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REGLAMENTO KOBUDO FAKYDA 

 
KATA 

 

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.  

3. Para la ejecución adecuada del kata se precisa una superficie lisa y estable.  

 

ARTÍCULO 2: UNIFORME OFICIAL  

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

aquí.  
2. La Comisión de Arbitraje puede descalificar a cualquier oficial o contendiente que no 

cumpla con esta norma. 
 
CONTENDIENTES: 

1. Los competidores deben llevar el uniforme que su escuela tenga establecido, pudiendo 
llevar el distintivo de la escuela a la que pertenece en el pecho o en la manga. Además, 
se podrá llevar un dorsal identificativo con un número suministrado por el comité de 
competición. 

2. No obstante, lo citado en el párrafo anterior, el Comité Director 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 a tres cuartos de la longitud de muslo.  

4. Las competidoras deben llevar un top blanco o una camiseta normal blanca debajo de 
la chaqueta del kobudogi. 

5. La longitud máxima de las mangas debe ser tal que no sobrepase la doblez del puño y la 
mínima hasta la articulación del codo.  

6. 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.  

7. Se prohíbe explícitamente el uso de la hakama para facilitar a los jueces la valoración 
equitativa de las técnicas efectuadas por los competidores.  

8. Los competidores llevarán el cinturón de color rojo o azul según el grupo o vuelta 
correspondiente. 

9. No se puede quitar el kobudogi durante la ejecución del kata. 
10. Los competidores deben llevar el pelo limpio y recogido en caso de que su longitud 

interfiera con la ejecución correcta del kata. No está autorizado el hachimaki.  
11. A los contendientes que se presenten vestidos incorrectamente se les dará un minuto 

para corregirlo. 
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12. Las contendientes podrán usar una prenda de carácter religioso aprobada por la 
FAKYDA: un pañuelo negro liso que cubra el pelo, dejando la zona de la garganta al 
descubierto. 

 
ÁRBITROS: 

1. Los árbitros y jueces deben vestir el uniforme oficial definido por el Comité 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 (Código de color 19-4023 TPX).  

• Una camisa blanca de manga corta.  

• Una corbata oficial sin sujeta corbata.  

• Un silbato negro.  

• Un cordón blanco discreto para el silbato.  

• Pantalón gris claro sin vueltas. (Apéndice 9 Reglamento Kata y Kumite RFEK 
2020). 

• Calcetines azul oscuros o negros normales y zapatos negros sin cordones para 
el tatami.  

• Árbitros y Jueces femeninos pueden llevar horquillas/pinzas y una prenda de 
carácter religioso aprobado por la WKF y unos pendientes discretos.  

• Los Árbitros y Jueces pueden llevar una alianza sencilla. 
3. Si el Comité de Arbitraje lo acuerda así, los árbitros se podrán quitar la chaqueta 

 
ENTRENADORES: 

1. El entrenador, durante todo el torneo, deberá vestir un chándal y llevar visible su 
identificación oficial. 

 

ARTÍCULO 3: ORGANIZACIÓN DE LA COMPETICIÓN DE KATA  

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

personas. El equipo puede ser masculino, femenino o mixto.  
2. Durante la competición los contendientes deberán realizar cualquiera de los katas que 

se detallan en el Apéndice 1.  
3. La mesa será informada de la elección del kata antes del comienzo de cada vuelta.  
4. Los contendientes no pueden repetir el kata de la vuelta anterior, a excepción de las 

categorías infantil y juvenil. 
5. En los encuentros para medalla de la competición de Kata Duo, los equipos ejecutarán 

el Kata elegido en la forma usual. Después realizarán una demostración del significado 
del Kata (Kumi Waza). Como mínimo deberá contener dos líneas del kata. 

 

ARTÍCULO 4: EL PANEL DE JUECES. 

 
1. Para cada encuentro, el panel de cinco o tres jueces será designado por el Comité de 

Arbitraje o por el jefe de tapiz.  
2. También se nombrarán anotadores y anunciadores.  
3. El juez jefe de kata se sentará en la posición central en el perímetro del área de 

competición mirando a los contendientes. Podrá situarse hasta dos metros fuera del 
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tatami para evitar que interfiera en la ejecución de los katas realizados por los 
competidores. 

4. Los cuatro jueces se sentarán en las esquinas del área de competición. 
5. En el caso de emplear tres jueces, dos se sentarán a la derecha y a la izquierda del juez 

jefe, a dos metros de la línea central del área, mirando hacia el punto de entrada del 
contendiente. 

6. Cada juez tendrá una tabla con puntos en negro y otra con décimas en rojo.  
7. En los encuentros de medallas, ninguno de los Jueces podrá pertenecer al mismo club 

que los competidores 
 

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.  
d. Utilización apropiada y correcta de la respiración de acuerdo con las líneas a la 

que pertenece el kata y nunca como ayuda a la sincronización en kata equipo.  
e. Focalización adecuada de la atención (CHAKUGAN) y concentración.  
f. Posiciones correctas (DACHI) con adecuada tensión en las piernas.  
g. Tensión adecuada en el abdomen (HARA) y trabajo adecuado 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 y la adecuación de este al 
nivel técnico del competidor.  

j. En kata de equipo, un factor añadido es la sincronización sin ayudas externas. 
2. 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, velocidad, así como ritmo y equilibrio. Asimismo, debe evidenciar el 
conocimiento de las técnicas que contiene desde el punto de vista de su aplicación.  

3. En kata de equipo, los dos componentes deben comenzar el kata en la misma dirección, 
y hacia el juez jefe. 

4. Los miembros del equipo deben demostrar competencia en todos los aspectos de la 
ejecución del kata, así como sincronización.  

5. Las órdenes para comenzar y parar la ejecución, golpear el suelo con los pies, darse una 
palmada en el pecho, los brazos o el kobudogi y una respiración inadecuada, son todos 
ejemplos de ayudas externas y los jueces deberán tenerlos en cuenta para la decisión.  

6. Es responsabilidad exclusiva del entrenador o del competidor asegurarse de que el kata 
comunicado a la mesa sea el realizado en esa vuelta.  

 
Sistema de puntuación  

1. Las puntuaciones otorgadas por los jueces usarán la escala de 5,0 a 10,0 con 
incrementos de 0,2.  
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2. Una puntuación de 5,0 es la puntuación más baja que se puede obtener para un Kata 
aceptado como realizado y 10,0 representa una realización perfecta. Una puntuación de 
0,0 indica una descalificación (en categoría infantil y juvenil la descalificación será de 
5,0).  

3. El sistema eliminará la puntuación más alta y la más baja.  
4. Al Kumi Waza se le dará la misma importancia que al Kata. 

 
Resolver empates  

1. En el caso de que un contendiente obtenga el mismo número de puntos, el empate se 
debe determinar de acuerdo con el procedimiento siguiente: 

a. Comparar la puntuación mínima más alta de las válidas. 
b. Comparar la puntuación máxima más alta de las válidas. 
c. Comparar la puntuación mínima más alta de las eliminadas. 
d. Comparar la puntuación máxima más alta de las eliminadas. 
e. Realizarán un Kata de desempate (podrá realizarse en una ronda posterior). 

2. En el caso de varias vueltas, se aplicará el mismo sistema con la suma de ambas vueltas. 
3. Cuando se resuelven empates, se mantiene la puntuación original del contendiente. Las 

consideraciones de otras puntuaciones para determinar el ganador de entre dos 
contendientes con la misma puntuación no cambia la puntuación oficial. 

 
Descalificaciones:  
Será descalificado el contendiente o equipo contendiente por cualquiera de los siguientes 
motivos: 

1. Interrumpir la realización del kata (parada o pausa inequívoca), hacer un kata diferente 
al anunciado, alterar su contenido técnico, o realizar un kata no contemplado en la lista 
oficial que aparece en el Apéndice 1.  

2. No realizar el saludo al principio o final del Kata. 
3. Dejar caer el arma al suelo, ya sea única o pareada. Se incluye lanzar el Sai al suelo 

durante la ejecución. 
4. Interferir con los Jueces (tal como que un Juez se tenga que mover por razones de 

seguridad o hacer contacto físico con un Juez). 
5. Mala conducta o no seguir las instrucciones de los jueces. 
6. Emplear armas que no han sido aprobadas.  

 
Faltas: 
De acuerdo con los criterios anteriores, las siguientes faltas deben tenerse en cuenta en la 
evaluación: 

1. Perdida momentánea del control del arma. 
2. Perdida de equilibrio, realizar un movimiento de forma incorrecta o incompleto 

(ejecución fuera de objetivo o bloqueo incompleto) o realizar un movimiento no 
sincronizado (equipos).  

3. Salirse de la superficie de competición. 
4. Reiniciar el Kata (en categorías inferiores). 
5. El cinturón se suelta de la cintura o se cae al suelo durante la realización. 
6. Causar lesión o rotura del arma por no controlar las técnicas durante el Kumiwaza. 
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ARTÍCULO 6: OPERACIÓN DE LOS ENCUENTROS  

 
1. Los contendientes o los equipos se repartirán en grupos de ocho (o máximo doce) por 

cada área de competición. La secuencia del orden de ejecución dentro de un grupo se 
determinará de forma aleatoria, a excepción de cualquier separación por clasificación 
en la primera ronda de las eliminatorias.  

2. Antes de cada vuelta, los contendientes o equipos deben comunicar el Kata escogido a 
la mesa oficial.  

3. Al comienzo de cada vuelta, los contendientes o equipos, se alinearán en el perímetro 
del área de competición frente a los Jueces (se entiende que una vuelta es una ejecución 
de todos los contendientes de un grupo). Tras los saludos, primero “SHOMEN NI REI” y, 
a continuación, “OTAGAI NI REI”, los contendientes se retirarán del área de competición.  

4. Cuando se les llame, cada contendiente o equipo se colocará en la posición de inicio del 
Kata, que deberá ser algún lugar dentro del perímetro del área de competición. En katas 
por parejas, los dos competidores deben comenzar el kata en la misma dirección, 
mirando al Juez Central. Después del saludo el contendiente deberá anunciar 
claramente el nombre del Kata que va a ejecutar y, a continuación, comenzará la 
ejecución.  

5. Al terminar la ejecución, lo cual acontece con el saludo final del Kata, el contendiente 
debe esperar el anuncio de la evaluación, saludar y, a continuación, abandonar el tatami.  

6. 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. El resto de los jueces también 
podrán llamar la atención del Juez Central para comunicarle cualquier irregularidad que 
hayan advertido.  

7. Si un contendiente es descalificado el Juez Central mostrará una puntuación de 0,0.  
8. El juez jefe pedirá decisión (HANTEI) mediante un pitido de dos tonos con su silbato. Los 

jueces levantarán las puntuaciones simultáneamente. Después de dar tiempo suficiente 
para que se anoten, se bajarán las puntuaciones al dar un pitido corto con el silbato.  

9. Antes de los encuentros para rondas finales o medallas, el operador anunciará a los 
contendientes clasificados que competirán en las rondas finales o en los encuentros 
para medalla.  

10. En el 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. 

 

ARTÍCULO 7: PROTESTA OFICIAL  

 
1. Nadie puede reclamar sobre un juicio a los miembros del Panel de Arbitraje.  
2. Si un juicio puede haber infringido el reglamento, el entrenador del contendiente o el 

representante oficial son los únicos autorizados para presentar una reclamación.  
3. La reclamación se realizará en la forma de informe escrito firmado por el representante 

oficial del equipo, presentado inmediatamente después del encuentro en el que se 
generó la reclamación (la única excepción a esto es cuando la reclamación se refiere a 
una falta administrativa). El Jefe de Tatami debe ser informado inmediatamente 
después de detectarse dicha falta.  
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4. Cualquier protesta relativa a la aplicación de las reglas no debe necesariamente impedir 
la progresión de la competición y debe ser anunciado por el Entrenador / Representante 
del Club inmediatamente después del final del encuentro. 

5. 5. El Entrenador / Representante del Club solicitará el formulario oficial de protesta al 
Jefe de Tatami y se espera tenerlo completo, firmado y entregado al Jefe de Tatami con 
la correspondiente cuota sin demora.  

6. El hecho de que un Entrenador/representante del Club no entregue una protesta de 
manera oportuna puede dar lugar a su rechazo, si dicha demora, en opinión del Comite 
de Competición, no tiene una justificación razonable e impide la progresión de la 
competición.  

7. El Jefe de Tatami entregará inmediatamente el formulario de protesta completo a un 
representante del Comite de Competición. El cual revisará las circunstancias que 
llevaron a la decisión protestada. Teniendo considerados todos los hechos disponibles, 
rendirán informe y estarán facultados para tomar las acciones que se requieran. El 
Comite de Competición tendrá cinco minutos para tomar una decisión.  

8. La protesta también puede ser directamente decidida y anunciada al Comite de 
Competición por el Jefe de Árbitros del evento, en cuyo caso no se aplicará el pago de 
la tasa de protesta.  

9. La reclamación debe incluir los nombres de los contendientes, de los Jueces actuantes, 
y los detalles precisos de qué es de lo que se protesta. No se aceptarán como 
reclamación válida quejas generales sobre normas generales. Es al reclamante a quien 
corresponde probar la validez de la reclamación.  

10. La reclamación debe ser presentada a un representante del Comité de Competición de 
la FAKYDA. En su debido momento dicho Comité revisará las circunstancias que 
produjeron la reclamación. Habiendo tenido en cuenta todos los hechos disponibles, 
emitirá un informe, y podrá tomar las acciones que considere oportunas.  

11. La reclamación será revisada por el Comité de Competición y como parte de esta 
revisión el Comité estudiará la evidencia proporcionada en apoyo de la reclamación. El 
Comité podrá estudiar también videos oficiales y preguntar a Oficiales en un esfuerzo 
por examinar de forma objetiva la validez de la reclamación.  

12. Si el Comité de Competición considera que la reclamación es válida, se tomarán las 
acciones oportunas. También se tomarán las medidas necesarias para que no vuelva a 
ocurrir en competiciones futuras. El importe depositado por la reclamación será 
devuelto por el Comité de Competición.  

13. Si el Comité de Competición considera que la reclamación no es válida, ésta será 
rechazada y el depósito se quedará en posesión de la FAKYDA.  

14. No se demorarán los encuentros siguientes, aun cuando se esté preparando una 
reclamación oficial. Es la responsabilidad del Juez Jefe asegurar que la vuelta se ha 
realizado de acuerdo con los reglamentos de competición.  

15. En el caso de una falta administrativa en el transcurso de un encuentro, el entrenador 
puede notificarlo directamente al Jefe de Tatami. A su vez, el Jefe de Tatami se lo 
notificará al Juez Jefe.  

16. Composición del Comité de Competición. El Comité de Competición se compondrá de 
los siguientes miembros con derecho a voz y voto:  

a. El Director de Kobudo de la FAKYDA, que ejercerá la presidencia y 
representatividad de dicho Comité de Competición.  
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b. El Director de Arbitraje de Kobudo o el Director de Organización, en ausencia de 
este. 

c. Un Deportista que no intervenga, como tal en el campeonato de que se trate, 
nombrado al efecto por el Presidente de la FAKYDA.  

d. Un Árbitro que teniendo la titulación requerida para arbitrar el tipo de 
campeonato que se esté celebrando, no actúe como tal, nombrado por el 
Presidente de la FAKYDA.  

17. Proceso de Evaluación de Apelaciones. La parte que reclama es responsable de que se 
convoque el Comité de Competición y depositar la suma establecida al efecto, 
emitiéndose el recibo correspondiente. Una vez reunido, el Comité de Competición 
realizará las averiguaciones e investigaciones que considere oportunas para evaluar la 
reclamación. Cada uno de los miembros está obligado a dar su veredicto sobre la validez 
de la reclamación. No es posible abstenerse.  

18. Reclamaciones Rechazadas. Si se considera que una reclamación es infundada, el 
Comité de Competición nombrará a uno de sus miembros para que notifique 
verbalmente al reclamante que su reclamación ha sido rechazada, marcará el 
documento original con la palabra “RECHAZADA” y se firmará por cada uno de los 
miembros del Comité de Competición.  

19. Reclamaciones Aceptadas. Si una reclamación es aceptada, el Comité de Competición 
contactará con la Dirección de Organización y con la Comisión de Arbitraje para tomar 
las medidas prácticas posibles para remediar la situación, tales como: cambiar 
decisiones previas que infringen el Reglamento y recomendar a la Comisión de Arbitraje 
que se considere la sanción de los Jueces implicados El Comité de Competición 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 Comité de Competición nombrará a uno de sus miembros para que notifique 
verbalmente al reclamante que su reclamación ha sido aceptada, marcará el documento 
original con la palabra “ACEPTADA” y se firmará por cada uno de los miembros del 
Comité de Competición. Se le devolverá la cantidad depositada al reclamante.  

20. Informe del Incidente. Después de ocuparse del incidente tal como se ha descrito antes, 
el Comité de Competición se reunirá y hará un informe sencillo, describiendo sus 
hallazgos y estableciendo las razones para aceptar o rechazar la reclamación. El informe 
debe ser firmado por los miembros del Comité de Competición.  

21. Atribuciones y Limitaciones. La decisión del Comité de Competición es final, y sólo 
puede ser recurrida en los términos expresados en el Reglamento del Comité de 
Competición de la FAKYDA. El Comité de Competición no impondrá sanciones o 
penalizaciones. Su función es juzgar reclamaciones e instar a la Comisión de Arbitraje y 
la Dirección de Organización a tomar las medidas correctoras para rectificar las acciones 
arbitrales que hayan infringido el Reglamento. 
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ARTÍCULO 8: ESPECIFICACIONES DE LAS ARMAS 

 
1. Las armas junto con los contendientes son los actores principales de la competición de 

Kobudo. Puesto que las armas son un elemento externo al contendiente y buscando 
promover la igualdad en la competición las armas deberán tener unas características 
mínimas en función de la categoría y complexión del contendiente. 

2. Se requiere un sello o marca aprobada por FAKYDA para todas las armas de los 
contendientes. El sello o marca se recibe después superada la inspección. Se pretende 
preservar el diseño y la construcción garantizando la seguridad. Un arma podrá ser 
rechazada por: 

a. Peso por debajo del mínimo admitido.  
b. Dimensiones inadecuadas para el contendiente. 
c. Material inadecuado. No se permitirán armas de ratán. 
d. Estado deteriorado o alterado. 
e. Diseño y construcción no estándar. 
f. En las categorías de edad escolar no se aplicará peso mínimo del arma. 
g. Cualesquiera que puedan afectar a la seguridad o estándares de la competición. 

3. Especificaciones Bo:  
a. Material: Deberá ser de madera dura. Podrá ser fusiforme o cilíndrico. El 

fusiforme no podrá tener un diámetro inferior a 2 cm en los extremos y deberá 
tener al menos un diámetro de 2,5 cm en el medio. El cilíndrico deberá tener un 
diámetro mínimo de 2,5 cm. 

b. Peso mínimo: 900 g. En el caso de contendientes de estatura inferior a 161 cm 
(incluido) el peso mínimo será 800 g. No aplicable a categorías infantiles y 
juveniles. 

c. Dimensiones: La medida estándar estará entre 180-183 cm. No obstante, una 
longitud de 10 cm sobre la estatura del contendiente será aceptada, siempre 
que cumpla la especificación del peso mínimo.  

4. Especificaciones Sai: 
a. Material: Metal (hierro o acero) no hueco. Sólo se permite usar Manji Sai para 

realizar Jigen no Sai. 
b. Peso mínimo: 650 g (cada Sai). En el caso de contendientes de estatura inferior 

a 161 cm (incluido) el peso mínimo será 550 g. No aplicable a categorías 
infantiles y juveniles.  

c. Dimensiones: La punta del Sai se extenderá hasta el codo del contendiente. 
5. Especificaciones Tonfa: 

a. Material: Deberá ser de madera dura. 
b. Peso mínimo: 300 g (cada Tonfa). No aplicable a categorías infantiles y juveniles. 
c. Dimensiones: Debe alcanzar el codo del contendiente cuando se mantiene en la 

posición cerrada. 
6. Especificaciones Nunchaku: 

a. Material: Deberá ser de madera dura unida por una cuerda, cadena o correa. En 
categorías infantiles y juveniles se permitirán de goma EVA u otro material 
flexible. Podrá ser redondeado u octogonal. 

b. Peso mínimo: No aplicable. 
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c. Dimensiones: La longitud de cada pieza debe ser tan larga como el antebrazo 
cuando se sostiene por un extremo. Ambos extremos deberán ser de la misma 
longitud. 

7. En competiciones con otras armas deberán especificarse las características en las 
circulares. 

 

ARTÍCULO 9: MODIFICACIONES  

 
1. La Comisión Técnica de la FAKYDA podrá proponer las modificaciones a este reglamento 

que estime oportunas. 
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APÉNDICES 
 

APÉNDICE 1: LISTA OFICIAL DE KATAS 

 

BO / KUN 

Chatanyara no Kon Kubo no Kon Siishi no Kon 

Chikin no Kon Ryubi no Kon Sueyoshi no Kon 

Chinen Shichi Yanaka 
no Kun 

Sakugawa no Kon Tokumine no Kon 

Choun no Kon Shirataru no Kon Ufugusuku no Kon  

Katin no Kon Shukumine no Kon Ufuntun no Kon 

Kihon no Bo Shushi no Kon Yonegawa no Kon 

 

SAI 

Chatanyara no Sai Kojo no Sai Sancho Sai  

Chinbaru no Sai Kyan no Sai Tawada no Sai 

Hamahiga no Sai Nakandakari no Sai 
Tsuken Shitahaku no 

Sai 

Kishaba no Sai Nicho Sai   

 

TONFA 
Hamahiga no Tonfa Tonfa Dai Ichi  Tonfa Kihon Gata 

Shikina no Tonfa Tonfa Dai Ni  Yaragawa no Tonfa 

 

NUNCHAKU 
Akamine no Nunchaku Maezato no Nunchaku Nunchaku Kihon Gata 

Kubagawa no 
Nunchaku 

Matayoshi no 
Nunchaku 

 

 

APENDICE 2: CATEGORÍAS 

 
Las categorías podrán ser masculinas, femeninas o mixtas y vendrán definidas por el año de 
nacimiento de los deportistas. 

• INFANTIL:  10 y 11 años 

• JUVENIL:  12 y 13 años 

• CADETE:  14 y 15 años 

• JÚNIOR:  16 y 17 años 

• SÉNIOR:  Más de 18 años 

• VETERANOS:  Más de 35 años 
En las modalidades de Duo la categoría vendrá determinada por el deportista de más edad. 
 


