaria zutik balego bezala puntuatuko da. 
 

III. “Forma Oneko” teknika batek karate tradizionalaren kontzeptuen barne 
kontuan hartzen diren efikazia puntuak izan beharko ditu. 

 
IV. Kiroltasunezko jarrera forma onaren osagai bat da. Teknika puntuagarria 

gauzatzean, kontzentrazio handia egon arren, asmo txarrik ez egotean datza. 
 

V. Aplikazio kementsua teknikaren azkartasuna eta potentzia definitzen ditu, eta 
honek arrakasta izatearen desioa. 

 
Zanshin puntu bat baloratzean, askotan ahazten den kontzeptua da. 
Lehiakideak aurkariarekiko azaltzen duen kontzentrazio, obserbazio eta 
kontzientzia mailari dagokio, kontraerasoa egin ahal izateko. Lehiakideak ez du 
aurpegia kentzen  bere teknika gauzatu bitartean, eta hori burutu eta gero 
aurkariari aurre egiten  jarraitzen du. Zanshin-eko faltatzat hartuko dira 
ondokoak:   
 

• Teknika bat egitean buelta ematea. Gorputza edo burua gehiegi 
biratzea teknika bat amaitzean.  
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•  Nahiz eta geri jodan teknika bat egoki egin, lehiakidea oina finkatzean 
erortzen edo desorekatzen bada, ez da ontzat eman behar.  

• Ongi egindako  tsuki batean eta teknika amaitzean estropezu edo 
balantza  eginez gero, teknika ez da ontzat eman behar.  

 
VI. Timing Ona teknika bat potentzial handiena duen unean egitean datza. 

 
VII. Distantzia Egokia teknika bat  potentzial handiena duen distantzian gauzatzean 

datza. Teknika bat aurkaria atzera joaten ari den unean gauzatzen bada, bere 
potentziala ez da oso handia izango. 

 
VIII. Aldentzea teknika bukatua bere helmugara edo ingurura iristen den puntuari 

deritzo. Kontsidera daiteke teknika batek distantzia ona duela azaleko ukitze 
bat eta 5 cm artean geratzen denean aurpegitik ukabila edota hanka kolpe 
bat. Hala ere, ukabileko Jodan teknikak aurpegitik bidezko distantzia batera 
gelditzen badira, eta aurkariak ez badu egiten defeditzeko edo saihesteko 
saiakerarik, puntuatu egin behar dira, betiere teknikak irizpideak betetzen 
dituenean. Kadete eta junior lehiaketetan ezingo da aurpegia ukitu(ezta 
maskara ere), non eta oso ukipen arina ez den (skin touch) Jodan ostikoen 
kasuan, eta puntuatzeko distantzia 10 cm-ra handitzen da.  

 
IX. Baliorik gabeko teknika bat baliorik gabeko teknika bat da, non eta nola 

gauzatzen den axola gabe.  Forma ona edota gutxienezko potentziarik ez duen 
teknika batek ez du puntuatuko.  

 
X. Gerriko azpitik doazen teknikak puntuatu ahal izango dira betiere pubisaren 

gainean izan direnean. Lepoa eta eztarria ere gune puntuagarriak dira. Hala 
ere, eztarrian ez da kontakturik onartzen, baina ondo kontrolatuta dagoen eta 
ukitzen ez duen teknika puntuatu daiteke. 

 
XI. Omoplatoetara zuzendutako teknikak puntuatu daitezke. Sorbaldan, 

puntuatzen ez den gunea besoaren goialdeko hezurra, omoplato eta klabikula 
elkartzen diren gunea da.  

 
XII. Borrokaldiaren bukaera adierazten duen seinaleak puntuatzeko posibilitateak 

desegiten ditu, nahiz eta arbitroak borrokaldia  segituan gelditu ez. Denbora 
bukatzearen seinaleak ez du, ordea, penalizazioak jartzeko posibilitatea 
ezabatzen. Lehiakideek lehiaketa gunea uzten ez duten bitartean, Arbitraje 
Taldeak ezarri ahal izango ditu zigorrak. Une horretatik aurrera penalizazioak jar 
daitezke oraindik, baina Arbitraje Batzordeak soilik. 

 
XIII. Arraroak dira benetako AIUCHIak. Bi teknikak ez dira bakarrik batera iritsi behar, 

biak puntuagarriak izan behar dira, bakoitza forma onarekin… Bi teknika batera 
irits daitezke baina arraroa da efikazak izatea. Arbitroak ez du AIUCHI 
kontsideratu behar batera iritsi diren bi tekniketatik bat bakarrik puntuagarria 
denean. Hori ez da AIUCHI. 

 
 
 
 
 
 

 
7. ARTIKULUA: ERABAKIETARAKO IRIZPIDEAK 
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Borrokaldi baten emaitza definituta geratzen da lehiakide batek zortzi puntuko aldea 
lortzen duenean, borrokaldiaren denbora pasatzean bietako batek punturik gehien 
izatean, edo erabakiarengatik (HANTEI), edo aurkariak HANSOKU, SHIKKAKU edo KIKEN 
jasotzean.  
 
 
1. Konbate bat puntu berdinekin edo punturik gabe bukatzen dean, Arbitroak 
berdinketa iragarriko du (HIKIWAKE), eta ENCHO SEN hasteko keinua egingo du,  hala 
izan behar baldin bada. 
 
2. Banakako borrokaldietan, berdinketa gertatzen denean, minutu bateko luzapena 
egingo da (SAI SHIAI). SAI SHIAI bat borrokaldi berri bat da, eta hasierako borrokaldiko 
penalizazio eta abisuak ez dira kontuan hartuko. Puntuziorik handiena duen lehiakidea 
izango da irabazlea. SAI SHIAIk irauten duen bitartean ez badu inork puntuatzen, 
azken erabakia arbitroak eta hiru epaileek  hartuko dute (HANTEI). Lehiakide baten edo 
bestearen aldeko erabakia hartu behar da derrigorrez, hurrengoo irizpideak kontuan 
hartuz: 
 

a) Lehiakideek azaldutako jarrera, borroka izpiritua eta indarra. 
b) Gauzatutako teknika eta estrategien nagusitasuna. 
c) Lehiakideetatik zeinek hasi dituen ekintzarik gehienak. 

 
3. Taldekako txapelketan ez da luzapenik egongo (SAI SHIAI) berdinketaren kasuan, 
artikulu honetako 5. puntuan azaltzen diren kasuetan izan ezik. 
 
4. Talde irabazlea garaipen gehien dituena izango da. Bi taldeek garaipen berdinak 
dituztenean, talde irabazlea puntu gehien dituena izango da. Batzen diren puntuak 
irabazitako eta galdutako borrokaldiena batuz lortuko dira. 
 
5. Bi taldeek garaipen eta puntu berdinak dituztenean, borrokaldi  erabakigarri bat 
egingo da. Berdinketak jarraitzen badu, minutu bateko luzapena egingo da (SAI 
SHIAI). Borrokaldia amaitzean punturik gehien duen lehiakideak irabaziko du. Inork ez 
badu punturik lortzen, arbitrok eta hiru epaileek erabakiko dute  zein den irabazlea 
(HANTEI). 
 
6. Taldekako lehiaketetan, talderen batek irabazteko adina garaipen edota puntu 
lortzen baditu, bukatutzat emango da lehia eta ez da borrokaldi gehiagorik egongo. 
 
 
AZALPENA: 
 

I. Borrokaldi baten bukaeran, emaitzik gabeko SAI SHIAI baten 
ondorioz,  emaitza bozketa bidez erabakitzean (HANTEI), arbitroa 
lehiekata guneko perimetrora abiatuko da eta bi txilibitu-hots eginez 
“HANTEI” eskatuko du. Epaileek beren erabakia banderen bitartez 
azalduko dute. Arbitroak, aldi berean bere botoa adieraziko du, 
bere besoa gogokoen duen lehiakidearenganantz altxatuz. 
Arbitroak txilibitu-hots motz bat joko du bere lekura bueltatuz eta 
gehiengoaren  erabakia iragarriko du. 

 
II. Berdindutako bozketa baten kasuan, arbitroak bere kalitatezko 

botoa erabiliz ebatziko du berdinketa. Bere posiziora bueltatzean, 
beso bat bularraldean zehar ezarriko du eta doblatutako besoa 
lehiakide gogokoarengana altxatuko du bere kalitatezko botoa 
erabiltzen ari dela jakinarazteko. Gero, modu arruntean,  irabazlea 
zein den adieraziko du. 
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8. ARTIKULUA: DEBEKATUTAKO JOKABIDEA 

 
 
Debekatutako jarreretan bi kategoria daude: 1 Kategoria eta 2 Kategoria. 
 
1. KATEGORIA 
 
1.- Gehiegizko kontaktua eragiten duten teknikak, puntuagarria den area zein den 
kontuan hartuz, eta eztarrian kontaktua egiten duten teknikak. 
2.- Besoetara, hanketara, izterrondora, artikulazioetara edota oinlepora egindako 
erasoak. 
3. -Esku irekita dela aurpegira egindako erasoak. 
4. Arriskutsuak diren edo debekatuta dauden eraiste teknikak. 
 
2. KATEGORIA 
 
1. Lesio bat puztu edo simulatu. 
2. Lehiaketa gunetik behin eta berriro irten (JOGAI). 
3. Norbere burua arriskuan jarri, aurkariari lesionatzeko aukera emanez,  edota 
autoprotekzio neurri egokiak ez hartu (MUBOBI). 
4. Aurkariak puntuatzeko aukerarik izan ez dezan borrokaldia saihestu. 
5. Bultzati edo heldu, eraisteak edo beste teknikak egiten saiatu gabe. 
6. Berez kontrola ezin daitezkeen teknikak edo eraso arriskutsu eta inkontrolatuak 
egitea. 
7. Buru, belaun edo ukondoekin eraso egin  
8. Aurkariari hitz egin edo hura probokatu, arbitroaren aginduei jaramonik ez egin, 
arbitroenganako jarrera lotsagabea edota beste jarrera-hutsegite batzuk.  
 
 
AZALPENA: 
 

I. Karateko lehiaketa kirol bat da, eta horregatik debekatzen dira teknikarik 
arriskutsuenak, eta teknika guztiak kontrolatuak izan behar dira. Behar bezala 
prestaturiko lehiakideek kolpe handi samarrak jasan ditzakete atal 
gihartsuetan, abdomenean, esanet baterako; baina burua, aurpegia, lepoa, 
izterrondoa eta artikulazioak erraz lesiona daitezkeen guneak dira. Lesioa 
eragiten duen edozein teknika penaliztua izan behar da, non eta hartzaileak 
berak eragin ez duen. Lehiakideak teknika guztiak kontrolatuta eta behar 
bezala egin behar dituzte. Hau horrela ez bada, edozein dela ere gaizki 
erabilitako teknika,  abisu bat eman edo penalizazio batezarri behar da. 
Ardura berrezia eduki behar da Cadete eta Junioren leihaketan 

 
 
 
 

AURPEGIA UKITZEA- SENIOR  
 

II. Senior kategorietan, lesiorik eragiten ez duen “ukitu” arina eta kontrolatua  
onartzen da, baina ezingo da eztarria ukitu. Arbitroak kontaktua gehiegizkoa 
izan arren aurkariaren irabazteko ahalmena gutxitu ez duela kontsideratzean, 
ohar bat emango du (CHUKOKU). Zirkunstantzia berdinetan emandako 
bigarren kolpe bat KEIKOKUrekin penalizatua izango da eta IPPON (puntu bat) 
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aurkariarentzat. Hirugarren arau urratze baten ondorioz, HANSOKU CHUI eta 
NIHON (bi puntu) aurkariarentzat. Beste arau urratze bat eginez gero, 
deskalifikatua izango da,   (HANSOKU). 

 
 
AURPEGIA UKITZEA – KADETEAK ETA JUNIOR 
 

III. Kadete eta junior kategorietan ezingo da bururik, aurpegrik edo leporik ukitu  
(aurpegiko maskara barne) eskuko teknikaren bidez. Penalizatu egingo dira 
ukitze guztiak, arinak izan arren, non eta hartzaileak berak eragin ez duen 
(MUBOBI). Jodan ostikoak egiteak ukitze oso arina egin ahal izango da,    
(skin touch), eta puntuatu egingo dira. Skin touch baino ukipen handiagoetan 
ohartarazi edo penalizatu egingo da,non eta hartzaileak berak eragin ez 
duen(MUBOBI).  

 
IV. Arbitroak arretaz begiratuko dio lesionatutako lehiakideari. Ezer erabaki 

aurretik denbora pixka bat itxaroten bada, lesioaren sintomak ager daitezke, 
sudurreko odol-isuria esate baterako.  Behaketa ondo egiten bada, 
lehiakideek abantaila taktikoa lortu nahian lesio arinak larriagotzeko egindako 
saiakerak ikusi ahal izango dira. Sudurretik modu indartsuan putz egitea edota 
aurpegia gogor igurztea dira hauen adibide. 

 
V. Aurretik existitzen diren lesioek gauzaturiko teknikaren kontaktua handiagotu 

dezakete eta arbitroek kontuan izan beharko dute penalizazioak ezartzeko 
momentuan. Kontaktu arineko teknika batek aurkaria jarraitu ezinik utz dezake 
aurreko borrokaldi  batean edukitako lesio baten ondorioz. Tapizeko buruak 
borrokaldia hasi baino lehen lehiakideen txartel medikuak begiratu beharko 
ditu, lehiatzeko prest daudela ziurtatzeko. Arbitroa ere informatua egon 
beharko da aurretik lesio baten ondorioz lehiakidea tratatua izan den. 

 
VI. Kontaktu arinak puzten dituzten lehiakideak berehala penalizatuak izango 

dira gutxienez KEIKOKU batekin; adibidez, aurpegiari hetzea edo lurrera 
arrazoirik gabe erortzea, arbitroak bere aurkaria penaliza dezan. 

 
VII. Existitzen ez den lesio bat simulatzea arau hauste larria da. Lurrera erortzen 

edo lurrean bueltak emanez lesio bat simulatzen duen lehiakidea 
SHIKKAKUrekin penalizatua izan behar da. Hori guztia  neutrala den mediku 
baten iritzia aintzat harturik.  Lesio bat exageratzea ez da hain larria. Arrazoi 
honengatik lehiakidea ohartarazia edo penalizatua izango da. 

 
VIII. Lesio bat simulatzeagatik SHIKKAKU jasotzen duten lehiakideak lehiaketa 

gunetik baztertuak izango dira eta WKFko Mediku Batzordearen esku utzi, 
lehiakideari berehalako azterketa mediku bat egingo diezaioten. Mediku 
Batzorde honek Arbitraje Batzordeari txosten bat aurkeztuko dio txapelketa 
bukatu baino lehen. Lesioak simulatzen dituzten lehiakideak gogor 
penalizatuak izan behar dira; arau urratze desberidnak behin eta berriro 
errepikatzen badira,  bizitza osorako zigorra ezarriko da. 

 
IX. Eztarria zaurgarria den zona da, kontakturik arinena ere ohartua edo 

penalizatua izan behar da, non eta ez duen aurkariak berak eragin.   
 

X. Eraisketa teknikak bi taldetan banatzen dira. Karateko “ohiko” barrido 
teknikak, ashi barai, ko uchi gari eta abar, non aurkariari aurretik heldu gabe 
eraitsia edo desorekatua izaten den; eta eraisketa egin ahal izateko aurkaria 
heldua izatea eskatzen dutenak. Eraisketaren bira puntua ez da aldaketatik 
gora egon behar, eta aurkariari heldu egin behar zaio,  modu seguruan eror 
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dadin. Sorbaldetatik gorako eraisketak berariaz debekatuak daude seio 
nage, kata garuma eta  abar. “Sakrifizio” izenarekin ezagututakoak ere 
debekatuta daude, besteak beste  tomoe nage eta sumi gaeshi, bai eta 
aurkariari gerritik behera heltzea edo hanketatik behera tira egitea ere. 
Aurkari bat eraisketa teknika baten ondorioz lesionatua suertatzen bada, 
Arbitraje Taldeak erabakiko du penalizazioa ezarri ala ez. Debekaturiko 
eraisketa guztiak, lesiorik eragin edo ez, 1. mailako zigorra jasoko dute.   

 
XI. Eskua irekita dela aurpegira egindako teknikak debekatuak daude, 

aurkariaren ikusmenean izan dezaketen arriskuarengatik.  
 

XII. Lehiakide baten oinak edota gorputzeko edozein atalek lehiaketa 
gunekokanpoaldea ukitzen duenean, JOGAI gauzatzen da. Salbuespena da 
lehiakide batek bestea kanpora bultzatzen duenean. 

 
XIII. Teknika puntuagarri bat egin eta arbitroak YAME esan baino lehen  kanpora 

ateratzen den lehiakideari puntua emango zaio, eta ez da JOGAI emango. 
Teknika ez baldin bada puntuagarria, irteera hau JOGAI  bezala erregistratuko 
da. 

 
XIV. Ak-ak legezko eraso baten ondorioz puntuatu bezain laster irteten bada 

Ao,  orduan“Yame” izango da, eta Aoren irteera ez da erregistratuko. 
Ao irteten bada, edo Aka irten bada puntuatzean (Aka gunearen barnean 
dela), orduan bai Akaren puntua bai  Aoren penalizazioa Jogai gauzatzeagatik 
emango dira. 
 

XV. Borrokaldia saihestu dela ulertuko da lehiakidea denbora alferrik galtzen 
aritzen den egoera guztietan, aurkariak markailua berdindu ez deza.  

 
XVI. Aurkariari aurre egin gabe etengabe  atzeraka dijoan aurkaria, 

borondatez lehiaketa gunetik ateratzen, honi markatzeko aukerarik eman 
gabe, ohartarazia edo penalizatua izango da. Borrokaldiko azken 
segundoetan gertatu ohi da, batez ere. Arau-hauste hau borrokaldia 
bukatzeko hamar segundo edo gehiago gelditzen direnean gertatzen bada, 
arbitroak lehiakidea ohartaraziko du. Aurretik 2. Kategoriako arau-hauste 
gehiago egon bada, penalizatu egin beharko du. Hala ere, hamar segundo 
baino gutxiago gelditzen badira, arbitroak KEIKOKUrekin penalizatuko du 
lehiakidea (aurretik 2. kategoriako CHUKOKU egon edo  ez), eta IPPON 
emango dio bere aurkariari.  Aurretik 2. kategoriako KEIKOKU bat egon baldin 
bada, arbitroak HANSOKU-CHUIrekin penalizatuko du eta NIHON emango dio 
aurkariari. Aurretik HANSOKU-CHUI bat egon bada, HANSOKUrekin 
penalizatuko du eta borrokaldia aurkariari emango dio. Hala ere, lehiakidea 
egiten ari dena bere aurkariak duen jarrera  arriskutsuaren ondorioz  taktika 
defentsiboa ez izatea ziurtatu behar du arbitroak.  

 
XVII. MUBOBIren adibide bat: lehiakideak bere segurtasun pertsonala kontuan 

izan gabe eraso bat egiten duenean. Lehiakide batzuk kontraeraso bat 
gelditzeko aukerarik gabeko moduak botatzen dira bere aurkariaren kontra. 
Atake hauek MUBOBIren adibide dira eta ezin izango dira puntuatu. Lehiakide 
batzuk, antzerki edo taktika moduan, beren teknika egin eta gero bueltatu 
egiten dira   beren nagusitasuna erakusteko, eta puntuatu dutela 
konbentzitzeko. Hau MUBOBIren beste kasu argi bat da. Arau-hausleak 
gehiegizko kontaktua jasotzen badu lesio bat sortuz eta arbitroak honen 
eraginez izan dela kontsideratzen badu, 2. kategoriako ohartarazpena edo 
penalizazioa jasoko du eta beste lehiakidea penalizaziorik gabe gelditu ahal 
izango da. 
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XVIII. Ordezkaritza  ofizial bateko edozein pertsonak  jarrera desegokia izaten 
badu,  txapelketatik kanpo gera daiteke  lehiakide bat, talde osoa edo 
ordezkaritza. 

 
 

9. ARTIKULUA: PENALIZAZIOAK 
 

 
OHARRA 
(CHUKOKU): Arau urratze txikiak behin eta berriz egiteagatik edo arau urratze 

txiki bat egiteagatik ezar daiteke. 
 
KEIKOKU: Penalizazio honetan IPPON (puntu bat) gehitzen zaio aurkariaren 

puntuazioari. KEIKOKU aurretik ohartaraziak izan diren infrakzio 
txikietan, edo HANSOKU-CHUI jasotzeko bezain gogorrak ez diren 
tekniken aurrean ematen da.  

 
HANSOKU-CHUI: Penalizazio honetan NIHON (bi puntu) gehitzen zaio aurkariaren 

puntuazioari. Normalean HANSOKU-CHUI aurretik, borrokaldi 
berean, KEIKOKUrekin penalizatuak izan diren arau-hausteengatik 
ematen da.  Zuzenean ere eman daiteke HANSOKU merezi ez 
duten arau hauste larriengatik. 

 
HANSOKU: Infrakzio oso larri baten ondorioz edo HANSOKU-CHUI eman eta 

gero ezartzen da. Lehiakidearen deskalifikazioa dakar. Taldekako 
norgehiagoketan, penalizatutako lehiakidearen puntuazioa zero 
izango da eta bestearena zortzi. 

 
 
SHIKKAKU: Txapelketatik kanporatzea dakar. SHIKKAKUren muga definitzeko  

Arbitraje Batzordeari kontsultatu behar zaio.  Lehiakideak asmoz 
txarrez jokatzen duenean, arbitroaren aginduei jaramonik egiten 
ez dienean edo Karate-doaren ospea eta ohorea mindu 
dezaketen jokaerak egitean eman behar da SHIKKAKU. 
Taldekako lehiaketan bere puntuazioa zero izango da eta 
aurkariarena zortzi. 

 
AZALPENA: 
 

I. 1. Kategoria eta 2. kategoriako penalizazioak ezin dira bata bestearekin pilatu. 
 

II. Penalizazio bat araudiaren arau hauste bat bezala ezar daiteke zuzenean, 
baina behin hau emanda, infrakzio kategoria horren berrerortzea aurretik 
ezarritako penalizazioaren larritasunean gorantz joan behar da. Ezin da ohar 
edo penalizazio bat eman gehiegizko kontaktuagatik eta gero arrazoi 
beragatik ohartarazpen bat eman. 

 
III. Ohartarazpenak (CHUKOKU), araudiaren arau-hauste garbi eta txikiak gertatzen 

direnean ematen dira, baina aurkariaren irabazteko ahalmena  txikitu ez 
denean (Arbitraje Taldearen iritziz) aurkariaren faltaren ondorioz. 

 
IV. KEIKOKU bat aurretik ohartarazpenik eman gabe ezar daiteke. KEIKOKU 

normalean, teknikaren eraginez aurkariaren irabazteko ahalmena (Arbitraje 
Taldearen iritziz) pixka bat jaitsi denean ezartzen da. 
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V. HANSOKU-CHUI bat zuzenean edota ohartarazpen edo KEIKOKU baten ondoren 

ezar daiteke. Aurkariaren irabazteko ahalmena (Arbitraje Taldearen iritziz) 
nabarmen txikitu denean erabiltzen da.  

 
VI. HANSOKU bat falten pilaketa batengatik ezartzen da, baina oso arau-hauste 

larrien kasuan zuzenean ere ezar daiteke. Arbitraje Taldearen iritziz aurkariaren 
irabazteko potentziala zerora txikitu denean ezartzen da. 

 
VII. Lesio bat eragiteagatik HANSOKU jaso duen lehiakideak Arbitraje Palelaren eta 

Tapizeko Buruaren iritziz modu arriskutsuan jokatu beldin badu, Arbitraje 
Batzordera eramango da. Han erabakiko dute lehiakidea txapelketa 
horretarako edo hurrengo txapelketetarako ere zigortua izango den. 

 
 

VIII. SHIKKAKU bat aurreko ohartarazi gabe ezar daiteke. Lehiakideak ez du ezer 
egin behar merezi izateko; aski da entrenatzaileak edo ordezkaritzako Karate-
doaren ohorearen aurkako jaokaera izatea.  Lehiakide batek intentzio txarrez 
jardun duela uste badu arbitroak, nahiz eta lesiorik sortu ez, orduan SHIKKAKU 
izango litzateke penalizazio zuzena  eta ez HANSOKU. 

 
IX. SHIKKAKU publikoki iragarri behar da. 

 
 

 
10. ARTIKULUA: LESIOAK ETA ISTRIPUAK LEHIAKETAN 

 
 

1. Lehiakideak deituak izatean eta ez agertzean, jarraitu ezin dutenean, 
borrokaldia uzten dutenean edo arbitroaren aginduz aldendua denean hartzen 
den erabakia da KIKEN. Borrokaldia uzteko arrazoiak ez du zertan aurkariak 
eragindako lesioarekin erlazionatuta egon behar. 

 
2. Bi lehiakideek bata bestea lesionatzen badute, edo aurreko lesioen eraginez 

medikuak ezin dutela jarraitu erabakitzen badu,  une horretan puntu gehien 
daramanak irabaziko du borrokaldia. Banakako kasuan, biek puntu berdinak 
baldin badituzte, HANTEI bidez erabakiko da borrokaldia. Taldekako 
lehiaketetan, arbitroak berdinketa bar iragarriko du (HIKIWAKE). ENCHO-SEN 
baten ondorioz erabakigarria den borrokaldi batean gertatzen denean, 
erabakia HANTEI bidez emango da. 

 
3. Lesionatutako lehiakide batek ezin duela jarraitu esaten badu  txapelketako  

medikuak, ezin izango da berriro lehiatu  txapelketa berean. 
 

4. Deskalifikazio edo lesioagatik borrokaldia irabazi duen lehiakide lesionatu batek 
ezin izango du lehiatzen jarraitu medikuaren baimenik gabe. Lesionatuta 
badago, bigarren borrokaldi bat irabaz dezake deskalifikaziogatik, baina 
txapelketatik kanporatua izango da segituan.  

 
5. Lehiakide bat lesionatzen denean, arbitroak konbatea gelditu eta medikua 

deitu behar du segituan, hura baita lesioa diagnostikatu eta tratatu dezakeen 
bakarra.  

 
6. Borrokaldi batean lesionatutako lehiakideak tratamendu medikua behar baldin 

badu, hiru minutu izango ditu horretarako. Denbora horretan osatzen ez bada, 



 

Gipuzkoako Karate Federazioa                                                                      16 

arbitroak erabakiko du lehiakidea jarraitzeko egoeran dagoen (13. artikulua, 9d 
paragrafoa), edo tratamendurako denbora gehiago eman behar zaion. 

 
7. Erortzen, lurrera botatzen edo nokeatzen den lehiakideak hamar segundo 

izango ditu bere posizioa berreskuratzeko; hamar segundotan zutik jartzeko gai 
ez bada, zuzenean txapelketatik kanporatua izango da, jarraitzeko moduan ez 
dagoela ulertuko baita. Erortzen, lurrera botatzen edo nokeatzen den 
lehiakideak bere posizioa berehala berreskuratzen ez badu, arbitroak  
kronometratzaileari hamar segundoko atzerakontua hasteko aginduko dio, eta 
aldi beran medikua deituko du, lehiakidea azter dezan.  

 
AZALPENA: 
 

I. Medikuak lehiakidea jarraitzeko moduan ez dagoela kontsideratzen duenean, 
lehiakidearen txartelean apuntatu beharko da. Ezintasun gradua zein den argi 
utzi behar zaie beste Arbitro Taldeei.  

 
II. Gerta liteke lehiakide batek borrokaldia irabaztea aurkariaren 1. Kategoriako 

arau urratze txikien ondorioz. Irabazleak lesio esanguratsurik ez izatea posible 
da. Arrazoi berdinengatik bigarren garaipen batek, lehiakidea kanporatzea 
ekarriko luke, hura jarraitzekomoduan  egonda ere.  

 
III. Llehiakide bat lesionatuta dagoenean eta tratamendua behar duenean 

bakarrik deitu beharko du medikua arbitroak.  
 

IV. Medikua lesionatutako lehiakideari buruzko segurtasun aholkuak ematera  
dago soilik behartua. 

 
V. “Hamar Segundoen” araua aplikatzean, horretarako izendatua izan den 

kronometratzaileak kontatuko du denbora. Zazpi segundo pasatzean, 
ohartarazteko abisu bat jo beharko du,     eta segidan denbora bukatu dela 
adierazteko kanpaikada joko du.  Arbitroak seinalea ematen duenean soilik  
jarriko du martxan kronometratzaileak kronometroa, eta ez du geldituko 
lehiakidea zutitu eta arbitroak besoa altxatu arte. 

 
VI. Arbitraje taldeak erabakiko du KIKEN, HANSOKU edo SHIKKAKU eman, kasuaren 

arabera. 
 

VII. Taldekako borrokaldian, kideren batek KIKEN jasotzen badu, bere markagailuak  
zero puntu izango ditu,  eta aurkariarena aldiz zortzi. 

 
 
 
 

 
11. ARTIKULUA: PROTESTA OFIZIALA 

 
 

1. Inor ezingo da Arbitraje Taldeeko kideek erabakitakoaz kexatu.  
 

2. Arbitrajeren batek araudia hautsi izango balu, Federazioaren lehendakariak 
edo ordezkari ofizialak izango dute soilik kexa  aurkezteko ahalmena.  

 
3. Txosten idatzi baten bidez azalduko da kexa,  norgehiagoka bukatu eta 

berehala (kexa akats administratibo batek sorrarazi duenean, tapizeko buruari 
lehenbailehen  jakinarazi behar zaio). 
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4. Apelazio Epaimahaiko kide bati aurkeztuko zaio protesta. Epaimahai honek 

protesta sortu zuteneko baldintzak aztertuko ditu, dagokion unean. Bere eskura 
dituen gertakari guztiak kontuan hartuz txosten bat prestatuko du, eta behar 
izan geroz,  egoki iritzitako jokaerak hartu ahal izango ditu. 

 
5. Araudia aplikatzeari buruzko edozein protesta egiteko Gipuzkoako Karate 

Federazioaren Zuzendaritza Batzordeak zehaztutako prozedura jarraitu behar 
da.   Idatziz aurkeztu behar da, eta taldearen edo lehiakidearen ordezkari 
ofizialak izenpetuta.  

 
6. Gipuzkoako Karate Federazioaren Zuzendaritza Batzordeak ezarritako diru 

kopurua jarri behar du erreklamazioa egiten duenak, eta kexuarekin batera 
Apelazio Epaimahaiko kide bati eman beharko zaizkio.  

 
7. Apelazio Epaimahaiaren osaera 

 
Apelazio Epaimahaia Arbitraje Batzordeak izendaturiko hiru epaile seniorrek 
osatuko dute. Federazio nazional bereko bi kide ezingo dira egon. Arbitraje 
Batzordeak beste hiru kide gehiagarri izendatuko ditu, 1etik 3ra zenbakia ipinita, 
eta Apelazio Epaimahaiko edozein kide ordezkatuko dute autimatikoki baldin 
eta ahietako batek interes gatazkarik badu, jokalariaren naziotasun bera badu 
edo hareki familia aldetiko edo bestelako harremanik baldin badu, Arbitraje 
Taldeeko kideak barne.  

 
8. Apelazioak aurkezteko prozesua 
 

Kexa aurkezten duen aldearen ardura izango da Apelazio Epaimahaia  
konbentzitzea, eta araudiak ezarritako diru kopurua  eman beharko dio 
diruzainari. Behin adostasunera iritsi ondoren, Apelazio Epaimahaiak egoki 
iritzitako ikerketak eta bilaketak egingo ditu, erabaki aurretik. Hiru kideetako 
bakoitzak eman beharko du bere epaia kexaren balioari buruz. Ezingo da 
abstenitu.  

 
9. Onartzen ez diren kexak 

Kexa batek oinarririk ez duela ikusten bada,  Apelazio Epaimahaiak kide bat 
izendatuko du kexa aurkeztu duenari ahoz jakinaraz diezaion kexa atzera bota 
dela. Jatorriko dokumentuan  “EZ ONARTUA” idatziko da, eta Apelazio 
Epaimahaiko kide guztiek izenpetuko dute diruzainari eman aurretik, eta hark 
idazkari nagusiari emango dio.  
 
 
 
 

10.  Onarturiko kexak 
 

Kexa bat onartzen bada, Apelazio Epaimahaiak Antolakuntza Batzordearekin 
(OC) eta  Arbitraje Batzordearekin (RC) hitz egingo du, har litezkeen neurriak 
lehenbailehen hartzeko, honako hauek, besteak beste:  
 
- Araudia urratzen duten erabakiak aldatu  
- Gertakariaren ondorengo emaitza guztiak baliogabetu  
- Gertakariak eragin dien neurketa guztiak errepikatu  
- Arbitraje Batzordeari gomendatu inplikaturiko arbitroak zigortzeko aukera azter 

dezan.  
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Apelazio Epaimahaiaren ardura da behar diren neurriak hartzea ekitaldiaren 
garapena erabat ez kaltetzeko. Kanporaketak berriro jokatzea da azken 
aukera.  

 
Apelazio Epaimahaiak kideetako bat izendatuko du kexa aurkeztu duenari ahoz 
jakinaraz diezaion kexa onartu egin dela. Jatorriko dokumentuan  “ONARTUA” 
idatziko da, eta Apelazio Epaimahaiko kide guztiek izenpetuko dute diruzainari 
eman aurretik, eta hark idazkari nagusiari emango dio. 

 
11. Gertakariari buruzko txostena 

Gertarazkiaz goain adierazita bezala arduratu ondoren, Apelazio Epaimahaia 
elkartu egingo da txosten xume bat egiteko; zer gertatu den jasoko du 
laburbilduta eta zergatik onartu edo atzera bota duen. Apelazio Epaimahaiko 
hiru kidek izenpetuko dute txostena eta idazkari nagusiari emango diote.  

 
12. Ahalmenak eta mugak 

Apelazio Epaimahaiaren erabakia behin betikoa da, eta Batzorde Exekutiboak 
soilik erabaki dezake hura aldatzea.  

 
Apelazio Epaimahaiak ez du zigorrik edo penalizaziorik ezarriko. Kexak aztertzea 
eta RC eta OCrekin hitz egite izango dira Apelazio Epaimahaiaren eginkizunak, 
arau urratzeren bat ekarri duten arbitroen erabakiak zuzentze aldera.  

 
AZALPENA: 
 

I. Protestak lehiakideen izenak, bertan zegoen Arbitraje Taldea, eta protestaren 
ezaugarri espezifikoak azaldu behar ditu. Ez dira baliozko protesta bezala 
onartuko arau orokorrei buruzko kexa orokorrak. Erreklamatzaileari dagokio 
protesta baliozkoa dela frogatzea. 

 
 

II. Protesta hau Apelazio Epaimahaiak berrikusiko du, eta berrikuspen horretan 
kexaren ebidentzia proportzionatua aztertuko du. Epaimahaiak bideo ofizialak 
aztertu ahal izango ditu eta protesta baliozkoa dela modu objektibo batez 
aztertu ahal izateko galderak egin ahal izango dizkie ofizialei. 

 
III. Protesta balozkoa dela erabakitzen badu Apelazio Epaimahaiak, egokiak diren 

ekintzak  eramango dira aurrera. Ordaindutako dirua bueltatuko du diruzainak. 
 

IV. Kexa ez dela baliozkoa erabakitzen ez badu Apelazio Epaimahaiak, atzera 
botako da eta dirua ez da bueltatuko. 

 
V. Protesta ofizial bat prestatzen egon arren, ez dira hurrengo borrokaldiak 

atzeratuko. Arbitradorearen ardura da borrokaldia  lehiaketa  araudia betez 
gidatua izan dela behatzea. 

 
VI. Norgehiagoka batean akats administratibo bat gertatzen bada, 

entrenatzaileak tapizeko zuzendariari jakinaraz diezaioke zuzenean. Tapizeko 
zuzendariak arbitroari jakinaraziko dio. 

 
 

 
12. ARTIKULUA: AHALMEN ETA BETEBEHARRAK 

 
 
ARBITRAJE BATZORDEA 
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Arbitaje Batzordearen ahalmen eta betebeharrak hurrengo hauek dira: 
 

1. Antolakuntza Batzordearekin batera lehiaketa bakoitza egoki prestatuta 
dagoela ziurtatu, hauei dagokienez: lehiaketa gunearen egoera, ekipo 
guztiaren hornikuntza eta zabaltzea,  beharrezko instalazioak, lehiaketak 
gainbegiratzea, segurtasun neurriak eta abar.  

2. Tapizeko zuzendariak (arbiotro buruak) izendatu eta dagokien guneetan 
kokatu, eta tapizeko zuzendarien txostenetatik  ateratzen diren datuak kontuan 
hartuz ekintza egokiak martxan jarri. 

3. Arbitroen jarrera orokorra gainbegiratu eta koordinatu. 
4. Beharrezkoa den lekuetan ordezkariak izendatu. 
5. Norgehiagoka batean zehar jatorri teknikoa duten gaietan azken erabakia 

eman, baldin eta ez badaude araudian jasota. 
 
 
TAPIZEKO BURUAK 
 
Tapizeko buruen ahalmen eta betebeharrak hurrengo hauek dira: 
 

1. Norbaiti ordezkaritza eman, arbitro eta epaileak izendatu eta gainbegiratu, 
bere kontrolpeko norgehiagoketan. 

2. Arbitro eta epaileek beren guneetan duten jokabidea zaindu, eta izendatutako 
ofizialak eman zaizkien funtzioak egiteko gai direla ziurtatu. 

3. Arbitradoreak lehiaketa araudia urratu duela ikusten badu, arbitroari 
borrokaldia gelditzeko aginduko dio. 

4. Bere ikuskapenpean dauden ofizialen jarrera azaltzen duen txosten bat 
prestatu, egunez egun, Arbitraje Batzordeari egin beharreko gomendioekin 
batera. 

 
ARBITROAK 
 
Arbitroaren (SHUSHIN) ahalmenak hurrenak izango dira: 
 

1. Arbitroak norgehiagokak gidatuko ditu, hasiera, etenaldia eta bukaera iragarriz. 
2. Puntuak eman. 
3. Tapizeko zuzendariari, Arbitraje Batzordeari edo Apelazio Epaimahaiari erabaki 

zehatz baten oinarriak azaldu, beharrezkoa izango balitz. 
4. Penalizazioak inposatu eta norgehiagoka bakoitza baino lehen, norgehiagokan 

zehar edo ondoren abisuak eman. 
5. Epaileen iritziak lortu eta  kontuan harturik jokatu. 
6. Aparteko Sai Sihai borrokaldi bat iragarri eta hasi.  
7. Arbitraje Taldearen bozkaketak egin (HANTEI) eta emaitzak iragarri. 
8. Berdinketak ebatzi. 
9. Irabazlea iragarri. 
10. Arbitroaren autoritatea ez da lehiaketa gunera mugatzen, baita berehalako 

perimetrora ere. 
11. Arbitroak emango ditu agindu eta iragarpen guztiak.   

 
 
EPAILEAK 
 
Epaileen (FUKUSHIN) ahalmenak honako hauek izango dira: 
 

1. Banderekin keinuak eginez arbitroa lagundu. 
2. Hartu beharreko erabakietan botu eskubidea erabili. 
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Epaileek lehiakideen ekintzak adi behatu beharko dituzte eta hurrengo kasuetan 
arbitroari beraien iritzia jakinarazi:  
 

a) Puntu bat markatu dutela ikustean. 
b) Lehikaide batek debekatutako teknika edo ekintza bat egiten duenean. 
c) Lehiakidearen lesio edo ondoez bat behatzen dutenean. 
d) Lehiakide bat edo biak, lehiaketa gunetik ateratzen direnean (JOGAI). 
e) Arbitroari atentzioa eman behar diotela uste duten gainerako kasuetan. 

 
ARBITRADOREAK 
 
Arbitradoreak (KANSA) norgehiagoken garapena gainbegiratzen lagunduko dio 
tapizeko buruari. Arbitro edo epaileen erabakiak lehiaketa araudiaren barne ez 
dauden kasuetan, arbitradoreak bandera gorria altxatuko du berehala, eta 
burrunbaria joko du. Tapizeko buruak arbitroari borrokaldia gelditzeko eta 
irregularitatea zuzentzeko adieraziko dio. Arbitradoreak onartzen dituenean izango dira 
ofizialak leiaren erregistroak. 
 
PUNTUAZIO IKUSKATZAILEAK  
 
Puntuazio ikuskatzaileak arbitroak emandako puntuen erregistro bereizi bat gordeko du 
eta aldi berean kronometradoreak eta puntuazioen arduradunak gainbegiratuko ditu. 
 
AZALPENA: 
 

I. Hiru epaileek seinale berdina ematen dutenean, edo puntua lehiakide 
berarentzat adierazten dutenean, arbitroak borrokaldia gelditu eta dagokion 
erabakia emango du. Arbitroak borrokaldia  geldituko ez balu, arbitradoreak 
bandera gorria altxatuko luke eta bere burrunbaria joko. 

 
II. Bi epalek seinale berdina ematen dutenean, edo lehiakide berarentzat puntua 

adierazten dutenean, arbitroak iritzi horiek  kontuan hartuko ditu, baina ez du 
zertan borrokaldia gelditurik  iritzi horiek zuzenak ez direlauste badu. 

 
III. Hala ere, borrokaldia gelditzen badu, gehiengoaren erabakia nabarmendu 

behar da. Arbitroak berriz aztertzeko eska diezaieke  epaileei, baina ez du bi 
epaileen kontrako erabaki bat emango, beste epaile baten bermea ez badu 
behintzat. 

 
IV.  Arbitroak puntu bat ikusten duenean YAME emango du eta borrokaldoa aurrez 

idatzitako seinalearen bidez geldituko du. Orduan, puntua egin duen 
lehiakidearen aldera besoa tolestuta eta eskua gora begira jarriz adieraziko du 
bere erabakia. 

 
V. Bina berdindutako erabaki baten aurrean, arbitroak keinu egokien bidez 

aurkariaren puntua zergatik ez den baliagarria adieraziko du eta puntua beste 
lehiakideari emango dio. 

 
VI. Ez da eskatuko berriro pentsatzeko. 

 
VII. Hiru epaileek erabaki ezberdinak hartzen dituztenean, arbitroak hiruretako 

erabaki bat bere egin  ahal izango du. 
 

VIII. Bi epailek ezer adierazten ez badute eta hirugarrena arbitroarekin ados ez 
badago, arbitroak izango du azken hitza  
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IX. HANTEI kasuan, arbitro eta epaile bakoitzak botu bana izango dute. 

Berdindutako SAI SHIA baten ondoren arbitroak botu erabakigarria izango du. 
 

X. Epaileek benetan  ikusten dutena soilik puntuatu ahal izango dute. Ez badaude 
ziur teknika bat gune puntuagarrira iritsi ote den, ez dute inolako seinalerik 
egingo. MIENAI desagertu egiten da. 

 
XI. Arbitradorearen betebeharra da norgehiagoka lehiaketa  araudiaren arabera 

garatzen dela ziurtatzea. Ez da epaile bat gehiago. Ez dauka ahalmenik 
erabakitzeko teknika bat puntu den edo ez, edota JOGAI bat egon den ez 
adierazteko. Bere ardura bakarra prozedura gaietara mugatzen da soilik. 

 
XII. Arbitroak denboraren bukaerako txistua entzuten ez badu, puntuazio  

ikuskatzaileak bere txiribitua joko du. 
 

XIII. Norgehiagokaren ondoren erabakiaren oinarriak azaltzean, Arbitraje Taldeak 
tapizeko buruarekin, Arbitraje Batzorderaekin edo Apelazio Epaimahaiarekin  
hitz egingo du. Ez beste inorekin.    

 
 

13. ARTIKULUA: NORGEHIAGOKAREN HASIERA, ETENALDIA  ETA AMAIERA. 
 

 
1. Norgehiagokan zehar epaile eta arbitroak erabili beharreko termino eta 

keinuak azaltzen dira 1. eta 2. eranskinetan. 
 

2. Arbitroak eta epaileek beren posizioak hartuko dituzte, eta lehiakideek elkar 
agurtu ondoren,  arbitroak “SHOBU HAJIME” adieraziko du eta borrokaldia 
hasiko da. 

 
3. Arbitroak puntuagarri den teknika bat ikusten duen bakoitzean borrokaldia 

geldituko du “YAME” adieraziz.  Beharrezkoa den kasuetan arbitroak lehikideei 
beren lekutara bueltatzea aginduko die (MOTO NO ICHI). 

 
 
 
 
 
 

4. Arbitroa bere lekura bueltatzen da eta epaileek seinale baten bidez adieraziko 
dute beren erabakia. Puntu bat emango den kasuan, arbitroak lehiakidea 
identifikatuko du (AKA edo AO), eraso egindako gunea (CHUDAN ala JODAN), 
teknika (TSUKI, UCHI edo GERI), eta gero puntua emango du aurrez idatzitako 
keinua eginez.  Arbitroak gero borrokaldiari berriro ekiteko adieraziko du 
“TSUZUKETE HAJIME” esanez. 

 
5. Lehiakide batek borrokaldian zortzi puntuko aldea lortzen duenean. Arbitroak 

“YAME” esango du eta lehiakideei beren lekuetara bueltatzeko aginduko die, 
berak ere gauza bera eginez. Orduan irabazlea nor den adieraziko du, besoa 
bere aldera altxatuz, eta “AO (AKA) NO KACHI” esanez. Une horretan amaitzen 
da borrokaldia. 

 
6. Denbora bukatzean puntu gehien dituen lehiakidea irabazle izandatuko da, 

arbitroak eskua irabazlearen aldera altxatuz  eta “AO (AKA) NO KACHI” esanez. 
Une horretan amaitzen da borrokaldia. 
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7. Denbora bukatzen denean eta bi lehiakideen puntuazioa berdina denean 

edota bietako inork punturik lortu ez duenean, arbitroak “YAME” esango du eta 
bere posiziora bueltatuko da. Berdinketa bat adieraziko du (HIKIWAKE) eta 
behar baldin bada SAI SHIAI-aren hasiera. 

 
8. HANTEIean arbitroak eta epaileek botu bana dute. Bozketan berdinketa 

gertatzen bada, ENCHO.SEN baten bukaeran, arbitroak bere kalitatezko botua 
erabiliko du berdinketa desegiteko. 

 
9. Hurrengo egoeretan arbitroak “YAME” adieraziko du eta borrokaldia geldituko 

du aldi baterako: 
 

a. Lehikaideren bat lehiaketa gunetik kanpo dagoenean. 
b. Arbitroak lehiakideei beren gia edo babesgarriak doitzeko eskatzen 

dienean. 
c. Lehiakide batek araudia hautsi duenean. 
d. Lehiakide batek edo biek jarrai ez dezaketela irizten dionean arbitroak, 

lesio, ondoez edo beste zernahi arrazoirengatik. Norgehiagokako 
mdikuaren iritzia entzun ostean, arbitroak erabakiko du borrokaldia 
jarraitu edo ez. 

e. Lehiakide batek bere aurkariari heltzen dionean  bi  segundotan ez 
duenean teknikarik egiten. 

f. Lehiakide bat erortzen denean edo lurrera botatzen dutenean,  eta  ez 
duenean teknikarik jasotzen hurrengo bi  segundotan. 

g. Bi lehiakideak elkarri erantsita daudenean bi segundoz, eraisketarik edo 
teknikarik egiten saiatu gabe.  

h. Bi lehiakideak erorketa edo eraispen baten ondorioz lurrean daudenean 
eta liskartzen direnean.  

i. Puntu bat ikusten duenean. 
j. Hiru epaileek seinale berdina egiten dutenean, edo lehiakide berari 

puntu bat emateko adierazten dutenean. 
k. Tapizeko buruak hala agintzen dionean. 

 
 
 
 
 
 
AZALPENA: 
 
I. Borrokaldia hasi baino lehen arbitroak lehiakideak beren irteera marretara 

deituko ditu. Lehiakide bat agindu hau baino lehen areara sartzen bada, hortik 
aterarazi eginbehako da. Lehiakideek elkaragurtu behar dute modu egokian, 
buru zertxobait makurtze hutsa ez da nahikoa. Arbitroak, araudiaren  2. 
eranskinean azaltzen den moduan, elkar agurtzea agindu dezake. 

II. Borrkaldia berriro hastean, lehiakideak beren lekuetan daudela eta posizio 
egokian ziurtatu behar du arbitroak. Lehiakideak saltoka edo mugitzen ari 
badira, arbitroak geldiarazi egin behar ditu borrokaldia hasi ahal izateko. 
Arbitroak borrokaldia berriro hasi behar du atzerapen ahalik eta txikienarekin.  

III. Arbitroak borrokaldia geldiarazten duenean Yame seinalea erabiliz soilik 
egingo du. Berehala bere lekura itzuliko da eta dagozkion keinuak egingo ditu 
borrokaldia zergatik geldiarazi duen adierazteko, eta jarraian epaileek egingo 
dute; beren banderatxoei eutsiko diete harik eta arbitroak azken erabakia eman 
arte.  
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IV. Lehiakideek elkar agurtuko dute borrokaldi bakoitzaren hasieran eta amaieran.  
 
Adibideak:  
 

• Arbitro nagusiak irizten badio Akak baliozko teknika bat gauzatu duela eta 
epaile batek uste badu Ao edo Torimasen, puntua eman ahal izango du; era 
berean, arbitro nagusiak eta eta epaile batek uste badute Akaren teknika 
balizkoa dela, eta beste biek Ao, Akari eman ahal izango dio puntua, epaile  
baten babesa baitauka.  

 
• Arbitro nagusiak irizten badio Akak baliozko teknika bat gauzatu duela, eta 

aurretik epaile batek edo bik Ao eman badute, baina gero irizten badiote 
arbitroak duela arrazoi, ez dute ezer adieraziko.  

 
• Arbitro nagusiak adierazten badu lehiakideetako batek bestea ukitu duela, 

epaileek benetan aintzat hartu beharko dute,  eta epaileak uste badu puntua dela 
eta arbitro nagusia ez bada iritzi berekoa, akatsa izango da, eta epaileek ez dute 
inolako keinurik egingo.  
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KATA ARAUDIA 
 

 
1. ARTIKULUA: KATAREN LEHIAKETA GUNEA 

 
 

1. Lehiaketa guneak leuna eta oztoporik gabea izan behar du. 
 

2. Lehiaketa gunea kataren garapenerako nahikoa handia izan behar da. 
  
AZALPENA: 
 

I. Kata etenaldirik gabe gauzatzeko gainalde leun eta egonkora beharrezkoa da. 
 

 
2. ARTIKULUA: UNIFORME OFIZIALA 

 
 

1. Kumitearen araudiaren 2.artikuluan definitzen den moduan, lehiakide eta 
epaileek uniforme ofiziala eraman behar dute.  

 
2. Arau hau betetzen ez duena kanporatua izango da. 

 
 
AZALPENA:  
 

I. Kata gauzatu bitartean ezin da Karate.giaren jaka kendu. 
II. Gaizki jantzita azaltzen diren lehiakideei minutu bateko epea  emango 

zaie janzkera zuzentzeko. 
 

 
3. ARTIKULUA: KATA TXAPELKETAREN ANTOLAKUNTZA 

 
 

1. Kata txapelketa banakakoa edo taldekakoa izan daiteke. Taldea hiru 
pertsonaz osatzen da. Taldea emakumezkoz edo gizonezkoz osatua  izango da. 
Banakako txapelketan emakumezkoak eta gizonezkoak banaka ariko dira, 
kategoriaz kategoria.  
 
2.  Bigarren aukera barne duen eliminazio sistema aplikatuko da. 

 
3. Txapelketan zehar lehiakideek derrigorrezko katak (“SHITEI) eta aukera 
librekoak (“TOKUI” egin beharko dituzte. Katak WKF, FEK, FVK  eta FGK  
onartutako Karate-do estiloetakoak izan beharko dira, Goju  Ryu, Shito Ryu, Shoto 
Kan, Sei Shin Ryu, Soto Kai,  Kiokushin Kai y Wado Ryu estiloetan oinarrituak. 6. 
eranskinean derrigorrezko katen zerrenda bat azaltzen da eta 7. eranskinean 
aukera askeko katen zerrenda bat. 
 
4.  SHITEI KATAk garatzerakoan ez da aldakuntzarik onartzen. 

 
5. TOKUI KATA garatzean lehiakideek 7. eranskinean azaltzen diren katak 
aukeratu ahal izango dituzte. Lehiakidearen eskolaren araberako aldakuntzak 
onartuko dira. 
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6. Kataren aukeraketaz jakinaren gainean egongo da mahaia, buelta bakoitza 
baino lehen.  

 
7. Lehiakideek buelta bakoitzean kata ezbedin bat egin behar dute. Behin kata 
bat egin eta gero hau ezin izango da errepikatu. 

 
8. Bigarren aukeran kata SHITEI edo TOKUI egin ahal izango da, aurreko puntuko 
betekizunak betez. 

 
9. Domina lortzeko taldekako katen borrokaldietan ariko dire bi taldeek, 7.  
Eranskinean agertzen diren TOKUI KATA bat aukeratu eta modu arruntean 
egingo dute. Gero kataren esanahiaren erakusketa bat egingo dute (BUNKAI). 
BUNKAIaren erakusketarako baimendutako denbora gehienez bost minutukoa 
da. Kronomeratzaile ofiziala kataren bukaerako agurrean hasiko da  denbora 
kontatzen, eta BUNKAI amaitzean geldituko du. Bai 5 minutuak gainditzen 
dituen taldea bai kataren amaieran azken agurra egiten ez duena, kanporatua 
izango da. Arma tradizionalen edo gailuen erabilera eta janzkera gehigarriak 
debeaktuak  daude. 

 
AZALPENA: 
 

I. Egin beharreko kata kopurua eta mota lehiakide kopuruaren araberakoak 
izango dira, bai banakako modalitatean eta baita taldekakoan ere, taula 
honetan agertzen den moduan. Bye-ak lehiakide edo talde bezala 
kontsideratzen dira.  

 
Lehiakide edo 
Taldeak 

Eskatutako Katak TOKUI SHITEI 

65-128 7 5 2 
33-64 6 4 2 
17-32 5 3 2 
9-16 4 3 1 
5-8 3 3 0 
4 2 2 0 

 
 

 
4. ARTIKULUA: EPAILE TALDEA 

 
 

1. Norgehiagoka bakoitzerako, hiru edo bost epaileko taldea Arbitraje Batzordeak  
edo tapizeko buruak izendatuko du. 

 
2. Norgehiagoka batean epaileek ez dute lehiakideen klub berekoak izan behar, 

betiere ahal dela.  
 

3. Kronometratzaile, ohar-hartzaile eta iragarleak ere izendatu egingo dira. 
 
 
 
 
AZALPENA: 
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I. Kataren epaile burua  lehiakideei begira eseriko dalehiaketa gunean. 
Beste bi epaileak eskuin eta ezkerretara eseriko dira, areako erdiko 
marratik bi metrora, lehiakideen sarrera puntura begira.  

 
II. Nazionalitatean eta estiloetan neutralitatea bermatzeko  aukera badago, 

bost epaile erabili daitezke. Bost epaile baldin badaude, epaile burua 
posizio zentralean eseriko da lehiakideen aurrean, eta beste laurak 
lehiaketa gunearen  izkinetan eseriko dira. Bi epaile baldin badaude, 
eskuinaldean eta ezkerraldean eseriko dira, areako eriko marratik mi 
metrora, lehiakidea sartu den gunera begira.  Hiru epaile baldin badaude, 
eskuinaldean eta ezkerraldean eseriko dira, areako eriko marratik mi 
metrora, lehiakidea sartu den gunera begira, eta epaile nagusia bere 
lekuan egongo da.  

 
III. Epaile bakoitzak bandera gorri eta urdin bat izango du, eta markagailu 

elektronikoak erabiltzen badira, sarrerako terminal bat. 
 
 

 
5. ARTIKULUA: ERABAKITZEKO IRIZPIDEAK 

 
 

1. Kata forma egokian egin behar da, eta dituen oinarri tradizionalen ulermen 
egokia erakutsi behar da.  Lehiakide edo talde baten jarrera baloratzean,  
epaileek honakoAk hartu beharko dituzte kontuan: 

 
a. Kataren esanahiaren erakusketa errealista bat. 
b. Erabilitako tekniken ulermena (BUNKAI). 
c. Timing-a, erritmoa, abiadura, oreka eta potentziaren fokalizazio egokiak. 
d. Arnasketaren erabilera egokia KIMEari laguntza moduan. 
e. Atentzio (CHAKUGAN) eta kontzentrazioaren fokalizazio egokia. 
f. Posizio zuzenak (DACHI), hanketan tentsio egokia eta oinak  lurrari 

zeharo itsatsiak. 
g. Abdomenaren tentsio egokia (HARA) eta lekuz aldatzean  gora 

beherarik ez izatea aldaketan. 
h. Erabilitako estiloaren forma egokia (KIHON). 
i. Garapenaren ebaluazioan beste puntu batzuk ere hartu beharko dira 

kontuan, aurkeztutako kataren zailtasun maila, besteak beste.  
j. Taldekako katan, kanpoko laguntzarik gabeko sinkronizazioa da faktore 

gehigarri bat. 
 

2. SHITEI kata aldatzen duen lehiakidea deskalifikatua izango da. 
3. Era berean, kanporatua izango da SHITEI ala TOKUI gauzatzea mozten 

duena edota iragarritako kata baten ezberdina egiten duen lehiakidea. 
4. Deskalifikatua izango da hautaezina den kata bat egiten duen edo 

errepikatzen duen lehiakidea. 
 
AZALPENA: 
 

I. Kata ez da dantza edo antzerki  errepresentazio bat. Balore eta printzipio 
tradizionalak gorde behar ditu. Borrokaldiari  dagokion kasuan errealista 
izan behar da eta kontzentrazioa, potentzia eta tekniketan inpaktu 
potentziala erakutsi behar da. Erresistentzia, potentzia, abiadura, grazia, 
erritmoa eta orekaere  erakutsi behar ditu. 
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II. Taldekako katan, hiru taldekideek norabide berean hasi behar dute kata,  
epaile buruari begira, betiere. 

 
III. Kata gauzatzean sartzen diren faktore guztietan konpetentzia erakutsi 

behar dute taldekideek, eta baita sinkronizazioa ere. 
 

IV. Exekuzioa hasi eta amaitzeko aginduak, lurra oinekin jotzea, bularraldean, 
besoetan edo karate-gian zartada bat ematea edo arnasketaren 
erabilera desegokia, denak ere kanpoko laguntzaren adibide dira, eta 
epaileek kontuan izan beharko dituzte erabakia hartzeko garaian. 

 
V. Entrenatzailearen edo lehiakidearen ardura da mahaiari komunikatutako 

kata buelta horretarako egokia izatea. 
 

 
6. ARTIKULUA: NORGEHIAGOKEN OPERAZIOA 

 
 

1. Kanporaketa bakoitzaren hasieran, izenez deituak izatean, gerriko gorrria (AKA) 
duen lehiakidea eta gerriko urdina (AO) duena, lehiaketa gunearen 
perimetroan lerrokatuko dira epaile buruari begira. Arbitraje Taldea agurtu 
ostea, AO lehiaketako areara aldenduko da. Hasiera puntura gerturatzean, eta 
egingo duen kataren izena modu argian adieraztean, AKAk kata egingo du. 
Kata bukatzean AKAk lehiaketa gunea utziko du eta AOk bere emanaldia 
egiten duen bitartean zain egongo da. AOk bere Kata bukatzen duenean, biak 
lehiaketa gunera bueltatuko dira eta taldearen erabakiaren zain egongo dira. 

 
2. Kata ez bazaio araudiari egokitzen, edota irregularitateren bat egiten bada, 

epaile buruak beste epaileak deitu ahal izango ditu, erabaki batera iritsi ahal 
izateko. 

 
3. Lehiakide bat kanporatua izaten bada, epaile buruak bandera gurutzatu eta 

desgurutzatuko ditu (kumitekio TORIMASEN seinalearen modura). 
 

4. Bi katak bukatu ondoren, lehiakideak lehiaketa gunearen  perimetroan egongo 
dira, bata bestearen ondoan. Epaile buruak erabakia (HANTEI) eskatuko du eta 
bere txiribitua bi aldiz joko du. Une horretan epaileek beren botoa emango 
dute. 

 
5. Hantei-n, epaile nagusiak aginduko du Arbitraje Taldeak banderak jasota izan 

ditzan  gutxienez bost segundoan.  
 

6. Erabakia AKA ala AO-rentzat izango da. Ezin da berdinketarik egon. Botu 
gehien jasotzen dituen lehiakideak irabaziko du.  

 
7. Lehiakideek elkar agurtuko dute, gero Arbitraje Taldea, eta lehiaketa gunea 

utziko dute. 
 

 
 
 
 
 
AZALPENA: 
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I. Kata gauzatzeko hasierako puntua lehiaketa gunearen  barnean egon 
behar da. 

 
II. Banderak erabiltzen badira, epaile buruak erabakia (HANTEI) eskatuko du 

txilibitua bi aldiz jota. Epaileek banderak altxatuko dituzte, denek batera. 
Botoak kontatzeko behar beste denbora eman ondoren, banderak jaitsiko 
dira txilibitu-hots labur bat jota. 

 
III. Deitua izatean lehiakide bat aurkezten ez bada, edo erretiratzen bada 

(KIKEN), erabakia aurkariaren alde emango da, zuzenean kata egin 
beharrik gabe.  

 
 

1. ERANSKINA: TERMINOLOGIA 
 

 
SHOBU HAJIME 
 

 
Norgehiagokaren 
hasiera 

 
Berria eta gero arbitroak atzera pauso bat emango  
du. 

 
ATOSHI BARAKU 

 
Denbora gutxi falta
da 
 

 
Konbatearen bukaerarako 10 segundu faltatzean 
emango du eta arbitroak “ATOSHI BARAKU” iragarri 
Baraku”. 

 
YAME 

 
Gelditu 

 
Konbatearen etendura edo bukaera. Iragartzean 
arbitroak eskuarekin beherantz korte baten mugimen- 
dua egingo du 
 

MOTO NO ICHI Jatorrizko posizioa 
 

Lehiakide eta arbitroa bere jatorrizko posizioetara buelta
 

TSUZUKETE Borrokatu Onartezina den etendura bat eta gero konbatea jarraitz
 

TSUZUKETE HAJIME Konbatea jarraitu 
Hasi 
 

Arbitroa oin bat aureratuakin kolokatzen da. “TSUZU 
KETE” esatean besoak luzatzen ditu palmak lehiaki
“HAJIME” esatean 
 palmak giro eta bata bestearengana  
eramaten ditu, atzerapauso bat emanez 
 

SHUGO Epaileei deialdia 
 

Arbitroak epaileak deitzen ditu konbate bukaeran, edo 
SHIKKAKU gomendatzeko. 
 

HANTEI Erabakia Arbitroak emaitzik gabeko ENCHO-SEN baten bukaer
eskatuko du. Bi tonutako pitido bat eta gero, epaile
bidez botoa emango dute eta arbitroak aldiberean
adieraziko du aukeratutako lehiakidearengana besoa 
altxatuz. 
 
 

HIKIWAKE 
 
Berdinketa 
 

HANTEIean berdindutako erabaki bat eta gero, arbitro- 
Ak besoak gurutzatuko ditu eta gero luzatuko ditu 
palmak aurrera begira. 
 

 
TORIMASEN 

 
Teknika puntuagar
bezala 
 

 
Arbitroak besoak gurutzatzen ditu eta gero mozte keinu b
eskuak behera begira. 
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SAI SHIAI 

 
 

 
Arbitroak konbatea berrasten du “SHOBU HAJIME”  
aginduarekin.  

 
AIUCHI 

 
Aldibereko teknikak
 

 
Arbitroak ez dio inori punturik emate. 
 

 
 
AKA (AO) NO KACHI 

 
Gorriak (urdinak) irabazten 
du. 
 

 
Arbitroak besoa modu zehiarrean luzatze
 

 
AKA (AO) SANBON 

 
Gorriak (urdinak) 3 puntu  
markatu ditu. 
 

 
Arbitroak besoa 45º goruntz igotzen 
duenaren aldera. 
 

 
AKA (AO) NIHON 

 
Gorriak (urdinak) bi puntu 
markatu ditu. 
 

 
Arbitroak besoa sorbaldaren altuerara
puntuatu duenaren aldera. 
 

 
AKA (AO) IPPON 

 
Gorriak (urdinak) puntu bat 
markatu du. 
 

 
Arbitroak besoa 45º beheruntz zu
puntuatu duenaren aldera. 
 

 
CHUKOKU 

 
Penalizaziorik gabeko kate- 
goria 
1 ala 2ko lehen oharra. 
 

 
1 Kategoriako infrakzioentzat 
bularraldearen altuerara gurutzatzen d
Kategoriako infrakzioentzat arbitro
erakuslea iraintzailearengana zuzentzen
 

 
KEIKOKU 

 
Penalizazio bezala IPPON due
oharra.  
 
 

 
Arbitroak 1 ala 2 kategoriako 
infrakzioa adierazten du behatza 
horizontalean erakutsiz eta NIHON 
ematen dio aurkariari  

 
HANSOKU-CHUI 

 
Penalizazio bezaka NIHON  
duen oharra. 
 
 

 
Arbitroak 1 ala 2 kategoriako infrakzio
du behatza horizontalean erakutsiz 
ematen dio aurkariari. 

 
HANSOKU 

 
Deskalifikazioa. 
 

 
Arbitroak 1 ala 2 kategoriako infrakzio
du behatza 45º goruntz erakutsiz eta
garaipena adieraziz. 

 
JOGAI 

 
Konpetizio areatik irteera. 
 
 

 
Arbitroak bere behatzarekin konp
seinalatzen du infrakzioa egin duenaren
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SHIKKAKU 
 

Deskalifikazioa “Area utzi”. 
 

Arbitroak behatza 45ºgoruntz erakutsiz
eta atzeruntz eramaten du “AKA (A
esanez. Gero aurkariaren garaipena ad
 

KIKEN Uko egitea. 
 

Arbitroak behatza 45ºbeheruntz
lehiakidearen hasierako posiziora zuzend
 

MUBOBI Nork bere burua arriskuan 
jarri 

Arbitroak bere aurpegia ikutzen du es
atzera mugituz, epaileei abisatzeko. 
 

 
 

 
2. ERANSKINA: KEINUAK ETA BANDERA-SEINALEAK 

 
 

ARBITROAREN KEINU ETA IRAGARPENAK 
                                                                             

 
 
SHOMEN-NI-REI 
 
Arbitroak bere besoak luzatzen ditu esku-azpiak 
barnera begira dituela. 
 
 

 

                                    

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
OTAGAI-NI-REI 
 
Elkar agurtzeko eskatzen die arbitroak lehikideei. 
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SHOBU HAJIME 
 
“Norgehiagokaren hasiera” 
Iragarri  ondoren, arbitroak urrats bat egingo du 

atzera.   
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YAME 
 
“Gelditu” 
Norgehiagokaren etena edo bukaera. Iragarpena 
egitean arbitroak bere eskuarekin ebaketa keinu bat 
egiten du beherantz. 

 
 

 
 
 

 
TSUZUKETE HAJIME 
 
“Borrokaldia jarraitu/hasi” 
“TSUZUKETE” esatean eta posizio aurreratuan, 
arbitroak besoak kanporantz luzatzen ditu, esku-
azpiak lehiakideei begira dituela. “HAJIME” esatean 
esku-azpiak  bueltatzen ditu eta atzerantz urrats bat 
egitearekin batera, esku-azpiak azkar elkartzen ditu. 

 
 

 
 

 
 
ARBITROAREN IRITZIA 
 
“YAME” esan eta arauzko keinua egin ondoren, 
arbitroak bere lehentasuna adieraziko du, puntuatu 
duen lehiakidearengana besoa luzatuz,  gorantz 
tolestuta eta esku-azpia gorantz begira. 

                      
 
IPPON (Puntu bat) 
 
Arbitroak puntuatu duenaren aldera luzatuko du 
besoa, 45º beherantz . 
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NIHON (Bi puntu) 
 
Arbitroak puntuatu duenaren aldera luzatuko du 
besoa, sorbaldaren altuerara . 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
SANBON (Hiru puntu) 
 
Arbitroak puntuatu duenaren aldera luzatuko du 
besoa, 45º gorantz . 

 

 
 

 
AZKENEKO ERABAKIA DEUSEZTATU 
 
Puntuazio edo penalizazio bat modu okerrean ematen 
denean, arbitroa lehiakidearengana bueltatuko da, 
“AKA” edo “AO” iragarriko du besoak gurutzatuz, 
gero mozketa mugimendu zabal bat egingo du esku-
azpiak beherantz begira izanik,  azken erabakia 
deuseztatu egin duela  iragartzeko. 

 
 

 
 

 
NO KACHI (Garaipena) 
 
Borrokaldi edo norgehiagokaren bukaeran,   irabazi 
duen lehiakidearengana luzatzen du besoa arbitroak, 
45º gorantz . 
 

 

 
 

 
KIKEN 
 
“Uko egitea” 
Arbitroak hatz erakuslea uko egin duen lehiakidearen 
aldera  zuzentzen du,  eta gero aurkariaren garaipena 
iragartzen du. 
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SHIKKAKU 
 
“Deskalifikazioa, lehiaketa gunea utzi”. 
Arbitroak urraketa egin duena seinalatzen du, hatz 
erakuslea 45ºgorantz duela, atzera eta kanporantz 
seinalatzen du “AKA (AO) SHIKKAKU” esanez. 
Gero aurkariaren garaipena iragartzen du. 
 

 

 
 

 
 

 
HIKIWAKE 
 
“Berdinketa” 
Borrokaldiaren iraupena bukatzen denean, eta 
puntuazioan berdinketa dagoenean, arbitroak besoak 
gurutzatzen ditu eta gero esku-azpiak luzatzen ditu 
aurrera begira. 

 

 
 

 
1. KATEGORIAKO ARAU HAUSTEA 
 
Arbitroak eskuak irekita dituela gurutzatu egiten ditu, 
eskumuturrak bularraldean jarrita. 
 

 

 
 

 
2. KATEGORIAKO ARAU HAUSTEA 
 
Arbitroak iraintzailearen aurpegia seinalatzen du, 
besoa tolestuta duela. 
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CHUKOKU 
 
Dagokion keinua eginez arbitroak 1.  edo 2.   
kategoriako ohar bat emango du. Ez da penalizaziorik 
egongo. 
 

 
 

  
 
 

 
KEIKOKU 
 
“Ohartarazpena, IPPON penalizazioarekin”. 
Arbitroak 1. edo 2. kategoriako arau urratze  bat 
adierazten du, gero iraintzailea seinalatzen du, hatz 
erakuslea 45º beherantz izanda,  eta IPPON ematen 
dio (puntu 1) aurkariari. 
 

 

 
 
 

 
HANSOKU CHUI 
 
“Ohartarazpena, NIHON penalizazioarekin”. 
Arbitroak 1. edo 2. kategoriako arau urratze bat 
adierazten du, gero iraintzailea seinalatzen du, hatz 
erakuslea horizontalki duela,  eta NIHON (2 puntu) 
ematen dio aurkariari. 

 

 
 
 

 
HANSOKU 
 
“Deskalifikazioa” 
Arbitroak 1. edo 2. kategoriako arau hauste bat 
adierazten du, gero iraintzailea seinalatzen du, hatz 
erakuslea 45º gorantz duela, eta aurkariaren garaipena 
iragartzen du. 

 

 
 
 

AIUCHI 
 
“Aldibereko teknika puntuagarriak”. 
Ez zaie punturik ematen lehiakideei. Arbitroak 
ukabilak bularralde aurrean elkartzen ditu. 
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TORIMASEN 
 
“Teknika puntuagarri bezala onartezina”. 
Arbitroak besoak gurutzatzen ditu eta gero mozketa 
keinu bat egiten du, esku-azpiak  beherantz dituela. 
Arbitroak keinu hau egiten dienean epaileei eta 
berriro pentsatzeko  seinale baten segidan, teknikak 
puntuagarri izateko beharrezkoak diren iritzietatik 
gutxienez bat ez duela betetzen esan nahi du. 

 

 
 

  
 

AKAk (AOk) LEHENENGO MARKATU DU 
 
Arbitroak AKAk lehenengo markatu duela azaltzen 
die eskuineko eskua irekita ezkerreko eskuaren esku-
azpira eramanez. AOk markatu badu, lehenengo 
ezkerreko eskua eskubiko esku-azpira eramango du. 

 

 
 
 

BLOKEATUTAKO TEKNIKA EDO 
HELBURUTIK KANPO 
 
Arbitroak esku irekia beste beso gainean ezartzen du, 
teknika blokeatua izan dela edo ez dela bere helburura 
iritsi azaltzeko. 
 

 
 

 
HUTS EGINDAKO TEKNIKA 
 
Arbitroak ukabila itxita bere gorputzean zehar 
mugitzen du, teknika ez dela ailegatu edo puntuagarri 
den gunetik kanpo iritsi  dela  adierazteko epaileei. 
 

 
 

GEHIEGIZKO KONTAKTUA 
 
Arbitroak epaileei gehiegizko kontaktua edo 1. 
kategoriako beste urraketaren bat egon dela azaltzen 
die. 
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LESIO BAT SIMULATU EDO PUZTU 
 
Arbitroak bi eskuak aurpegira eramaten ditu, 2.  
kategoriako arau hautes bat egon dela  adieratzeko 
epaileei. 
 

                           

                            
 
JOGAI 
 
“Lehiaketa gunetik irtetea”. 
Arbitroak epaileei irteera bat adierazten die, hatz 
erakuslea iraintzailearen lehiaketa gunearen ertzera 
zuzendurik. 
 

 
 

 
 

 
MUBOBI (Norbera arriskuan jarri) 
 
Arbitroak bere aurpegia ukitzen du, gero eskuaren 
ertza aurrera eta atzera mugitzen du aurpegi aurrean, 
lehiakidea bere burua arriskuan jartzen ari duela 
adierazteko epaileei. 

 

 
 
BORROKALDIA SAIHESTU 
 
Arbitroak hatz erakuslea beherAntz begira izanik, 
mugimendu zirkular bat egiten du 2.  kategoriako 
infrakzio bat adierazteko epaileei. 
 

                          
 
BEHARRUIK GABE SAIHESTU,   BULTZATU 
EDO HELDU KOLPE TEKNIKARIK GABE. 
 
Arbitroak bi ukabilak sorbalden altueran jartzen ditu, 
edo bi eskuak irekita dituela bultzatzeko keinua egiten 
du, 2.  kategoriako urraketa adieratzeko epaileei. 
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ERASO  ARRISKUTSUAK EDO KONTROLIK 
GABEAK 
 
Arbitroak ukabila buruaren alde batetik pasatzen du, 
2. kategoriako urraketa  adierazteko epaileei. 
 

                               
 
BURU, BELAUN EDO UKONDOEKIN ERASO 
EGIN 
 
Arbitroak burua, belauna edo ukondoa ukituko du  2. 
kategoriako urraketa adierazteko epaileei. 
 

              
 
JARRERA LOTSAGABEA EDO AURKARIA 
PROBOKATU 
 
Arbitroak hatz erakuslea ezpainetara eramaten du 2. 
kategoriako urraketa adierazteko epaileei.. 
 

                             
 
SHUGO 
 
“Epaileei deia” 
Arbitroak epaileak deitzen ditu borrokaldiaren 
bukaeran, edo SHIKKAKU gomendatzeko. 
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EPAILEEK BANDEREKIN EGIN BEHAREKO SEINALEAK 
 
 
 

 

                          IPPON 
 
 

 
 

 

NIHON 
 
 

 
      . 
 
 

SANBON 
 
 
 
 

 
 

 
FALTA 

 
 Falta bat ohartaraztea, dagokion bandera zirkuluan 

mugitzen da eta gero 1. edo 2. kategoriako 
urraketaren seinalea egiten da.  
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1. KATEGORIAKO ARAU HAUSTEA  
 
Banderak gurutzatu eta besoak zuzen zabaltzen dira. 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
2. KATEGORIAKO ARAU HAUSTEA  
 
Besoa tolestua izanik bandera biratzen du 
epaileak. 
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JOGAI 
 
Epaileak  dagokion banderarekin kolpatzen du lurra. 
 
 

 
 

 
 
                                KEIKOKU 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

HANSOKU-CHUI 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
                       HANSOKU 
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TORIMASEN 

 
 
 

        
 
 
 
 
 

 
 
AIUCHI 
 
Banderak bata bestearengana mugitzen dira 
bularralde aurrean. 
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3. ERANSKINA: ARBITRO ETA EPAILEENTZAT ERREFERENTZIA PRAKTIKOAK 
 

 
 
Eranskin hau arbitro eta epaileentzat laguntza modura jarrita dago, araudian gauzak argi azaltzen ez 
direnerako. 
 
GEHIEGIZKO KONTAKTUA 
 
Lehiakieak puntuagarri den teknika baten ondoren gehiegizko kontaktudun teknika bat egiten 
duenean, Arbitraje Taldeak ez du punturik emango, eta horren ordez 1. kategoriako ohartarazpen 
edo penalizazio bat emango du (hartzailearen falta ez denean soilik). 
 
 
GEHIEGIZKO KONTAKTUA ETA GEHIEGIKERIA 
 
Karatea borroka arte bat da eta lehiakideek horrekin bat datorren portaera izan behar dute. 
Onartezina da ukipen arin bat jaso duten lehiakideek aurpegia igurztea, alde batetik bestera joatea, 
makrutzea, aho babesgarria kentzea edo botatzea, arbitroari ziria sartzeko asmoz, aurkariari zigor 
handiagoa ezar diezazion. Era horretako jokabideek zinkindu egiten dute gure kirola, eta berehala 
zigortu behar dira.   
 
Lehiakide batek gehiegizko kontaktua jaso duela simulatzean eta Arbitraje Taldeak teknika hori 
kontrolatua eta sei irizpide puntuagarrien araberakoa dela kontsideratzean, puntuatu egingo da eta 
gutxienez 2. kategoriako penalizazio batekin  zigortuko da simulatzeagatik edo puzteagatik (kontuan 
izanda simulazio kasu larriek SHIKKAKU merezi dezaketela). 
 
Egoera konplexuagoak ere sortzen dira, adibidez lehiakide batek ukipen handixeagoa 
jaso eta lurrera erortzen da, altxatu egiten da (10 segundoen kontaketa eteteko), 
baina atzera erori egiten da. Epaileek eta arbitroek gogoratu behar dute jodan 
ostikada batek   3 puntu balio duela, eta zenbat eta talde eta banakako jokalari 
gehiago izan dominak irabazteagatik diru-sariak dituztenak, orduan eta tentazio 
handiagoa izaten dutela etikarik gabeko portaeretan erortzeko.  
 
Garrantzitsua da hori gogoan izatea eta penalizazio egokiak ezartzea.  
 
 
MUBOBI 
 
MUBOBIrekin ohartarazi edo penalizatuko da lehiakide batek kolpe bat edo lesio bat jasaten 
duenean bere falta edo negligentziaren ondorioz. Hau gerta daiteke aurkariari bizkarra emanez, 
aurkariaren JODAN kontraeraso posiblea kontuan izan gabe GYAKU TSUKI TSUDAN sartzean, arbitroak 
“YAME” esan baino lehen lehiatzeari  uztean, guardia jaitsiz, kontzentrazioa gutxituz edota aurkariaren 
atakeak blokeatzeko asmorik gabe egonda. Honela dio 8. artikuluaren XVI. azalpenak: 
 
Lehiakideak gehiegizko kontaktua egiten badu edota lesio bat sorrarazten badu eta falta 
hartzailearena kontsideratzen bada, arbitroak 2. kategoriako oharra edo penalizazioa emango du 
eta aurkaria penalizatu gabe utz dezake. 
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Bere faltagatik kolpea jaso duen lehiakideak lesioaren ondorioak puzten baditu Arbitraje Taldea 
konfundituarazteko, MUBOBI ohartarazpen edo penalizazio bat jaso dezake, eta lesioa puzteagatik 
beste penalizazio gehigarri bat jaso dezake, aldi berean bi arau urratu dituelako.  
 
Ez dago zirkunstantziarik gehiegizko kontaktua gauzatu duen teknika bat puntuatua izateko. 
 
ZANSHIN 
 
Aurkariak borrokaldian zehar kontraerasotzeko daukan kontzentrazio, behatze eta erabateko 
kontzientziari deritzo ZANSHIN. Lehiakide batzuk aurkariaren kontrako aldera biratuko dute beren 
gorputza, teknika bat gauzatu eta gero, baina behatzen jarraitzen dute eta akzioa jarraitzeko prest 
daude. Kasu hau eta lehiakidea biratu, guardia jaitsi eta kontzentrazioa galtzearen kasuak bereizi 
behar ditu Arbitraje Taldeak.  
 
TSUDAN OSTIKADA BAT HELDU 
 
Arbitraje Taldeak puntuatu beharko luke tsudan ostikada egin eta gero, eta hau jaso ahal izan baino 
lehen aurkariak hanka heltzen badu? 
 
Ostikada jo duen lehiakideak ZANZHIN mantentzen badu, eta teknika puntuagarri baten irizpideak 
betetzen badira, ez dago ostikada hori ez puntuatzeko arrazoirik. Benetako borrokaldi batean 
potentzia osoaz egindako ostikada bat heltzerik ez legokeela suposatzen da. Kontrol egokia, teknika 
egin den atala eta sei irizpideen betetzea dira teknika bat puntuagarria den edo ez erabakiko 
dutenak. 
 
Ia-ia aldi berean bi GYAKU TSUKI egiten diren kasuan, ohikoa da teknika lehenago egin duen 
lehiakidea puntuatzea, bi teknikak puntuagarriak izan arren. 
 
ERAISKETA ETA LESIOAK 
 
Aurkaria heltzea eta eraistea baimenduta dago zenbait egoeratan, baina entrenatzaile guztiek 
ziurtatu behar dute beren lehiakideak ondo entrenatuta daudela eta eraisketa segurtasun osoz 
gauzatu dezaketela. 
 
Eraisketa teknika bat gauzatzen duen lehiakideak 6. eta 8. artikuluetan azaltzen diren baldintzak bete 
beharko ditu. Eskatzen diren baldintzak betez eraisketa teknika bat egin ostean aurkaria lesionatzen 
bada modu txarrarean erortzeagatik bere erruz, lesionatu denaren ardura izango da, eta eraisketa 
egin duena ez da penalizatua izango. Norbere falta baten ondorioz sorturiko lesioak gerta daitezke 
besoa zabalik dela edo ukondoaren gainean erortzean, edo erasotzaileari heltzean eta haren 
gainean erortzean. 
 
Potentzialki arriskutsua den egoera sortzen da lehiakide batek aurkariari bi hanketatik heltzen dionean, 
eta atzera botatzen duenean. Honela dio 8. artikuluak: “… eta aurkaria lurrera erori arte hari helduta 
egon beharko da, erorketa segurua ziurtatzeko”. Erorketa segurua ziurtatzea zaila denez, eraisketa 
mota hau debekatutako kategoria batean sar daiteke. Lesio bat sortzen bada, 1.  kategoriaren 
barnean tratatuko da. Ez bada lesiorik suertatzen, edota arbitroak teknika bukatu baino lehen 
borrokaldia eteten badu, ohartaraezpan edo 2.  kategoriako penalizazio bat eman ahal izango da, 8. 
artikuluaren 6. paragrafoaren arabera. Lurreratzeko teknika hau debekatuta ez dagoela argitu behar 
da, nola gauzatzen den  izango da faktore erabakigarria, betiere. 
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BOZKETA PROZEDURA 
 
Arbitroak lehia geldiaraztea erabakitze duenean, “YAME” esango du, eta dagokion keinua egingo du 
eskuarekin.  Epaileek beren banderak jaitsiko dituzte eta arbitroak iritzia azaldu arte itxarongo dute.  
Arbitroa hasierako posiziora itzultzen denean, epaileei jakinaraziko die, keinu egokia/k erabiliz, zergatik 
geldiarazi duen lehia.  Orduan epaileek beren iritzia azalduko dute, eta arbitroak jakinaraziko du 
gehiengoaren iritzia.  Arbitroa denez lehiatzeko gunean ibil daitekeen eta lehiakideengana hurbil 
daitekeen bakarra, eta medikuarekin hitz egin dezakeen bakarra, epaileek oso aintzat hartuko dute 
arbitroak jakinarazten diena, azken erabakia hartu aurretik, ez baita berriz aztertzerik onartzen.  
 
 
HIRU MIENAI 
 
Arbitro batek puntuatu edo penalizatu dezake borrokaldia eten eta gero hiru epaileek MIENAI 
adierazten badute? 
 
12 artikuluko III. puntuak honela dio “ Borrokaldia eteten denean, gehiengoaren iritzia edukiko da 
kontuan”. Arbitroek ezer ikusi ez dutenez, hauen iritzia ez da boto bezala zenbatuko, eta arbitroa 
gehiengoan egongo da. Egoera hau gerta daiteke afrbitroaren ondoko lehiaketa gunean, epaileek 
ikusten ez duten lekuan, hain zuzen ere.  
Nolanahi ere, arbitroak oso ziur egon behar du puntu bat eman aurretik edo penalizaio 
bat ezarri aurretik halako egoera batean.  
 
 
BI AKA, MENAI BAT 
 
Arbitroak AO puntuatu dezake bi epaileek AKA seinalatzen badute eta batek MENAI? 
 
Araudiak dio arbitroa ezin dela bi epaileren kontra jarri non eta ez duen hirugarren 
epailearen bermea. Keinurik ez egiteak ez du esan nahi babesa duenik, epaileak   
teknikarik ikusi ez duelako. Beraz,  arbitroak ez du babesik, arrazoiak azaldu ondoren   
beren iritzia berriro pentsatzeko eskatuko die epaileei.  Beraz, arbitroak ez du babesik. 
 
SEINALEEN ARGITASUNA 
 
Nahasteak saihestu ahal izateko epaileek sinale bakar bat egin beharko dute une bakoitzean. Teknika 
batek puntuatzen ez duenean ez da zertan lehenengo une  batean zergatirik azaldu behar. 
Prozedura egokia banderak gurutzatu eta desgurutzatzea da (TORIMASEN).  
 
JOGAI 
 
Epaileek JOGAI seinalatzean lurra banderarekin kolpatu behar dutela gogoratu behar dute. Arbitroak 
borrokaldia etetean, eta bere lekura bueltatzean, 2. kategoriako urraketa  bat adierazi beharko dute. 
 
 
BERRIZ PENTSATZEKO PROZESUA EPAILEENTZAT 
 
Arbitroak berriz pentsatzea eskatzean, epaileak lehenbizi arbitroaren eskaera aintzat hartu beharko 
du. Arrazoi baterengatik epailea ados egongo ez balitz, bere arrazoia azaldu beharko du eta 
hasierako erabakiari eutsi beharko dio.  
 
Epaileak uste badu ekintza ikusteko hobeto kokatuta dagoela arbitroa, bere iritzia alda dezake 
arbitroaren mesedetan. 
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Epaileak bi teknika egin direla baldin badaki eta berak ikusitakoa puntuatu duela ziur badago, 
“MIENAI” eman beharko du arbitroaren iritziaren aurrean, eta bere iritzia berretsi 
 
Epaileak bi teknika gauzatu direla dakienean, baina bat bakarrik ikusi duenean puntuagarri den 
areara iristen, eta  uste badu arbitroaren erabakia dela lehena (epaileak lehiakidearen teknika ikusi 
du baina ezin izan du ikusi puntuagarri den areara iristen), epaileak “MIENAI” adierazi beharko du 
arbitroaren iritziaren aurrean, eta bestea ez puntuatu. Honek botorik ez dagoela esan nahi du eta 
arbitroa egiten du egoera  honen arduradun. 
 
 ARAUDIA URRATU DELA NOLA ADIERAZI  
 
1. kategoriako urraketen aurrean epaileak dagokian koloreko bandera zirkuluan biraraziko  du,  eta 
bandera gurutzatuak zabaldu ondoren, bandera gorria aurrretik jarriz ezkerretarantz AKAren kasuan, 
eta urdina aurretikan jarriz eskuinetarantz, AOren kasuan. Honek arbitroari ahalbidetuko dio okerra 
egin duen lehiakidea zein izan den argi bereiztea. 
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4. ERANSKINA: OHAR-HARTZAILEENTZAT ZEINUAK 
 

 

λ⎯µ SANBON Hiru puntu 

 
µ⎯µ 

 
NIHON Bi puntu 

 
µ 
 

IPPON Puntu bat 

   

 
ο 
 

Kachi Irabazlea 

 
6 
 

Make Galtzailea 

 
σ 
 

Hikiwake Berdinketa 

   

C1W 1 Kategoriako falta — Oharra Penalizaziorik gabeko oharra 

C1K 1 Kategoriako falta — KEIKOKU Aurkariari puntu bat 

C1HC 1 Kategoriako falta — HANSOKU 
CHUI Bi puntu aurkariari 

C1H 1 Kategoriako falta — HANSOKU Deskalifikazioa 

   

C2W 2 Kategoriako falta — Oharra  

C2K 2 Kategoriako falta — KEIKOKU Aurkariari puntu bat 

C2HC 2 Kategoriako falta — HANSOKU 
CHUI Aurkariari bi puntu 

C2H 2 Kategoriako falta — HANSOKU Deskalifikazioa 

   

KK KIKEN Uztea 

   

S Shikkaku Deskalifikazio larria 



 

Gipuzkoako Karate Federazioa                                                                      48 

12       m 81
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5. ERANSKINA: KUMITEKO LEHIAKETA GUNEAREN EGOERA 
 

KUMITE KONPETIZIO AREAREN NEURRIAK 
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6. ERANSKINA: KATAKO LEHIAKETA GUNEAREN EGOERA 
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7. ERANSKINA: DERRIGORREZKO KATEN ZERRENDA 
 

 
 
 

GKF-ko DERRIGORREZKO KATEN ZERRENDA (SHITEI) 
 
 
 
Goju  Seipai   Renbukai              Matsumura No Rohai 

  Saifa                  Matsumura No Chintei 

 

Shoto  Jion   Kyokushinkai Tsuki-No Kata 

  Kanku Dai     Seienchin 

 

Shito  Bassai Dai  Gensey-Ryu  Bassai-Sho 

  Seienchin     Ananko 

 

Wado  Seishan           Sei Sin Ryu   Pasai Dai 

  Chinto      Sei Pai 

   
    
                        Kanku Dai 
Soto Kai       
  Bassi Dai 
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8. ERANSKINA: KATEN ZERRENDA NAGUSIA 
 

 
 

GIPUZKOAKO KARATE FEDERAZIOKO DERRIGORREZKO KATEN ZERRENDA 
NAGUSIA (TOKUI) 
  
 
 

GOJU-RYU KATAK  WADO-RYU KATAK  

  

1. Sanchin 1. Kushanku 

2. Saifa 2. Naihanchi 

3. Seiyunchin 3. Seishan 

4. Shisochin 4. Chinto 

5. Sanseru 5. Passai 

6. Seisan 6. Niseishi 

7. Seipai 7. Rohai 

8. Kururunfa 8. Wanshu 

9. Suparimpei 9. Jion 

10. Tensho 10. Jitte 

  

  

 
SHOTOKAN KATAK   

  

1. Bassai-Dai 12. Jion 

2. Bassai-Sho 13. Sochin 

3. Kanku-Dai 14. Nijushiho-Sho 

4. Kanku-Sho 15. Goju Shiho-Dai 

5. Tekki - Shodan 16. Goju Shiho-Sho 

6. Tekki - Nidan 17. Chinte 

7. Tekki - Sandan 18. Unsu 

8. Hangetsu 19. Meikyo 

9. Jitte 20. Wankan 

10. Enpi 21. Jiin 

11. Gankaku  
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SHITO-RYU KATAK 
 
 
  

 

1. Jitte 22. Naifanchin Shodan 

2. Jion 23. Naifanchin Nidan 

3. Jiin 24. Naifanchin Sandan 

4. Matsukaze 25. Aoyagi (Seiryu) 

5. Wanshu 26. Jyuroku 

6. Rohai 27. Nipaipo 

7. Bassai Dai 28. Sanchin 

8. Bassai Sho 29. Tensho 

9. Tomari Bassai 30. Seipai 

10. Matsumura Bassai 31. Sanseiru 

11. Kosokun Dai 32. Saifa 

12. Kosokun Sho 33. Shisochin 

13. Kosokun Shiho 34. Kururunfa 

14. Chinto 35. Suparimpei 

15. Chinte 36. Hakucho 

16. Seienchin 37. Pachu 

17. Sochin 38. Heiku 

18. Niseishi 39. Paiku 

19. Gojushiho 40. Annan 

20. Unshu 41. Annanko 

21. Seisan 42. Papuren 

 43. Chatanyara Kushanku 
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KATAS SEI SHIN RYU 
 
1. Sei-ru     (Jiu-roku) 
2. Sei-ryu   (Aoyagi) 
3.  Wanshu 
4.  Rohai    (Matsumura)  
5.  Rohai Toichi 
6.  Rohai Shodan 
7.  Rohai Nidan 
8.  Pasai Dai 
9.  Pasai Sho 
10.  Tawada Pasai 
11.  A Nanko 
12.  Nisei-shi    (Nijushijo) 
13.  Naifanchin Shiodan 
14.  Naifanchin Nidan 
15.  Naifanchin sandan 
16.  Sei Pai 
17.  Zitte (Jitte) 
18.  Zion (Jion) 
19.  KusyankuDai (Kusokun Dai) 
20.  Kusyanku Sho    (Kusokun Sho) 

 
 

21.  Uehara Kusyanku 
22.  Usei-Shi  (Gojusiho) 
23.  Gekisai-Daichi 
24.  Gekisai Daini 
25.  Geki-ha 
26.  Saifa  
27.  Seisan 
28.  Sei-Enchin 
29.  Wanshiu (Enpi) 
30.  Sanseru 
31.  Chinto (gankaku) 
32.  Kururunfa 
33.  Benchyurin (Suparinpei) 
34.  Unshu         (Unsu) 
35.  Nipaipo 
36.  Zengo itsen no Naifanchin Shiodan 
37.  Zengo itsen no Naifanchin  Nidan 
38.  Zengo itsen no Naifanchin Sandan 
 

 
 
GENSEY RYU KATAK    RENBUKAI KATAK 
 
1. Chi I No Kata    1. Naihanchi-Shodan 
2. Jin I No Kata    2. Wankan 
3. Koryu Naifanchi   3. Naihanchin Nidan 
4. Bassai-Dai    4. Bassai-Dai 
5. Wankan    5. Matsumura No Chintei 
6. Koshokun-Sho    6. Jitte 
7. Sienchin    7. Kushanku 
8. Rohai     8. Chibana Kushanku 
9. Bassai Sho    9. Naihanchin-Sandan 
10. Sansai     10. Matsumura No Rohai 
11. Ananko     11. Gukusuma No Chinto 
12. Koshokun-Dai    12. Seisan     
13. Jitte     13. Bassai Sho 
14. Wanshu 
15. Seishan 
 
 KYOKUSHINKAI KATAK    KATAS SOTO KAI 
 
1. Sanchin-No-Kata   1.  Bassai Dai 13. Sanchin  
2. Yantsu     2.   Basai Sho  14.Jion 
3. Geksai-Dai    3. Kanku  Dai  15.Tenso 
4. Tsuki No Kata    4. Kanku sho  16. Tekki Shodan 
5. Saifa     5. Empi  17. Kekki Nidan 
6. Tensho     6. Gankaku 18. Tekki Sandan 
7. Kanku-Dai    7.  Jiin 
8. Seienchin    8. Meikyo 
9. Geksai Sho    9. Nijushisho 
10. Sushi-Ho    10. Sochin 
11. Garyu     11.  Jutte 
12. Seipai     12. Hangetsu 
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JUBENIL-INFANTIL KATEGORIETAKO                  KATEN OINARRIZKO ZERRENDA 
KATEN ZERRENDA OFIZIALA  
 
 
 
1. Pinan ó Heian        1. Taikyokus 
2. Gekisai-Daini        2. Pinan o Heian 
3. Gekisai-Daichi        3 Gekisai-Daini 
4. Fukio-Kata        4. Gekisai-Daichi 
5. Bassai-Dai        5. Fukio-Kata 
6. Kanku-Dai       6. Geki-Ha 
7. Enpi         7. Gekisai-Daisan 
8. Jion        8. Hokei (Taikiokus)  
9. Seienchin 
10. Sanseru 
11. Rohai 
12. Gyu-Roku 
13. Naifanchin-Shodan (Tekki-Shodan) 
14. Wankan (estilo Gensey-Ryu) 
15. Jiin 
16. Sepai 
17. Geki-Ha 
18. Saifa 
19 Gekisai-Daisan 
20. Ananku 
21. Jin-I 
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9. ERANSKINA: KARATEGIA 
 

 

 

           GKFrentzako publizitate espazioa  20 x 10 cm. 
     

           Publizitate espazioa  15 x 10 cm. para el club. 
     

Karate     Antolatzen duen federazioarentzat gordetako dortsala  30 x 30 cm. 

124 

*     Klubaren edo Lurralde Federazioaren ikurra 10 x 10 cm 

     *    Ekoizlearen marka erregistratuarentzat espazioa 5 x 4 cm 
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GIPUZKOAKO TXAPELKETETARAKO ARAUDIA
 

       TALDEKAKO PROGA TEKNIKOETARAKO 
 

OHARRA: Aurrerantzean aipatzen diren adinak aldatu egingo dira Eskola Kirolaren 
125/2008 dekretuak, uztailaren 1ekoak, eskola kirolerako ezartzen dituen adinen 
arabera. 
 
1. KATEGORIAK. 
 
 INFANTILAK: 11 urte bete arte. 
 JUBENILAK:   12 ETA 13 URTE. 
 KADETEAK:    14 ETA 15 URTE. 
 JUNIORAK:      16 ETA 17 URTE. 
      Emakumezkoak mistoak edo sexu bakarrekoak izan daitezke. 
 

2. FROGAK. 
 
2.1 KIHON. 

 
Froga hau librea da, baina badaude derrigorrez egin behar dituzten zenbait teknika: 
 
- Ukabila eta esku teknikak 
- Esku irekia 
- Hanka 
- Defentsak 

 
Parte hartzen duten lehiakideak ezin izango dira markatutako lehiaketa gunetik atera. 
Lehiaketa gunetik irtetea kontsideratuko da lehiakide baten edo gehiagoren bi oinak markatutako 
zonatik kanpo ateratzean. 
 

       2.2. DEFENTSA PERTSONALA 
 

Iniziatiba askekoa, baina guztiz debekaturik gelditzen dira benetako edota simulatutako edozein 
arma. 
 

       2.3. KATA 
 

Askea, EKFko kata Araudiaren zerrenda ofizialaren barne. 
Bi bueltetan kata berdina egin ahal izango da 

 
 
3. PARTEHARTZAILEAK. 
 
Txapelketa bi bueltatan egingo da. Bi bueltetan lan berdina aurkeztu ahal izango da. Talde bakoitzeko 
parte-hartzaile kopurua 4koa izango da gutxienez eta seikoa gehienez. Apuntatutako guztiek proba batean 
parte hartu behar izango dute gutxienez. 
 
Kihon proban ezin izango da lehiakiderik geldi egon. 
Ez da erreserbarik egongo. 
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4. GRADUAK 
 
Espainiako txapelketan parte hartzeko eskatuko diren gutxieneko graduak honako hauek izango dira: 
 
 INFANTILAK: Gutxienez GERRIKO BERDEA 
 JUBENILAK    Gutxienez GERRIKO URDINA 
 KADETEAK:   Gutxienez GERRIKO URDINA 
 JUNIORAK      Gutxienez GERRIKO MARROIA 
 
5. FROGEN DENBORA IRAUPENA 
 
 5.1. KIHON ETA DEFENTSA PERTSONALA 
 
ALEBIN eta INFANTIL mailetan proba bakoitzean gutxienez 45 segundo erabiliko dituzte eta 60 
gehienez. 
JUBENIL eta KADETE mailetan, proben iraupena 60 segundokoa izango da gutxienez eta 75 
segundokoa gehienez. 
Kategoria guztietan tolerantzia denbora bat existitzen da (+ -) 5 segundo. 
Krono-markatzaile elektronikoak erabiliko dira, eta markatzen duten denbora izango da  DENBORA 
OFIZIALA ondorio guztietarako. 
 

 5.2. KATA. 
 
Kata bera burutzeak eskatzen duen denbora. 
 
6. LEHIAKETA GUNEA 
 
Lehiaketa gunea zona batetik hirura numeratutako hiru tatamiz osaturiko gainalde lau bat izango da. 
Horietariko bakoitzak arauzko neurriak izango ditu (8x8) eta beraien arteko bereizketa gutxienez 1,5 
metrotakoa izango da. 
 
7. JOKABIDE OROKORRERAKO ARAUAK. 
 
Lehikaide guztiek Txapelketaren antolakuntzak prestaturiko lekuetan  itxarongo dute beren               
txanda. 
 
Deitzen dituztenean, lehiakideak modu arduratsuan joango dira lehiaketa gunera, non               
koordinatzailearen aurrean aurkeztuko diren. 
 
Ekipoa koordinatzailearen aurrean aurkeztu ondoren, eta behin honek taldearen osotasun egokia egiaztatu 
eta gero, 1. Tatamira zuzenduko dira. 
 
 Ilaran joango dira, koordinatzailearen atzetik. 
 
 Lehiaketa gunearen kanpoan daudenean, epaile nagusiaren aurrean, Musubi-Dachi posizioan agurra 
egingo dute denek batera, eta Tatamian sartuko dira denak batera. 
 
 Behin tatami barruan bakoitza bere ekipoak behar duen posizioan jarriko da eta heiko-dachi           
posizioan epaile nagusiak hasteko seinalea eman arte itxarongo dute. 
 
Epaile Nagusiak, DENBORAREN HASIERA adieraziko du txilibitu-hots txiki batekin. Horri jarraituz, 
taldeek agurra egingo dute, eta aldi berean hasiko dira tatami guztietan ariketak egiten. 
 
Ariketa bukatu eta gero, lehiakide guztiak Heiko-Dachi posizioan itxarongo dute Epaile Nagusiak bere 
txilibituarekin proben bukaera orokorra adierazi arte. 
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 Seinalea entzun eta gero, eta aurreratz agurtu ondoren, biratu gabe atzerantz joango dira, tatamiaren linea 
horizontalean kokatuz, non Musubi-Dachi posizioan beren puntuazioen berri jakiteko zain egongo diren. 
DENBORAREN AMAIERA azkeneko lehiakidea HEIKO-DACHI posizioan jartzen denean kontatzen 
da. 

 
Epaileek puntuak eman eta gero, Epaile Nagusiak puntuazioak jaisteko seinalea egingo du, ekipo osoak 
agurra egingo du, eta koordinatzailea jarraituko dute hurrengo tatamirantz. 
 
Frogaren batean parte hartzen ez duten taldekideek tatamiaren atzeko marra horizontalean itxarongo dute,  
HEIKO-DACHI posizioan, harik eta taldekideek proba bukatu arte. 
 
Aurkeztutako prozesua metodikoki errepikatuko da ekipoak 3 probak bukatu arte, eta koordinatzailea 
jarraituz lehiekat gunetik kanpo joango dira. Berehala koordinatzaileak Mahai Ofizialari jakinaraziko dio 
taldeek 10.7 puntuaren eskakizunak bete dituzten edo ez adierazteko. 
 
Lehiakide batek inskribatutako ordezka dezake soilik. 
 
 
8. EPAILEAK. 
 
GKFren Arbitraje Zuzendariak deituko ditu epaileak, eguneraturik daudenen artetik. 
 
Tatami bakoitzerako Arbitro taldea Arbitraje Batzordeak aukeratutako 3 edo 5 epailez osaturik egongo 
da. 
 
Arbitraje taldea berdina izango da 1. eta 2. bueltetarako eta ezin izango da aldatu Arbitraje Batzordeak ez 
baldin badu horretarako arrazoirik aurkitzen. 
 
Epaile bat erdian eta beste laurak izkinetan kokatuko dira; hauek puntuak erakutsiko dituzte, eskuineko 
eskuan, eta dezimak ezkerrekoan. 
 
Epaile kronometratzaile bat eta epaile ohar hartzaile bat izendatuak izango dira Tatami bakoitzerako. 
Epaile ohar hartzaileak paleta gorri eta urdinak izango ditu taldea denbora barruan edo kanpoan egon den 
adieratzeko. Paleta arbitraje taldeak bere puntuazioa eman baino lehen altxatuko du. 
 
Horietaz gain, funtzio hauek izango dituen Epaile Nagusi bat izendatuko da: 
a) Hiru tatamietako garapena aldi berean koordinatzea. 
b) Txistu-hots baten bidez HASTEKO SEINALEA EMAN HIRU Tatamientzat. 
c) Epaileek beren puntuazioak altxatu beharreko unea markatu. 
 
9. PUNTUAZIOA. 
 
Puntuazio baremoak hauek izango dira: 
1. Buelta…………………6tik 8ra 
2. Buelta…………………7tik 9ra 
 
Bigarren bueltarako puntuazio altuenak ateratakoen arteko %40a sailkatuko da (goiko zenbaki osoa 
birilduz), hiru probetako notak batuz eta Tatami bakoitzeko puntuazio altuenak eta baxuenak eliminatuz. 
  
Berdinketaren kasuan, hiru nota minimoen batura handiena duena sailkatuko da eta berdinketak jarraizten 
badu, nota altuenen batuketaren emaitza altuena dutenak. Berdinketak jarraituko balu, Kata proba 
errepikatu egingo litzateke, lehen egindakoaren ezberdin bat garatuko litzateke, lista ofizialaren barnekoa, 
eta proba honetan puntuazioa altuena ateratakoa sailkatuko litzateke. 

Lehiaketaren azken emaitza ateratzeko lehenengo eta bigarren itzulietan lorturiko untuak batuko dira. 
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Berdinketarik egonez gero, bi itzulietako hiru notarik baxuenak batu eta emaitzarik handiena lortzen 
duenak irabaziko du; hala ere berdinduta badaude, bi itzulietako notarik handienak batu eta emaitzarik 
handiena duenak irabaziko du.  Berdinduta jarraitzen badute, katen proba errepikatuko dute eta 
egindakoaren desberdina gauzatuko dute, dagokion zerrenda ofizialaren barnean; proba horretan 
puntuaziorik handiena lortzen duen taldea izango da irabazlea. Proba erabakigarri horretan berdinketarik 
egongo balitz, irizpide behar erabiliko da:    Irabazlea izango da gutxienezko notarik handiena duena; hala 
ere berdinduta egonez gero, nota maximorik handiena duena.  Berdinduta jarraitzen badute, Arbitro 
Taldeak erabakiko du irabazlea Hanteiren bidez.   
 
 
10. ERABAKI IRIZPIDEAK 
 

10.1. Erabakiak faktore hauek izan beharko ditu kontuan: 
 

•  Ekintzen kalitate teknikoa. 
• Parte-hartzaileen koordinazioa. 
• Espresioa. 
• Barietatea eta originaltasuna. 
• Karate-Do izpiritua, ekipoen aurkezpena eta jarrera disziplinatuta. 
• Proban parte-hartzaile kopuru handiagoa. 

 
10.2. Taldekideren bat unea batean geldirik gelditzen bada jarraitu ezinik, ekipoa ZERO batekin 

izango da puntuatua proba horretan. 
10.3. Lehiakide bat edo gehiago nahasten bada, eta gelditu ondoren jarraitzen badu, ekipoari 5eko 

nota emango zaio. 
10.4. Lehiakide bat edo gehiago aurkezten ez bada, ekipoa berehala kanporatuko dute.  
10.5. Denbora epeetayik kanpo bukatzen duen taldea modu honetan izango da puntuatua: 

  10.5.1. Jarritako denbora epeetatik 5 segundu kanpo baleude (bandera urdina) epaileek 
pentsatuta zuten baino hiru dezima gutxiagorekin puntuatuko lukete. 
10.5.2. Taldearen ariketaren denbora 5 segundutako epetik kanpo balego, (bandera 
gorria), 5 batekin puntuatuta izngo da hariketa horretan. 

 
10.6. Epaileek modu positiboan baloratuko dute defentsa pertsonalaren frogan ahalik eta jende 

gehienaren aldibereko  partehartzea.  
Teknika guztiak kontrolatzen direla ikusita eta lehiakideen osasuna arriskuan jartzen ez dela 
erakustean, era guztietako teknikak baimentzen dira, eraisketak, proiekzioak, bihurdurak eta 
estrangulazioak.  
Penalizatu egingo dira taldekideen keinu gehiegituak edota antzerki jarrerak. 
Arriskuaren baloraziorako kontutan hartu behar da teknikak arriskutsuak gerta daitezkeela 
lehiakideen gaitasun ezagatik eta ez hainbeste tekniken zailkuntzarengatik. Horrela, 
lehiakide batentzat erraz izan daitekeen teknika bat oso arriskutsua gerta dakioke gaitasun 
gutxi duen beste lehiakide bati egitea. 

10.7. Inskribatutako taldekide guztiekn parte hartzen ez duen taldea deskalifikatua izango da. 
10.8. Frogaren batetan 4 lehiakide baino gutxiagorekin edota sei baino gehiagorekin parte hartzen 

duen taldea deskalifikatua izango da. 
10.9. Orri Ofizizalean apuntaturiko taldekide batek pisuzko arrazoiengatik parte hartu ezin izango 

balu, taldearen ordezkari nagusiak Konpetizio Komiteari arrazoi hori egiaztatuko lukeen 
ziurtagiria eramango beharko lioke txapelketaren hasiera baino lehen. 
Konpetizio Komiteak ziurtagiri hau ontzat emango balu taldeak lehiaketan parte hartu ahal 
izango luke, beti ere taldekide kopurua 4 pertsonaetatik jeitsiko ez balitz. 

10.10. Araudi honetan agertuko ez litzatekeen edozein interpretazio edota hemen azaltzen 
denaren konrakoa irudituko balitz, momentu horretan bertan konponduko lukeen Konpetizio 
Komiteak. 
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GIZONEZKO ETA EMAKUMEZKO JUBENILEN KUMITE KATEGORIA 
 
1.-  Lehiakideen adina 12 eta 13 urtetakoa izango da. 
 
2.-  Puntu mugarik gabe jokatuko dira borrokaldiak 
 
3.-  Norgehiagoken iraupen denbora 2 minututakoa izango da. 
 
 Denbora bukatu baino lehen garaile izendatuko da sei (6) puntu lortzen dituenak. 
 
4.-  Gehiegizko kontaktuen Araudia zorroztasun handiagorekin aplikatuko da sabela, 
bizkar eta bularraldean egindako tekniketan, eta baita 8. Artikuluak erreferntzia egiten 
duen puntuetan. (Debekatutako Jokabideak). 
 
5.-  Distantzia kontzeptuaren irizpideetan tolerantzia egongo da Jodan eta Tsudan 
mailetan eginiko teknikak puntuatzeko garaian, bai hanka eta bai besoen tekniketan. 
 
6.-  Aurpegi, buru edo lepora egiten den edozein kontaktu 8. Artikuloko III. Atalean 
azaltzen denaren arabera penalizatua izango da. 
 
7.-  Derrigorrezko protekzioak honako hauek dira: 
 
IZONEZKOA      EMAKUMEZKOA 
 

- Guantilak gorria edo urdiña  - Guantilak gorria edo urdiña 
- Espinillerak gorria edo urdiña  -  Espinillerak gorria edo urdiña 
- Kokilla      -  Petoa 
- Petoa      -  Bularreko protekzioa 
- Aho protekzioa    -  Aho protekzioa 
- Burua protekzioa    -  Burua protekzioa 

 
8.-    Mailak honako hauek dira: 
 
IZONEZKOA      EMAKUMEZKOA 
 
-         -40Kg      -43 Kg 
-         -45Kg      -50 Kg 
-         -50Kg      +50 Kg 
-         -55Kg 
-         -60Kg 
-        +60Kg 
-       

ALEBIN, INFANTIL ETA JUBENILEN MAILAK, KATAK 
 

ALEBIN. 
Lehiakideen adina 9 urtetakoa edo gutxiago da. 
Egindako lehen kata basikoa izango da eta ezin izango dute 
errepikatu. 
Beste norgehiagoketan kata zerrenda ofizialaren kata basikoak 
egingo dituzte. 
Katak errepikatu ahal izango dira, baina inoiz azken txandan 
egindakoa. 
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INFANTIL. 

Lehiakideen adina 10 eta 11 urtetakoa izango da. 
Egindako lehen kata basikoa izango da eta ezin izango da 
errepikatu. 
Ondorengo norgehiagoka guztietan zerrrenda ofizialetako kata 
basikoak egingo dituzte. 
Kata bera errepikatu ahal izango da. Baina inoiz azken txandan 
egindakoa. 
Finalean Jubenil/infantil katen zerrenda ofizialeko kata aukeratu 
ahal izango dute modu askean. 

 
JUBENIL. 

Lehiakideen adina 12 eta 13 urtetakoa izango da. 
Egindako lehen kata basikoa izango da eta ezin izango da 
errepikatu. 
Ondorengo norgehiagoka guztietan Infantil/Jubenil zerrenda 
ofizialeko katak egin ahal izango dira. 
Lista ofizialeko katak errepikatu ahal izango dira, baina inoiz aureko 
txandan egindakoa. 
 
Azalpena: 
Bigarren norgehiagokatik aurera kata basiko eta goi mailako katen 
artean aukeratu ahal izango da beti ere Infantil/Jubenil zerrenda 
ofizialetakoa. 

Lehenbiziko txandan libre geratzen diren lehiakideak hurrengo 
txandara igaroko dira lehiatu direnen eta irabazi dutenen baldintza 
berberetan. 

REPESKAK: 
Alebin, infantil eta jubenil mailatan aurreko txandan egin ez duen 
edozein kata egin ahal izango da, kategoria bakoitzari egokitutako 
arauen barne. 

 
 
 
KATA TALDEAK. 

Taldekako ekipoen finalean egindako kataren Bunkai egitearen 
derrigortasunaren araua aplikatuko da. 
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JUBENIL-INFANTIL ZERRENDA                 KATA BASIKOAK 
 
1. Pinan ó Heian      Taikyokuak 
2. Gekisai-Daini      Pinan o Heian 
3. Gekisai-Daichi      Gekisai-Daini 
4. Fukio-Kata      Gekisai-Daichi 
5. Bassai-Dai      Fukio-Kata 
6. Kanku-Dai      Geki-Ha 
7. Enpi       Gekisai-Daisan 
8. Jion       Hokei (Taikiokus) 
9. Seienchin 
10. Sanseru 
11. Rohai 
12. Gyu-Roku 
13. Naifanchin-Shodan (Tekki-Shodan) 
14. Wankan  (estilo Gensey-Ryu) 
15. Jiin 
16. Sepai 
17. Geki-Ha 
18. Saifa 
19. Gekisai-Daisan 
20. Ananku 
21. Jin-I 
 
 
 
 
 
 



 

Gipuzkoako Karate Federazioa                                                                      63 

ARGIBIDEZKO OHARRAK: 
 
Data, lekua eta irakaslea: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Data, lekua eta irakaslea: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Data, lekua eta irakaslea: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Data, lekua eta irakaslea: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________ 
 
Data, lekua eta irakaslea: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
Data, lekua eta irakaslea: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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