
 

 

 

 

REGLAMENTO DE COMPETICIÓN 
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Delegación Alicantina 



 

 
 
 
 
 

 

REGLAMENTO PROMO-KARATE 
 
 
 

Consiste en 3 pruebas diferentes cada vuelta: 
 

 
KIHON BÁSICO: Desde Kamae (pierna izquierda al frente tres 

pasos) Avanzando Oitsuki (go) - retrocediendo- Age 

uke Avanzando Oitsuki (ch) - retrocediendo Shoto uke 

 Avanzando Mae Geri (ch) - retrocediendo Gedan 

Barai uke 

 

KATA BÁSICO: (todas las categorías) 

Se puede repetir Kata. Decisión por banderas. 

 

FUNDAMENTOS TÉCNICOS ESFERAS: 

En las 3 vueltas los competidores salen de dos en dos en el mismo 

tatami. 

Decisión por banderas. AKA-AO 



 

FUNDAMENTOS

TECNICOS 

CON 

ESFERAS 
SALUDO INICIAL 

GYAKUZUKI CHUDAN 
URAKEN UCHI JODAN 
KIZAMI TZUKI JODAN 

URA MAWASHI GERI 

FEDERACION KARATE 
Y DDA CV 

JODAN MAWASHI GERI CHUDAN MAWASHI GERI 

 
 
 

3.2.1-FUNDAMENTOS TÉCNICOS CON ESFERAS: 

 
Se comparará simultáneamente a los deportistas usando 2 pares de esferas (una al área chudan y otra al 

área jodan). La duración de la prueba es de 20”, en las que realizarán libremente combinaciones de 

las técnicas de brazo y de pierna admitidas. 

 
 

 
 

DESARROLLO DE LA PRUEBA. 
 

Los competidores Aka y Ao, cuando sea su turno de actuación se colocarán en el perímetro lateral 

del tatami. El árbitro central les dará paso para que, tras el saludo correspondiente, se sitúen en las 

líneas colocadas al efecto, donde saludarán hacia el juez central y a continuación el árbitro indicará el 

comienzo del combate anunciando SHOBU-HAJIME 



 

 
 

Durante el tiempo indicado, los competidores deberán realizar técnicas a las esferas sobre las zonas 
chudan y jodan delimitadas a tal efecto, simples o combinadas, de puño y de pierna respetando 
la distancia. 

Las técnicas no podrán tocar las esferas y cuando queden hasta 10 cm de las mismas, se considerarán 

correctas. 

El deportista deberá realizar distintos tipos de desplazamientos, acciones defensivas de brazos, 

esquinas, amagos, fintas y otras acciones técnicas sin finalidad puntuadora. 

Una vez finalizado el tiempo, el competidor se colocará en sizentai, saludará al otro competidor y al 

juez central y se dirigirán a la línea exterior de la zona de competición a la espera de la decisión 

del equipo arbitral. 

El juez central señalará, con un toque de silbato, el momento en el que los jueces eleven las banderas 

con la valoración correspondiente. El juez central mediante un toque de silbato señalará el momento 

en el cual los jueces bajarán las banderas. 

 
 

VALORACIÓN: 

Los aspectos a valorar por el equipo arbitral serán los siguientes: 

 Variedad y calidad de los fundamentos técnicos 

 Número de acciones técnicas a las esferas 

 Variedad y calidad de los desplazamientos 

 Fase preparatoria de la acción técnica (fintas, amagos, gestos de desequilibrio, 

etc) 

 Simetría en el uso tanto de los brazos como de las piernas 

 Uso combinado de las acciones técnicas 

 Precisión 

 Control 
 
 

Con respecto a los gestos técnicos, se perseguirá que sean realizados de acuerdo con los aspectos 

que en el reglamento se consideran necesarios para otorgar validez a dichas acciones y se recuerdan 

que éstos son: 
 Buena forma 

 Actitud deportiva 

 Aplicación vigorosa 

 Zanshin 

 Tiempo apropiado 

 Distancia correcta 


