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 Resumen: 

› Este trabajo pretende recoger un sistema 

formativo de cara al desarrollo del Kumite

Tradicional, donde mediante el estudio del 
Kata y desarrollo de los distintos apartados 

escalonados se logre dotar al alumno de la 

eficacia que requiere el Kumite.



 Necesidad de estudio:

› Nace de la necesidad de aportar un sistema 

que está patente en las estructuras de 

nuestro estilo

› Debido al olvido:

 Prácticas olvidadas o aisladas en los Dojos a 

día de hoy

 Falta de coherencia entre el Kumite de hoy y 

el sistema defensivo

 Karate deportivo



 Objetivo principal:

› La formación para el desarrollo del Kumite

Tradicional mediante un sistema integral y 

evolutivo

 Objetivos Secundarios:

› Desarrollo Interno (Kigamae)

› Desarrollo Externo (Migamae)



 Metodología
› Estudio del Kata

› El estudiante pasará por una serie de 
apartados escalonados que le permitirán 
aplicar todos los principios adquiridos en el 
kata (básico→complejo/avanzado)

 Desarrollo de defensas y de ataques

 Solventar ataques de un adversario

 Adquirir un sistema técnico muy diverso

 Desarrollo corporal

 Eficacia en el Kumite



 Se ha escogido el Ten No Kata por ser el único 
Kata orientado al Kumite, y con él se 
desarrollarán los siguientes trabajos.

 Las herramientas de UKE serán las 8 primeras 
técnicas de Ten No Kata
› Migi Tsuki Chudan, Hidari Tsuki Chudan, Migi Tsuki

Jodan, Hidari Tsuki Jodan, Migi Gyako Tsuki Chudan, 
Hidari Gyako Tsuki Chudan, Migi Gyako Tsuki Jodan, 
Hidari Gyako Tsuki Jodan.

 Del mismo modo, TORI empleará el resto de 
técnicas del Kata en la consecución de gran 
parte del trabajo.





 Se trata de ejercicios conjuntos realizados por 
Uke y Tori donde Uke determina las zonas de 
ataque previamente

 El apartado evolucionará con la disminución de 
información por parte de Uke a Tori, empezando 
por indicar el área y técnica y finalizando 
indicando únicamente el área de ataque.

 Objetivos:

› Entrenamiento de la técnica básica

› Ejecución correcta de la técnica

› Desarrollo de elementos propios del Kumite
 Timing

 Maii

 Tenshin

 Tai Sabaki



 Taren Kumite pretende abarcar los 
siguientes objetivos, dividiendo su trabajo 
progresivo en los apartados de Gohon y 
Sanbon Kumite.

 Objetivos: 
› Desarrollo de una forma física correcta del 

cuerpo (Migamae)

› Actitud mental adecuada (Kigamae)

› Obtención de fluidez en el desplazamiento 
(Unsoku)

› Trabajo de respiración



Uke mencionará área y técnica de 
ataque de sus 5 movimientos iguales

 Tori retrocederá realizando 5 bloqueos 
iguales o diferentes y finalizará 
contraatacando

 Objetivos: (Son externos, Migamae)
› Asentamiento

› Técnica

› Cadera

› Maii, control de la distancia en dinámica



 Migi Kamae

 Hidari Kamae

 Omote

 Ura

UKE Jodan Tsuki Jodan Tsuki Jodan Tsuki Jodan Tsuki Jodan Tsuki

TORI Jodan Age
Uke

Jodan Age
Uke

Jodan Age
Uke

Jodan Age
Uke

Jodan Age
Uke, Gyaku
Tsuki

UKE Chudan
Tsuki

Chudan
Tsuki

Chudan
Tsuki

Chudan
Tsuki

Chudan
Tsuki

TORI Soto Uke Soto Uke Soto Uke Soto Uke Soto Uke,
Gyaku Tsuki

UKE Jodan Tsuki Jodan Tsuki Jodan Tsuki Jodan Tsuki Jodan Tsuki

TORI Jodan Age
Uke

Aiwan Uke Tate Shuto
Uke

Shuto Uke Uchi Komi 
Uke, Gyaku

Tsuki



 Uke mencionará área y 

técnica (si esta es de 

pierna) de ataque de sus 

3 movimientos

› Debe respetar la regla de 

no repetir área entre 
técnica y técnica, siempre y 

cuando esta no sea de 

pierna.

 Tori retrocederá 

realizando 3 bloqueos 

adecuadas según las 

áreas y finalizará 

contraatacando

 Objetivos: (se suman a los 

anteriores)

› Trabajo mental e interno 

(Kigamae)

› Adecuación de la defensa

› Toma de decisión

› Mejorar la velocidad y 

reacción de defensa 

mediante otros 

desplazamientos  y formas 

de bloqueo

 Shugi Ashi

 Yori Ashi

 Hente



 Al igual que Gohon Kumite, este se podrá 

desarrollar en Migi y Hidari Kamae, buscando 

el lado Omote o Ura de Uke

UKE Jodan Tsuki Chudan Tsuki Mae Geri

TORI Jodan Age
Uke

Soto Uke Gedan barai, 
Gyako tsuki

UKE Jodan Tsuki Chudan Tsuki Jodan Tsuki

TORI Jodan Age
Uke

Soto Uke Tate Shuto Uke

UKE Chudan Tsuki Mae Geri Chudan Tsuki

TORI Soto Uke Gedan Barai Soto uke, 
Gyako tsuki



 En este subgrupo desarrollaremos las 
diferentes posiciones, ejecutando técnicas 
fundamentales desde una distancia 
determinada.

 Se desglosa en los apartados de Kihon
Ippon Kumite y Kaeshi Ippon Kumite

 Objetivos que le diferencian: 
› Desarrollo de la precisión

› Concentración y adaptación

› Espíritu combativo

› Velocidad de ejecución



 Uke mencionará área y técnica del único ataque que 

realizará

 Tori retrocederá realizando un bloqueo adecuado 

según el ataque y finalizará contraatacando

 Objetivos: (se suman a los anteriores objetivos más 

propios de un combate)

› Apercibimiento, Yomi

› Esquiva correcta, Sabaki (velocidad de desplazamiento)

› Precisión y rapidez de las técnicas 

› Kime, la aplicación de las capacidades psicofísicas en la 

ejecución de las técnicas

› Shin Gi Tai

› Respiración, Ko Kyu

› Espíritu combativo



UKE Migi Oi Tsuki
Chudan

TORI 

(Ura)
Hidari Soto 

Uke, Migi
Gyaku Tsuki

UKE Migi Oi Tsuki Jodan

TORI 
(Omote)

Migi Neko Ashi Dachi - Hidari
Tate Shuto Uke (45º), Hidari Oi

Geri, Jodan Gyaku Tsuki

UKE Migi Chudan Oi Tsuki

TORI Migi Kokutsu Dachi - Hidari Shuto Uke, Hidari
Zenkutsu Dachi - Migi Gyaku Jodan Shuto
Uchi

UKE Migi Oi Tsuki Chudan

TORI
(Omote)

Migi Soto Uke, Migi
Yoko Empi Uchi
(Hente, Kiba Dachi)



 Partiendo ambos desde Yoi

 Uke mencionará área y técnica del único ataque 

que realizará

 Tori retrocederá realizando un bloqueo adecuado 

según el ataque, contraatacará y finalizará 

volviendo a Kamae

 Objetivos: (los mismos hasta Kihon Ippon Kumite)

› Se hace especial énfasis en el espíritu combativo, por ello 

se vuelve a Kamae (guardia)

› Capacidad de intuir, Kan (debido a que al partir de Yoi, 

desconocemos si el ataque será de Migi, Hidari, Oi o 

Gyaku)



UKE Oi Tsuki Chudan

TORI Migi Uchi Uke, Gyaku Tsuki

UKE Mae Geri Chudan

TORI (Ura) Hidari Zenkutsu Dachi (45º) – Migi
Gyaku Gedan Barai (Ura), Hidari Oi
Tsuki Jodan, Migi Gyaku Tsuki Chudan

UKE Mae Geri Chudan

TORI (Omote) Tai Sabaki (45º) - Hidari Gedan Barai, 

Migi Gyaku Tsuki Jodan

 TORI siempre finaliza regresando a posición de Kamae



 La estructura de este nuevo apartado nos 
permite ejecutar una mayor realidad del Kumite.

 El trabajo se realiza desde una distancia 
arbitraria (variable) que nos permite 
perfeccionar conceptos propios del Kumite
como:

› Tai Sabaki

› Maai

› La intuición (Kan)

 Se desglosa en los apartados de Yiyu Ippon
Kumite y Okuri Ippon Kumite



 Partiendo ambos de una guardia libre, en dinámica

 UKE atacará con una sola técnica a TORI cuando considere 

oportuno, habiendo mencionado previamente el área de 

ataque

 TORI por su parte realizará el movimiento de esquiva (Sabaki) 

con o sin defensa, y contraatacará, volviendo a kamae.

 Objetivos: (se suman a los anteriores objetivos más propios de 

un combate libre)

› Fluidez (Unsoku)

› Precisión en las técnicas de ataque y defensa trabajadas en 

los apartados anteriores.

› Observación del pie de apoyo de UKE, y de la intención de 

este, para captar cuando realmente atacará.



 TORI siempre finaliza regresando a posición de Kamae

UKE Oi Tsuki Chudan

TORI

(Sin bloqueo)

Tai Sabaki – Hidari Kizami Tsuki Jodan, Migi Gyaku

Tsuki Chudan

UKE ↑ Migi Mae Geri

TORI ↓ Zenkutsu Dachi Hidari Gedan Barai (Omote), Migi Gyuaku

Tsuki

UKE ↑ Migi Oi Tsuki Chudan

TORI ↓ Migi Kokutsu Dachi - Hidari Shuto Uke

UKE ↑ Migi Oi Tsuki Chudan

TORI Hidari Tate Shuto Uke Chudan (Omote), Migi Gyaku Oi Tsuki

UKE ↑ Migi Oi Tsuki Jodan

TORI Hidari Te Nagashi Uke, Migi Gyaku Tsuki



 Partiendo ambos de una guardia libre, en dinámica

 UKE atacará con una sola técnica a TORI cuando 

considere oportuno (distracciones de TORI, amagos 

fingidos, etc.)

 TORI defenderá y contraatacará a UKE (Yiyu Ippon)

 Ante el contraataque, UKE reaccionará realizado una 

esquiva, con o sin defensa, y realizando su contraataque 

(sin anunciar ningún área).

 Finalmente TORI responderá del mismo modo a UKE.

 Objetivos: (se suman a los anteriores objetivos relacionados 

con la reacción y los reflejos encadenados)
› Zanshin

› Reflejos

› Control físico y mental



 Ambos parten siempre desde kamae

 TORI siempre finaliza regresando a posición de Kamae

UKE ↑ Migi Oi Tsuki Chudan ↑ Hidari Mae Geri

TORI Hidari Tate Shuto Uke Chudan (Omote), Migi

Gyaku Oi Tsuki,

↓ Kumite Kamae

↓ Migi Gedan Barai, Hidari Gyako Tsuki, ↓ 

Kumite Kamae

UKE ↑ Migi Oi Tsuki Jodan ↑ Migi Oi Yoko Geri Chudan

TORI Hidari Te Nagashi Uke, ↑ Migi Oi Tsuki, 

↓ Kumite Kamae

Hidari Gedan Barai, Migi Uraken Uchi,

↓ Kumite Kamae

UKE ↑ Migi Mae Geri ↓ Hidari Soto Uke ↑ Migi Mawashi Geri

TORI ↓ Zenkutsu Dachi Hidari

Gedan Barai (Omote)

↑ Migi Oi Tsuki ↓ Hidari Haiwan Uke, Migi

Gyaku Tsuki

UKE ↑ Migi Oi Tsuki Chudan ↓ Hidari Gedan Barai ↑ Migi Oi Uraken Uchi

TORI ↓ Migi Kokutsu Dachi -

Hidari Shuto Uke

↑ Migi Mae Geri ↓ Migi Haiwan Uke (yori ashi) , 

Hidari Gyaku Tsuki



 Oyo Kumite se entiende como la libre 

aplicación del Kata

 Se divide en los apartados de Kata 

Kumite y Happo Kumite



 Aplicación de todo Ten no Kata

› Trabajo lineal del Kata desde Kamae

libre

› Técnica continuada

› Respondiendo con diferentes 

contraataques



1. Ataques de migi y hidari, 

defendiendo en omote y ura con 

cada técnica del kata en migi y 

hidari kamae

2. Ataques de migi y hidari, 
defendiendo solo en omote y 

aplicando una defensa diferente

a cada ataque



 Este apartado adquiere dicho 

nombre porque el atacado (TORI) 

defiende y responde sucesivamente 

a 8 ataques en 8 direcciones

 Método:

› TORI aplicará TEN NO KATA en 8 direcciones



 Las herramientas de los UKEs serán las 8 

primeras técnicas de Ten No Kata
 Migi Tsuki Chudan, Hidari Tsuki Chudan, Migi

Tsuki Jodan, Hidari Tsuki Jodan, Migi Gyako

Tsuki Chudan, Hidari Gyako Tsuki Chudan, Migi

Gyako Tsuki Jodan, Hidari Gyako Tsuki Jodan

 Del mismo modo, TORI empleará el resto 

de técnicas del Kata en la consecución 

del trabajo.



 Se trata de ejercicios donde las defensas y 
ataques se ejecutan libremente para 

someter a prueba la habilidad del individuo 

 Esta etapa está considerada como la última

en el aprendizaje del Kumite

› En este trabajo no hay ningún acuerdo 

preestablecido por los practicantes en cuanto 

a Tsuki, Uchi y Keri, eso sí, deben de ir 

rigurosamente controlados pues está 

prohibido el contacto



 Estudiamos las posibles situaciones de combate 

 Se busca direccionar las técnicas a puntos vitales 

 No se rige por reglas particulares como es el caso 

del SHIAI KUMITE

 La conciencia de los participantes es la regla. 

› Debe estar siempre bajo el control del espíritu que 

desarrolla el valor físico, mental y técnico (SHIN GI TAI)

› Debe estar basada en la responsabilidad y la confianza 

mutua



 Estudiamos las posibles situaciones de combate 

donde tratamos de buscar los siguientes objetivos

 Kuzushi (desequilibrio)

 Atemi (golpes)

 Shime (estrangulación)

 Kawashi (esquiva, con o 

sin desplazamiento de 
pies)

 Sabaki (esquiva del 

cuerpo)

 Sushin (estado de alerta 

previo a la acción)

 Senshin (estado de alerta 

durante la acción)

 Zanshin (estado de alerta 

posterior a la acción)



 Desde Kamae libre 

 UKE atacará a TORI repetidas veces, 

realizando ataques que TORI tendrá 

que bloquear y/o esquivar y 

posteriormente contraatacar

› Puntos vitales

› Derribos



 Se desarrolla en un cuadro de reglas 

establecidas de competición y arbitraje

 Los combatientes rivalizan conforme a las 

reglas su valor físico, mental y técnico

 Después se va a determinar un vencedor 

mediante jueces



 Se fundamenta en posiciones y técnicas 

básicas de las líneas que dieron origen a los 

estilos
 Shuri

 Naha

 Tomari

 El objetivo es la exigencia personal y como el 

nombre mismo representa homenajear en 

forma de agradecimiento a la Federación 
Valenciana por todo lo que ha dado.



 Hemos conseguido con este sistema hacer 
más material el desarrollo de las técnicas
tanto de ataque como de defensa

 Practicar un tipo de Kumite con un claro 
objetivo en la mente según el nivel del 
estudiante

 Hace mejorar el concepto de distancia, 
haciendo más eficaces sus intervenciones

 Adquirir una mayor fluidez, como Tai Sabaki

 Aprender a contraatacar poderosa y 
eficazmente

 Acondicionamiento del tren inferior: 
posiciones solidas que a la vez fluidas. 



 Es una guía completa sobre el Kumite (su 

práctica)

 Un buen sistema para aplicar los Katas 

(combate imaginario)

 Se dota al practicante de herramientas

de trabajo para el Kumite y la eficacia
defensiva y ofensiva






