
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



REGLAMENTO DE COMPETICIÓN Y ARBITRAJE 
DE JUDO PARA LAS CATEGORIAS DE BASE 

 

La federación de judo de Gran Canaria crea este Reglamento de competición y arbitraje 
para judokas de las categorías BENJAMIN Y ALEVIN, sobre la base de dos premisas 
fundamentales: 

 1º Que los judokas aprendan a competir en función a la etapa de formación en que se 
encuentren. 

2º Evitar posibles lesiones por realizar técnicas de mayor dificultad y que son más 
adecuadas para judokas de mayor edad y experiencia. 

 

 

DOCUMENTACIÓN 

Todos los participantes deberán poseer la licencia federativa en vigor y la que exige el 
reglamento federativo para estas categorías. No tendrán que llevarla, vale con la 
certificación del club. 

 

 

REGLAMENTO 

Se aplicará también el Reglamento de la F.I.J., pero con una serie de normas específicas 
que se indican a continuación. Todos los Árbitros, Delegados; Entrenadores y Deportistas 
deberán conocer perfectamente estas normas.  

En la aplicación de estas reglas, los árbitros, delegados y entrenadores deberán tener en 
cuenta los siguientes puntos importantísimos:  

1º LA EDAD DE LOS COMPETIDORES No es lo mismo arbitrar a los niños que a los 
adultos; los niños difícilmente van a obtener resultados prácticos en posiciones 
“extrañas”, de las que los mayores seguro que obtendrían algún resultado.  

2º EDUCACIÓN E INFORMACIÓN Se trata de educar y enseñar a competir, por tanto, 
sobra actitudes autoritarias; es preciso informar y aconsejar al niño, sobre todo cuando 
haya que aplicar alguna sanción. 

3º DURACIÓN DE LOS ENCUENTROS Los encuentros son muy cortos, sólo dos 
minutos y, por tanto hay que tener un cuidado especial a la hora de juzgar posiciones y 
actitudes defensivas o contrarias al espíritu del Judo. 

 

SISTEMA DE COMPETICIÓN 



Para evitar el desencanto que representa el perder por “Ippon” en los primeros segundos 
del encuentro y que los judokas puedan actuar más de una vez, el sistema de competición 
para estas  categorías de benjamines y alevines será CRUZANDO 4 COMPETIDORES, 
ESTO ES VENCEDORES Y VENCIDOS,  

 

3 - El PESAJE DE ESTAS CATEGORIAS: 

Se separan en grupos atendiendo a los siguientes criterios:  

 Edad 

 Envergadura aproximada 

 Mismo cinturón, siempre que sea posible 

 

 

SE APLICARÁ EL REGLAMENTO ORDINARIO F.I.J. CON LAS SIGUIENTES 
MODIFICACIONES: 

 

1º.-AGARRES - Comenzar desde Kumikata, solapa y manga a cualquier altura. 

- No se permitirá llevar un brazo suelto para lanzarlo, cogiendo directamente el cuello, se 
tendrá que llevar un control previo siempre. 

- No se permitirá el agarre continuado del brazo alrededor del cuello de Uke (por ejemplo 
insistir en Koshi Guruma sin resultado).  

- Si valdrá romper el agarre para seguidamente entrar.  

- Desde el agarre fundamental se puede subir el kumikata, 1º agarre 2º entrada. Ante 
posiciones extrañas o embarulladas, en las que se ha perdido el agarre fundamental y en 
la que es evidente la imposibilidad de lograr un resultado, se recomienda al árbitro dar 
“mate” para evitar posibles lesiones.  

 

2º.-PROYECCIONES 

Es obligatorio, para proyectar a Uke controlar el brazo por el lado que se proyecta, para 
evitar que apoye la mano en el suelo; es decir, agarre fundamental derecho cuando se 
proyecta por la derecha de Uke y agarre fundamental izquierdo cuando se proyecta por la 
izquierda de Uke (agarre “normal” Art.27 del Reglamento de Arbitraje). Se recomienda 
agarrar a la altura del antebrazo entre el codo y la muñeca para tener más controlado el 
brazo en casos como (O uchi gari, Ko uchi gari...). No se valorarán las técnicas en las que 
intencionadamente se lance encima de UKE. Se valorara toda técnica realizada 
correctamente en la que, aun cayendo con el compañero, no exista la intencionalidad de 
caer voluntariamente aplastándole. En caso de apreciar intencionalidad, la primera vez se 
sancionaría dicha acción. No obstante habría que prestar especial atención al hecho de 



que sea UKE quien arrastre a TORI, en cuyo caso no habrá sanción y se valorará la 
técnica. 

 

3º.-PROHIBIDO APLICAR.: 

FALTAS LEVES: 

- Agarre directo al cuello, lanzando el brazo (Cualquier punto del apartado agarres) - ERI 
SEOI NAGE - Estando UKE inmovilizado, girar hacia fuera forzando el cuello y/o el 
hombro. 

 

PENALIZACIONES DE FALTAS LEVES: 

 Realizar un acto prohibido por primera vez será causa para dar un AVISO sin 
penalización. La segunda vez que cometa un acto prohibido, habiendo sido avisado 
previamente, se penalizará con SHIDO sumando 5 PUNTOS al judoka oponente. La 
tercera vez que repita el mismo acto prohibido será de nuevo penalizado/a con SHIDO y 
sumará 5 PUNTOS más al judoka oponente. La cuarta vez que tenga que ser amonestado 
por la misma falta se penalizará con SHIDO sumando 10 PUNTOS al judoka oponente. 

FALTAS GRAVES: 

- En caso de apreciar intencionalidad en las técnicas en las que TORI se lance encima de 
UKE  

- Todas las técnicas de SUTEMI WAZA  

- SEOI NAGE apoyando una o dos rodillas  

- Todas las técnicas en que Tori agarre por DEBAJO DEL CINTURÓN  

- SEOI OTOSHI  

- UTSURI GOSHI  

- USHIRO GOSHI  

- SHIME WAZA  

 KANSETSU WAZA 

 

PENALIZACIONES DE FALTAS GRAVES: 

Realizar una falta grave por primera vez, de las especificadas anteriormente, será causa 
de penalización directa y cinco puntos para el oponente. La segunda vez que cometa otro 
acto prohibido de los especificados anteriormente, será penalizado de nuevo y sumará 5 
puntos más al Judoka oponente. La tercera vez que repita un acto prohibido más de los 
especificados anteriormente, será penalizado de nuevo y esta vez con HANSOKU 
MAKE, sumando 10 puntos de una vez y terminando el combate por 20 puntos para el 
Judoka oponente. *Siempre el árbitro explicará el motivo de la penalización al niño. Si el 



árbitro considera que una acción ha sido ALTAMENTE PELIGROSA (por ejemplo 
SUMERGIR LA CABEZA EN UCHI MATA) PODRÁ SANCIONAR LA PRIMERA 
VEZ CON HANSOKU-MAKE sumando 20 PUNTOS al judoka oponente. 

 

TIEMPO DE LOS COMBATES: 

2 minutos máximos aproximados. 

 

 

GANADOR DEL COMBATE: 

El que mayor ventaja obtenga durante los combates. En el caso de que un competidor 
marque ippon en el comienzo del combate, se le dará vencedor pero el combate pasa a 
exhibición haciendo nague-komi 

 

ASISTENCIA MEDICA 

Se tendrá absoluta permisividad con los tratamientos médicos. 

 

UNIFORMIDAD 

El judogi será homologado, sin rigidez excesiva que impida el agarre normal y adecuado 
a la edad de los competidores. Las medidas exigibles serán: Ancho de manga y pernera: 
que sobren de 5 a 8 centímetros. Largo de manga: sobrepasando más de la mitad del 
antebrazo. Largo de pierna: sobrepasando más de la mitad de la pantorrilla. 

*Ante cualquier duda sobre las interpretación de estas normas, será la Comisión Técnica 
y la de Arbitraje de esta Federación las que determinen en última instancia. 


