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• Judoguis azul y blanco
El competidor deberá llevar un Judogui azul oblanco.
(El competidor primer llamado vestirá el JudoguiBLANCO, el segundo vestirá con el AZUL).
• Tatami = Área de combate + Zona de seguridad
Área de combate:
• Mínimo: 8m x 8m
• Para JJ.OO, Ctos Mundo y Máster: 10x10m.
Zona de seguridad:
• Mínimo: 3m.
• Para JJ.OO, Ctos Mundo, Máster y entre 2tatamis contiguos: 4m.



ÁREA DE COMPETICIÓN



• Duración del combate
Para los Campeonatos Mundiales y Juegos Olímpicos, la duración de los combates 
es la siguiente:
Senior Masculino  5 minutos tiempo real de combate

Femenino: 4 minutos tiempo real de combate
Junior (SUB 23) Masculino y Femenino: 4 minutos tiempo real de combate
Cadete (SUB 18) Masculino y Femenino: 4 minutos tiempo real de combate

Cualquier competidor tiene derecho a un descanso entre combate y combate por un
período de 10 minutos.
• Distribución de pesos categoría senior:

- Masculino → -60, -66, -73, -81, -90, -100 y +100 kgs.
- Femenino → -48, -52,-57, -63, -70, -78 y +78 kgs.  



VENCEDOR• 1. VICTORIA ANTES DE ACABAR EL TIEMPO DE COMBATE: IPPON.
– PROYECCIÓN.

• 1 IPPON Ó 2 WAZA-ARI.
– INMOVILIZACIÓN SIN SALIDA EN 20 SEGUNDOS.
– KANSETSU - WAZA.
– SHIME – WAZA.
– SANCIÓN: 

• DIRECTA: HANSOKU-MAKE 
• ACUMULATIVA: 4 SHIDOS

• 2.VICTORIA AL ACABAR EL TIEMPO DE COMBATE:
– GANA EL QUE TENGA MÁS VALORES DE TÉCNICA: 

• PROYECCIÓN: WAZA-ARI O  YUKO
• INMOVILIZACIÓN (ENTRE 10 Y 14 SEGUNDOS-YUKO; ENTRE 15 Y 19 SEGUNDOS-WAZA-ARI)

– EN CASO DE EMPATE A VALORES DE TÉCNICA GANA EL QUE TENGA MENOS SANCIONES (SHIDOS).
• 3. EN CASO DE FIN DE TIEMPO CON EMPATE A VALORES DE TÉCNICA Y A SANCIONES:

- TÉCNICA DE ORO.



Cuando no se haya registrado valor de técnica alguno o cuando figure 
exactamente el mismo tanteo para cada uno de los títulos (Waza-Ari, Yuko), y 
cuando el número de amonestaciones (Shidos) es el mismo para ambos 
competidores, el combate se decidirá mediante la “Técnica de Oro”.

Combate de “Técnica de Oro”
Cuando el tiempo asignado al combate finalice con empate el Arbitro anuncia 

“Sore-made” para terminar temporalmente el combate y los competidores 
vuelven a sus posiciones de inicio de combate. 

Entonces el Arbitro anunciará “Hajime” reiniciando de nuevo el combate de 
forma normal. No hay periodo de descanso entre el final del combate inicial y el 
comienzo del combate en “Técnica de Oro”.

El combate termina en el momento en que se marque un valor de técnica o 
se penalice a uno de los dos competidores con una sanción (Shido o Han-Soku-
Make).

En la técnica de oro no hay límite de tiempo.



LAS SANCIONES
Shido. Hansoku make.

FALTAS LEVES:
Grupo de acciones 
técnicas o tácticas 
sancionables de manera 
leve. 

FALTAS GRAVES: 
Acción que pone en 
peligro la integridad física 
del competidor/es o atenta 
contra el espíritu del Judo.
Acción técnica grave: 
sujetar por las piernas 
para proyectar o esquivar.



• 1 Shido =  FALTA LEVE =  AVISO 1
• 2 Shidos =  FALTA LEVE = AVISO 2
• 3 Shidos = FALTA LEVE = AVISO 3
• 4 Shidos = DESCALIFICACION por 

acumulación de Faltas Leves = Ippon para el 
oponente

• 1 Hansoku make = FALTA GRAVE =Ippon para el 
oponente.

EQUIVALENCIA DE AMONESTACIONES



CAUSAS DE SANCIÓN CON SHIDO (1/2)
• Romper el agarre del oponente a 2 manos.
• El agarre cruzado deberá ir seguido de ataque inmediato.Misma regla que el agarre al cinto o del agarre a un sololado.
• Los árbitros sancionarán estrictamente a los competidoresque no fijen rápido el Kumikata o que intenten no seragarrados por el oponente. Si uno de los competidoresrompe el Kumikata dos veces durante la acción de agarre,luego a la tercera vez recibirá un Shido.
• Agarre de pistola o de bolsillo en la bocamanga sinataque inmediato, será penalizado con Shido.
• Abrazar al oponente para proyectar (agarre del oso). Noserá Shido si el competidor tiene Kumikata al menos conuna mano.
• Forzar al oponente con uno o ambos brazos a tomar unaposición agachada sin ataque inmediato será penalizadocon Shido por una actitud de bloqueo.
• Agarrar la muñeca o las manos del oponente sólo paraevitar el agarre o impedirle el ataque será penalizado conShido.



CAUSAS DE SANCIÓN CON SHIDO (2/2)

• El falso ataque se penaliza con Shido. Falsos ataques sedefinen como:
– Tori no tiene intención de proyectar.
– Tori ataca sin Kumikata o suelta enseguida el Kumikata.
– Tori hace un ataque o varios ataques repetidos sin desequilibrar a Uke.
– Tori mete una pierna entre las piernas de Uke para bloquear laposibilidad de un ataque.

• Un pie fuera del área de combate sin ataque inmediato o noregresar de inmediato dentro del área de combate se penalizacon Shido.
• Dos pies fuera del área de combate, se penaliza con Shido.
• Si el competidor es empujado fuera del área de combate porsu oponente, el oponente recibirá el Shido.
• Cubrir el borde de la chaqueta del Judogi para evitar elagarre.
(Si los competidores salen del área de combate, no seránpenalizados con Shido, si el ataque es realizado en posiciónválida).



CAUSAS DE SANCIÓN CON HANSOKU-MAKE (1/2)

1) Aplicar Kawazu-gake. (Proyectar al adversario enrollando una piernaalrededor de la suya, estando más o menos en la misma dirección que él ytirándose hacia atrás sobre el adversario).
2) Aplicar Kansetsu-waza en cualquier otra parte que no sea la articulación delcodo.
3) Levantar del suelo al adversario que está tendido sobre el Tatami paraarrojarlo de nuevo al Tatami.
4) Segar por el interior de la pierna de apoyo del adversario cuando eladversario esté aplicando una técnica tal como Harai-goshi etc.
5) No atender a las instrucciones del Árbitro.
6) Realizar señas innecesarias, comentarios o gestos despectivos aladversario o al Árbitro durante el combate.
7) Realizar cualquier acción que pueda lesionar o poner en peligro aladversario, especialmente su cuello o columna vertebral, o pueda ir encontra del espíritu del Judo.



CAUSAS DE SANCIÓN CON HANSOKU-MAKE (2/2)

8) Caer directamente al Tatami mientras se aplica o intenta aplicartécnicas tales como Ude-Hishigi-Waki-Gatame.
9) “Echarse” de cabeza sobre el Tatami, doblándose hacia adelante yhacia abajo mientras realiza o intenta realizar técnicas tales como Uchi-mata, Harai-goshi, etc. o tirarse directamente hacia atrás cuando realiza ointenta realizar una técnica.
10) Tirarse intencionadamente hacia atrás cuando el otro competidor estácolgado sobre su espalda y donde cualquiera de los dos tiene controlsobre los movimientos del otro.
11) Llevar un objeto duro o metálico (cubierto o no).
12) Todos los ataques o bloqueos con una o ambas manos o con uno oambos brazos por debajo del cinturón en Tachi-waza serán penalizadoscon Hansoku-make. Es posible agarrar la pierna sólo cuando los dosoponentes se encuentran en una clara posición de Newaza y la acción deTachi-waza ha finalizado.
Cualquier acción contraria al espíritu del Judo puede ser penalizada con Hansoku-make en cualquier momento del 

combate. 



SISTEMA DE PUNTUACIÓN

Luxación
Estrangulación
Inmovilización
Proyección

Inmovilización
Proyección

Inmovilización
Proyección

IPPON

WAZA-ARI 

YUKO 



LAS PUNTUACIONES• Ippon
• El Arbitro anunciará Ippon cuando en su opinión una
técnica aplicada corresponde a los criterios siguientes:

• (a-Pie) Cuando un competidor proyecta con control al otro competidor ampliamente sobre su espalda con considerable fuerza y velocidad.
• (b-Suelo) Cuando un competidor inmoviliza con osaekomi-waza al otro competidor, que no consigue liberarse durante 20 segundos después del anuncio de osaekomi.
• (c) Cuando un competidor abandona golpeando dos o más veces con su mano o pie o dice Maitta, generalmente como resultado de una técnica de presa, Shime-waza o Kansetsu-waza.
• (d) Cuando un competidor está incapacitado por el efecto de un Shime-waza o Kansetsu-waza.

• Equivalencia: Si un competidor es penalizado con Hansoku-make el otro competidor será declarado el vencedor:
( por Falta Grave directa o por acumulación de 4 Faltas Leves-Shido). 



LAS PUNTUACIONES• Waza-ari (I).
• El Arbitro anunciará waza-ari cuando
en su opinión la técnica aplicada corresponde
a los criterios siguientes:

• (a-Pie) Cuando un competidor proyecta con control alotro competidor, pero la técnica carece parcialmente deuno de los OTROS 3 elementos necesarios para Ippon.
(1= AMPLIAMENTE SOBRE LA ESPALDA;
2= CON FUERZA;

3= CON VELOCIDAD)
• (b-Suelo) Cuando un competidor inmoviliza conosaekomi-waza al otro competidor que no consigueliberarse durante 15 segundos o más, pero menos de20segundos



LAS PUNTUACIONES
• Waza-ari (II).
• La acumulación de 2 waza-ari
equivale a 1 Ippon y fin del
combate
(WAZA-ARI-AWASETE-IPPON)



LAS PUNTUACIONES• Yuko
• El Arbitro anunciará Yuko cuando en su opinión
la técnica aplicada corresponde a los criterios siguientes:

• (a-Pie) Cuando un competidor proyecta con control al otro competidor, perola técnica carece parcialmente en dos de los otros tres elementosnecesarios para Ippon:
– Ejemplos:
(1) Carece parcialmente en el elemento de “ampliamente sobre la espalda” ytambién carece parcialmente en uno de los otros dos elementos de “velocidad” o“fuerza”.
(2) Ampliamente sobre la espalda pero carece parcialmente en ambos de los otrosdos elementos de “velocidad” y “fuerza”.

• (b-Suelo) Cuando un competidor inmoviliza con osaekomi-waza al otrocompetidor que no consigue liberarse durante más de 10 segundos peromenos de 15.
• La acumulación de muchos “Yuko” no equivale a puntuación mayor alguna.



EL MARCADOR



LAS INMOVILIZACIONES (I)
• Osaekomi-waza
• El Arbitro anunciará osaekomi cuando
en su opinión la técnica aplicada corresponde
con los criterios siguientes:
• (a) El competidor que está inmovilizado debe de estar controlado por su oponente y debe tener su espalda, ambos hombros o un hombro en contacto con el tapiz.
• (b) El control puede hacerse desde el lado, desde atrás o desde encima.
• (c) El competidor que aplica la inmovilización no puede tener su pierna(s) o cuerpo controlado por las piernas de su oponente.
• (d) Al menos un competidor tendrá cualquier parte de su cuerpo tocando el área de combate al anuncio de osaekomi.



LAS INMOVILIZACIONES (II)
• TOKETA
• El Arbitro anunciará TOKETA cuando
en su opinión durante la realización de una
inmovilización sucede alguno de los siguientes
casos:

• (a) El competidor que está inmovilizado DEJE de estar controladopor su oponente y DEJE DE tener su espalda, ambos hombros o unhombro en contacto con el tapiz.
• (b) El competidor que aplica la inmovilización tiene su pierna(s) ocuerpo controlado por las piernas de su oponente.
• (c) Ninguno de los dos competidores tiene alguna parte de sucuerpo tocando el área de combate al anuncio de osaekomi.



LAS INMOVILIZACIONES (III)
(e) El competidor que aplica la inmovilización debe
tener su cuerpo bien en posición de Kesa, Shiho o
Ura p.ej. similar a las técnicas de Kesa-Gatame,
Kami-Shiho-Gatame o Ura-Gatame.



• Tiempo de Osaekomi
Ippon : Más de 20 segundos
Waza-ari : 15 segundos o más pero menos de 20 segundos
Yuko : 10 segundos o más pero menos de 15 segundos
OSAEKOMI:
•CONTROL BOCA ARRIBA (UN HOMBRO EN CONTACTO CON EL TATAMI)
•SIN ABRAZAR CON LAS DOS PIERNAS DE UKE UNA O LAS DOS PIERNAS 
DE TORI.
•INICIO DEL CONTROL (PUESTA EN MARCHA DEL CRONÓMETRO) = 
OSAEKOMI
•FIN DEL CONTROL = TOKETA – SIGUE EL COMBATE.
•FIN DEL TIEMPO 20” = IPPON – SORE MADE.
Osaekomi continuará siendo válido aun saliendo fuera del área de combate 
siempre que el Osaekomi fuese iniciado dentro.

LAS INMOVILIZACIONES (IV)



JUDO COMPETICIÓN- ÁRBITROS
Tres Árbitros, de diferentes nacionalidades a la de los dos competidores, arbitrarán 
cada combate. Un árbitro en el tatami y otros dos árbitros sentados en la mesa frente 
al sistema CARE intercomunicados mediante audífonos.
El Árbitro será asistido por anotadores y cronometradores.

• Señales de los árbitros

IPPON WAZA-ARI YUKO OSAEKOMI OSAEKOMI-
TOKETA

SHIDO MATTE KACHIWAZA-ARI-
AWASETE-
IPPON

HAJIME 
SORE-MADE



El Arbitro
• El Arbitro hará los gestos abajo indicados cuando indique las acciones siguientes:
1) Ippon: levantará un brazo en alto con la palma de la mano hacia el frente,por encima de la cabeza.
2) Waza-ari: levantará uno de sus brazos con la palma de la mano hacia abajo,lateralmente, a la altura de su hombro.
3) Waza-ari-awasete-ippon: Primero waza-ari, y luego el gesto de Ippon.
4) Yuko: levantará uno de sus brazos, con la palma de la mano hacia abajo, a45 grados de su cuerpo.
5) Osaekomi: Alargará el brazo hacia abajo señalando a los competidores einclinándose de cara hacia ellos.
6) Osaekomi-toketa: levantará uno de sus brazos hacia adelante y lo agitarárápidamente de derecha a izquierda dos o tres veces mientras inclina sucuerpo hacia los competidores.



7) Shido: Apuntará con el dedo índice al judoka sancionado a la vezque dice “Shido” y luego hará el gesto que representa la accióncausante de la sanción.
8) Matte: Señalará con la palma de la mano hacia el frente .
9) Hajime: partiendo desde las manos enfrentadas a la altura de loshombros las llevará simultáneamente hacia adelante-abajo hasta laaltura de la cadera.
10) Kachi: Para designar al vencedor del combate avanzará un pasocon el pie más próximo al vencedor y a la vez elevará la manocorrespondiente por encima de la cabeza apuntando con la palmaabierta en dirección al vencedor.
11) Sono Mama: El árbitro usará esta expresión para indicar a loscompetidores que se deben quedar quietos y mantener la posición sinhacer fuerza (por ejemplo para colocar bien la chaqueta que tapacabeza).
12) Yosi: Tras el Sono Mama y cuando se ha corregido el problema, aldecir Yosi los judokas comenzarán de nuevo a luchar desde la posiciónanterior.


