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1 Alcance 
En la presente propuesta se contemplan los aspectos mínimos requeridos para la 
realización de torneos de judo en modalidad virtual y a distancia desde las casas de cada 
uno de los judocas antioqueños. 
 
El torneo se realizará en modalidad virtual y a distancia desde las casas de cada uno de los 
judocas participantes. Las categorías se realizarán en las ramas femenina y masculina, 
considerado las siguientes edades: 

- Pre-infantil (8 a 10 años) para nacidos entre los años 2010, 2011 o 2012. 
- Infantil Sub13 (11 a 12 años) para nacidos entre los años 2009 o 2008. 

 
Se detallarán además de las pruebas a realizar y las condiciones de calificación, los 
requisitos mínimos de seguridad para que estas actividades se lleven de manera 
supervisada y segura. 
 
A continuación, se listan de manera general los requerimientos mínimos: 
 
1.1 Requerimientos de Talento Humano 

RH1 – Competidores agrupados por categorías 
RH2 – Mínimo tres (3) operadores logísticos por cada grupo o área de trabajo (tatami virtual). 
RH3 – Espectadores 
 

1.2 Requerimientos Técnicos 

RT1 – Plataforma Tecnológica: Inscripción, Sorteo y Planillaje, Cronómetros y contabilización. 
RT2 – Pruebas y Reglamento de Calificación 
RT3 – Plataforma virtual 
 

1.3 Requerimientos Logísticos 

RL1 – Implementaciones: Uniformes, Judogi, Tatami o colchoneta 
RL2 – Premiación 
 

2 Supuestos 
Las actividades listadas se realizarán de forma remota, desde cada una de las casas de los 
participantes, teniendo en cuenta:  
 

▪ Cada uno de los participantes debe contar con planes de internet y algún dispositivo: celular o 
computador. 

▪ Todos los participantes deberán contar con la supervisión continua de una persona adulta 
durante el torneo. 

▪ Las actividades listadas en esta propuesta se realizarán de forma remota, desde cada una de 
las casas de los participantes. 

▪ Cada uno de los participantes cuenta con planes de internet y algún dispositivo: celular o 
computador, con cámara activada durante la ejecución de las pruebas. 

▪ Los judokas presentarán documento de identidad oficial a través de un formulario en línea, que 
será notificado con anterioridad. 

▪ Todos los participantes están adscritos con alguna EPS y cuentan con estado vigente y activo. 



 

 

▪ Todos los participantes menores de edad cuentan con el permiso firmado de sus padres, 
representantes o acudientes y además contarán con la supervisión continua de una persona 
adulta durante el torneo. 

 

3 Riesgos 
Se consideran los principales aspectos que podrían afectar el desempeño de las 
competiciones: 

a.  Desconexión de la plataforma virtual, ya sea por aspectos como la conexión a internet o 

electricidad, hasta efectos de conexión baja que genera congelamientos en la visualización. 

b.  Alguna lesión o caída que desencadene en algún golpe, ya sea por pérdida el equilibrio o efectos 

del espacio destinado para llevar a cabo la actividad. 

 

4 Metodología 
Las competencias serán llevadas a cabo en dos modalidades así: 
 

a.  On-line o Conectado. Serán aquellas competencias que serán llevadas a cabo en la plataforma 

virtual en línea y transmitidas por los canales de redes sociales.  
 

b.  Off-line o Desconectado. Están comprendidas las competencias exclusivamente para aquellos 

deportistas que no cuenten con un servicio de internet o plan de datos para poder conectarse de 

forma continua, por ende, podrán grabar la ejecución de sus pruebas y en diferido realizar el envío 

del video, las cuales serán evaluadas y presentadas en la plataforma virtual y transmitidas por los 

canales de redes sociales. 

 

5 Categorías  
En cada modalidad la clasificación de los deportistas será realizada por edad (año de 
nacimiento) y el grado de cinturón que posee. 
 

PRUEBAS FÍSICAS 

# CATEGORÍA EDADES GRADO (CINTURÓN) 

1 Sub11 PRI 
Pre-Infantil Sub11 

Principiantes 
8, 9, y 10 años  

(nacidos en 2012, 2011 o 2010) 
Blanco – Amarillo  

   

2 Sub11 AVZ 
Pre-Infantil Sub11 

Avanzados 
8, 9, y 10 años  

(nacidos en 2012, 2011 o 2010) 

Naranja – Verde – Azul  

   

3 Sub13 PRI 
Infantil Sub13 
Principiantes 

11 - 12 años  
(nacidos en 2009 o 2008) 

Blanco – Amarillo  

   

4 Sub13 AVZ 
Infantil Sub13 

Avanzados 
11 - 12 años  

(nacidos en 2009 o 2008) 

Naranja – Verde – Azul  

   

KATA 

# CATEGORÍA EDADES GRADO (CINTURÓN) 

1 Sub11 NNK Pre-Infantil Sub11 
8, 9, y 10 años  

(nacidos en 2012, 2011 o 2010) 
Todos 

2 Sub13 NNK Infantil Sub13 
11 - 12 años  

(nacidos en 2009 o 2008) 
Todos 

  

 

 



 

 

6 Modalidades de competencia 
 
Las modalidades de competencia serán Pruebas Físicas y Kata.  
 

6.1 Competencias de Pruebas Físicas 

 

En las pruebas físicas se contemplan aspectos de carácter motriz y de agilidad, donde serán 
medidos elementos de resistencia, fuerza y dominio técnico. Los tiempos e intensidad de 
los ejercicios serán planificados de acuerdo a la edad de los competidores, al igual que el 
tipo de ejercicio. Los enfrentamientos serán realizados entre dos competidores de la misma 
categoría. Por cada categoría se tomará el número de inscritos y mediante un sistema de 
sorteo se definirán las llaves de enfrentamiento entre cada par de competidores.  
 
En los enfrentamientos se contará con un Coordinador de la prueba, quien realizará el 
llamado de los competidores, dará las indicaciones de Hajime/Mate (Iniciar/Parar) en 
conformidad con la tabla de tiempos de cada categoría. De igual forma, se contará con dos 
(2) jueces, quienes usarán uniforme de arbitraje de Judo, para realizar el control y 
seguimiento de las repeticiones de cada competidor que se le haya asignado, y al final 
determinar el ganador en base al conteo de totalización de la prueba. 
 
Para definir los enfrentamientos serán utilizados los sistemas de competencia tradicionales, 
como son Repechaje Doble Cruzado de 8 o 16 competidores y Pool de 5 o menos 
competidores. Para cada etapa del sistema se realizarán diferentes tipos de ejercicios para 
simular un evento de competencia tradicional donde a medida que avanza los combates 
son más difíciles, esto significa que serán diferentes los ejercicios de las etapas 
eliminatorias, cuartos de final, semi-final, repechaje y finales. Cada disputa la ganará el 
judoka que realice el mayor número de repeticiones de cada ejercicio, ejecutado de forma 
correcta por el tiempo indicado de acuerdo al intervalo de series establecidas. En caso de 
empate, se realizarán series extras de forma inmediata hasta determinar un ganador. Los 
competidores podrán realizar pausas durante la ejecución, y podrán hidratarse luego de 
finalizarse cada serie.  
 
Los competidores deberán mostrar disciplina y respeto durante la ejecución de las 
competencias, realizar el saludo al inicio y final, guiados por el Coordinador de la prueba 
mediante el comando Rei. En caso de algún reclamo por parte de entrenadores o delegados 
de los competidores las mismas deben ser canalizados hacia el Coordinador deportivo, y 
se tendrá una sala específica para entrenadores y coordinadores donde serán revisadas 
todas las inquietudes. 

 

 

  



 

 

 

MODELO PROPUESTO PARA PRUEBAS FÍSICAS 

ETAPAS PRUEBAS POR CIRCUITO TIEMPOS POR CATEGORÍA 

ETAPA 

ELIMINATORIA   

SUB11 
8 – 9 – 10  años  

(nacidos en  
2012, 2011 o 2010) 

 

2 series x 15 
segundos 

x 10 seg. descanso 
 

* Referencia del tiempo de 
combate: 2 min  

1. Equilibrio, usando 
cinturón y tocando las 
puntas, a una distancia 
de 2 metros aprox. 

 
2. Saltos laterales por 

encima del cinturón + Sentadilla a 90° 

   
3. Desplazamiento en cuadrupedia adelante y 

atrás, usando cinturón 
como guía y tocando 
las puntas (2 metros 
aprox.). 
 

4. Amarre y desamarre el cinturón (obi). 

 
 

SUB13 
11 – 12 años 

(nacidos en 2009 - 2008) 

 
2 series x 20 

segundos 
x 10 seg. descanso 

 
* Referencia del tiempo de 

combate: 3 min 

1. Plancha dinámica, pasando 
de codos a mano de 
manera alternada con 
ambos brazos. 

 
2. Sentadilla a 90° 

 
3. Abdominales, con mano cubriendo muslo 

hasta rodilla (rótula). 

 
4. Saltos horizontales (Sapitos o Saltos de 

Rana). 

 



 

 

MODELO PROPUESTO PARA PRUEBAS FÍSICAS 

ETAPAS PRUEBAS POR CIRCUITO TIEMPOS POR CATEGORÍA 

CUARTOS  

DE FINAL,  

SEMI- 

FINALES Y 

REPECHAJE 

SUB11 
8 – 9 – 10  años  

(nacidos en  
2012, 2011 o 2010) 

 

2 series x 20 segundos 
x 10 seg. descanso 

 
* Referencia del tiempo de 

combate: 2 min  

1. Uchi-komi con técnica de Ashi-waza: O-uchi-
gari, con desplazamiento en tres pasos. 

 
2. Plancha isométrica sobre chaqueta del judogi + 

inmovilización en Kesa-gatame con agarre de 
manga. 

     
3. Jumping-jacks (Payasitos) con aplausos. 

 

SUB13 

11 – 12 años 
(nacidos en 2009 - 2008) 

 
2 series x 20 segundos 

x 10 seg. descanso 

 
* Referencia del tiempo de 

combate: 3 min 

1. Uchi-komi con técnica de Te-waza: Ippon-seoi-
nage, utilizando cinturón con amarre a una 
silla. 

 
2. Abdominales tipo anti-flexiones. 

 

 
3. Avanzadas hacia adelante, con rodilla a 5 

centímetros del piso, sin tocarlo. Pueden 
colocar una toalla de protección.   

 
4. Uchi-komi con técnica de Ne-waza: Sankaku-

jime + Balanceo de cadera.  

 

 



 

 

 

MODELO PROPUESTO PARA PRUEBAS FÍSICAS 

ETAPAS PRUEBAS POR CIRCUITO TIEMPOS POR CATEGORÍA 

FINAL 
(ENFRENTA-

MIENTOS POR 

MEDALLAS) 

SUB11 
8 – 9 – 10  años  

(nacidos en  
2012, 2011 o 2010) 

 

2 series x 20 segundos 
x 10 seg. descanso 

 
* Referencia del tiempo de 

combate: 2 min  

1. Uchi-komi con técnica de Koshi-waza: O-goshi, 
con desplazamiento en tres pasos. 

 
2. Abdominales (crunches de abdomen). 

 
 
3. Enrollar/desenrollar judogi + lanzamiento de 

judogi con técnica de Te-waza: Tai-ostoshi. 

     

SUB13 

11 – 12 años 
(nacidos en 2009 - 2008) 

 
2 series x 20 segundos 

x 10 seg. descanso 

 
* Referencia del tiempo de 

combate: 3 min 

1. Uchi-komi con técnicas de Ashi-waza: O-soto-
gari, con desplazamiento en tres pasos y con 
péndulo. 

 
 

2. Burpees + Uchi-komi con técnicas de Koshi-
waza: Harai-goshi. 

  
 

3. Nage-komi con técnicas de Te-waza: Tai-
ostoshi, lanzamientos de la chaqueta del Judogi 
+ Inmovilización (Osae-waza). 

 

 
 
 
 



 

 

6.1.1 Sistemas de competencia 

A continuación, se listan los tipos de sistemas de competición. 
 
En caso de que la categoría tenga un solo competidor, el deportista deberá realizar la ronda de 
ejercicios para clasificar. 
 

6.1.1.1 Todos contra todos para menos de 5 competidores 

El sistema de competencia será "round robin" (todos contra todos), para 
cinco (5) competidores o menos. 

 

6.1.1.2 Repechaje doble-cruzado hasta 8 competidores 

Un torneo de doble-cruzado es un tipo de competencia o torneo de 
eliminación en el que un participante avanza en las etapas tras ganar sus 
enfrentamientos y optar por pase a la final, mientras que los que pierdan 
se enfrentan en un sistema de “repesca” para la posibilidad de medalla 
de bronce, ya que deja de ser elegible para ganar el campeonato del 
torneo al perder un combate. Se tienen etapas de eliminación, cuartos de final, semi-final y final. Se 
dividen en dos llaves “A” y “B” de 4 competidores, donde los ganadores de cada llave se enfrentan 
por la medalla de oro en el enfrentamiento final. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.1.1.3 Repechaje doble-cruzado hasta 16 competidores 

Las mismas especificaciones del sistema de repechaje explicado en la 
sección anterior, pero las llaves se dividen con 8 competidores cada 
grupo. 
 

  

Etapa Eliminatoria 

Etapa Semi-Final 

Etapa Final 

Etapa Repechaje 



 

 

6.1.2 Explicación detallada de los ejercicios 
 

ETAPA ELIMINATORIA   
Según el sistema de competencias de Repechaje doble cruzado, corresponde a los enfrentamientos en primera ronda 
por cada categoría, según sea el caso 1er y 2do enfrentamiento (lo que en una competencia tradicional se refiere a 
combates). 

Categoría: SUB11 - Edades: 8 – 9 – 10 años (nacidos en 2012 – 2011 – 2010) 
Carga: Se realizarán 2 series x 15 segundos x 10 seg. descanso - Referencia del tiempo de combate: 2:00 min 

1. Equilibrio, usando cinturón y tocando las puntas, a una distancia de 2 metros aprox. 
Caminar a lo largo de una línea en el suelo, usar como referencia el cinturón (obi) del judogi. Los pies se 
deben colocar de forma contigua si dar saldos ni perder el seguimiento sobre la línea. Mantenerse en 
equilibrio mientras avanza de un extremo al otro. La distancia sugerida es de dos metros. 

    
2. Saltos laterales por encima del cinturón + Sentadilla a 90°. 

Es un ejercicio pliométrico (movimiento explosivo de saltos), que puede entrenar los músculos para 
calentar de una forma que protege las articulaciones de lesiones. El trabajo se concentra en las caderas, 
los glúteos, los muslos y las piernas. Ponte de pie y separa los pies a la distancia de los hombros. Haz 
una sentadilla, llevando una mano hacia la parte exterior del pie. Salta lateralmente hacia el lado 
contrario. Aterriza, y luego lleva la otra mano hacia la parte exterior del pie. 

     
3. Desplazamiento en cuadrupedia adelante y atrás, usando cinturón como guía y tocando las 

puntas (2 metros aprox.). 
La cuadrupedia implica el desplazamiento de apoyo de las extremidades superiores e inferiores. 
Caminando en cuadrupedia ejercitamos los principales grupos musculares de piernas, abdomen y 
brazos, mejorando el estado de nuestras articulaciones. Se inicia tocando un extremo del cinturón y 
avanza hasta tocar el otro extremo, seguidamente se regresa para tocar nuevamente y así 
sucesivamente. 

 
4. Amarre y desamarre el cinturón (obi). 

Existen montones de formas distintas de atar el cinturón, lo requerido es el nudo tradicional de Judo 
básicos. Sostén con ambas manos el cinturón tomando como marca la mitad y colócalo sobre tu vientre. 
Aprieta el cinturón alrededor de tu cuerpo mientras cruzas los lados en la parte de atrás. Halar ambos 
extremos del cinturón en frente de ti.  Cruza el extremo del cinturón de tu mano derecha sobre el 
extremo de tu mano izquierda. Cruza el extremo del cinturón de tu mano derecha sobre el extremo de tu 
mano izquierda. Haz un lazo con la parte inferior del cinturón de tu mano derecha y ponla alrededor de la 
otra tira. 

  
 

 



 

 

 

ETAPA ELIMINATORIA   
Según el sistema de competencias de Repechaje doble cruzado, corresponde a los enfrentamientos en primera ronda 
por cada categoría, según sea el caso 1er y 2do enfrentamiento (lo que en una competencia tradicional se refiere a 
combates). 

Categoría: SUB13 - Edades: 11 – 12 años (nacidos en 2009 - 2008) 
Carga: Se realizarán 2 series x 20 segundos x 10 seg. descanso - Referencia del tiempo de combate: 3 min 

1. Plancha dinámica. 
Son ejercicios dirigidos específicamente a desarrollar la musculatura abdominal utilizando tu propio peso 
corporal.  Para realizarla, debemos adquirir las mismas posiciones que adoptamos en las planchas 
estáticas. La única diferencia es que las dinámicas incluyen movimiento en sus ejercicios, pasando de la 
posición de codos a la de manos de manera alternada con ambos brazos. Se cuenta cada vez que 
realiza un ciclo, es decir, pasa de manos a codo y vuelve a posición de manos es 1 vez. 

 

 
 

2. Sentadilla a 90° 
La sentadilla a 90 grados o hasta la mitad es un ejercicio completo. Se considera una repetición 
completa siempre que se llegue a formar un ángulo de 90 grados con las rodillas. El trabajo, en este 
caso, se enfoca en los cuádriceps y también intervienen los glúteos y los isquiotibiales. 

 
3. Abdominales (tipo crunch). 

El abdominal corto, conocido en inglés como crunch, es uno de los ejercicios abdominales más 
populares. Principalmente trabaja el músculo recto abdominal y también trabaja los músculos oblicuos. 
Este ejercicio abdominal comienza con la cara boca arriba descansando en el suelo con las rodillas 
dobladas, y sube las escápulas hasta que con las manos se recorre desde el muslo hasta rodilla (rótula). 

 
4. Saltos horizontales (Sapitos o Saltos de Rana). 

Cara al frente, mantén tu corazón comprometido y tus hombros hacia atrás. Apunte las rodillas en la 
misma dirección que los pies y agáchese lo más bajo que pueda sin dejar que las rodillas pasen de los 
dedos de los pies. Siéntese en sus talones y salte con los brazos hacia atrás. Aterrice suavemente sobre 
los dedos de los pies y exhale mientras se pone en cuclillas. 

  
 



 

 

 

ETAPA CUARTOS DE FINAL, SEMI- FINAL Y REPECHAJE 
Según el sistema de competencias de Repechaje doble cruzado, corresponde a los enfrentamientos en primera ronda 
por cada categoría, según sea el caso 1er y 2do enfrentamiento (lo que en una competencia tradicional se refiere a 
combates). 

Categoría: SUB11 - Edades: 8 – 9 – 10 años (nacidos en 2012 – 2011 – 2010) 
Carga: Se realizarán 2 series x 20 segundos x 10 seg. descanso - Referencia del tiempo de combate: 2:00 min 

1. Uchi-komi con técnica de Ashi-waza: O-uchi-gari, con desplazamiento en tres pasos. 

O uchi gari (gran siega interior) es una técnica de proyección de piernas, donde el tori agarra la chaqueta 

del uke por la solapa y la manga, luego realiza el desplazamiento en 3 pasos, para mostrar los 
desequilibrios. Entonces, el tori, rápidamente, moverá el tronco superior en una dirección diagonal hacia 
el uke, a su vez, deberá, con la misma pierna de la diagonal (diagonal izquierda con pierna izquierda), 
pasar la pierna por dentro de las piernas del uke en forma circular, y rápidamente hacer una rotación 
interna de la cadera y una fuerte flexión de la rodilla, enganchando, así, la pierna contraria del uke. 

  
2. Plancha isométrica sobre chaqueta del judogi + inmovilización en Kesa-gatame con agarre de 

manga. 
Son ejercicios dirigidos específicamente a desarrollar la musculatura abdominal utilizando tu propio peso 

corporal.  Para realizarla, debemos adquirir las mismas posiciones que adoptamos en las planchas 

estáticas. Seguidamente se realizará transición a una técnica de inmovilización (Osae-waza), 

específicamente Kesa-gatame. se combina con el Kesa-Gatame, que es una técnica de inmovilización 

de Judo suelo (Osae-Komi-Waza). Significa control lateral, donde el control se ejerce sobre el costado de 

Uke a nivel del cuello. Para su ejecución, Tori debe controlar el el cuello de Uke y su brazo, dejándole la 

cabeza sin apoyar en el suelo y bajando la propia. La pierna de Tori de estar estirada y para un mayor 

control de Uke puede colocarse debajo de su hombro. 

 

     
3. Jumping-jacks (Payasitos) con aplausos. 

Los jumpings jacks que consisten en saltar separando piernas y brazos al mismo tiempo son un clásico 

para trabajar cardio. Se trata de saltar abriendo las piernas y subiendo los brazos hasta que las manos 

se toquen sobre la cabeza con un aplauso de las palmas de la mano y saltar de nuevo uniendo los pies y 

colocando los brazos a los lados en paralelo al cuerpo. 

    
 

 



 

 

ETAPA CUARTOS DE FINAL, SEMI- FINAL Y REPECHAJE  
Según el sistema de competencias de Repechaje doble cruzado, corresponde a los enfrentamientos en primera ronda 
por cada categoría, según sea el caso 1er y 2do enfrentamiento (lo que en una competencia tradicional se refiere a 
combates). 

Categoría: SUB13 - Edades: 11 – 12 años (nacidos en 2009 - 2008) 
Carga: Se realizarán 2 series x 20 segundos x 10 seg. descanso - Referencia del tiempo de combate: 3 min 

1. Uchi-komi con técnica de Te-waza: Ippon-seoi-nage, utilizando cinturón con amarre a una silla. 
Uchikomi es un método de entrenamiento que consiste en realizar repeticiones de una técnica, en esta 

ocasión técnicas de proyección de mano o brazo. El nombre de esta técnica se refiere a una proyección 

por encima del hombro. Será utilizado el cinturón como guía, anclado a un objeto fijo como una silla. 

  
2. Abdominales tipo anti-flexiones. 

Rutina de entrenamiento, abdominales, plancha, core, tren superior. Mantener la ... Abdominales. 

Plancha y tocar mano y pie contrario (abdominales, core, tren superior) ... Plank Pike / Plancha a Punta 

Pies. 

  

3. Avanzadas hacia adelante, con rodilla a 5 centímetros del piso, sin tocarlo. Pueden colocar una 
toalla de protección.   
Para realizar el ejercicio debemos colocarnos inicialmente de pie, con las piernas ligeramente separadas 

del ancho de la cadera y al comenzar el movimiento debemos inspirar y efectuar una zancada, es decir 

dar un paso adelante con una pierna manteniendo el torso lo más recto posible. 

  
4. Uchi-komi con técnica de Ne-waza: Sankaku-jime + Balanceo de cadera.  

Uchikomi es un método de entrenamiento que consiste en realizar repeticiones de una técnica, en esta 

ocasión técnicas de inmovilización. Sankaku-jime, también conocida como triangle choke en inglés, es 

una técnica de estrangulación sanguínea usada en varios tipos de artes marciales, en la que se emplean 

las piernas para rodear la cabeza y un brazo del oponente en la forma de un triángulo. Para realizar las 

transiciones se ejecutar un balanceamiento sobre la cadera y espalda combinado con apertura de las 

piernas para proceder con los ganchos de forma alternada de derecha a izquierda. 

 

 



 

 

ETAPA FINAL (Enfrentamientos por Medallas) 
Según el sistema de competencias de Repechaje doble cruzado, corresponde a los enfrentamientos en primera ronda 
por cada categoría, según sea el caso 1er y 2do enfrentamiento (lo que en una competencia tradicional se refiere a 
combates). 

Categoría: SUB11 - Edades: 8 – 9 – 10 años (nacidos en 2012 – 2011 – 2010) 
Carga: Se realizarán 2 series x 20 segundos x 10 seg. descanso - Referencia del tiempo de combate: 2:00 min 

1. Uchikomi con técnica de Koshi-waza: O-goshi, con desplazamiento en tres pasos. 
Uchikomi es un método de entrenamiento que consiste en realizar repeticiones de una técnica 

clasificada como técnica de cadera o koshiwaza llamada O-goshi, mediante un desplazamiento de 3 

pasos para demostrar tai-sabaki. El tori, situado frente uke, lo atrae hacia sí tirando de sus brazos, 

girando levemente hacia un lado para presionar su cadera contra el abdomen del uke y situando el brazo 

más cercano al uke en la parte baja de su espalda y el más alejado apresando el brazo correspondiente.  

  
2. Abdominales (crunches de abdomen). 

Rutina de entrenamiento, abdominales, plancha, core, tren superior. El abdominal corto, conocido en 

inglés como crunch, es uno de los ejercicios abdominales más populares. Principalmente trabaja el 

músculo recto abdominal y también trabaja los músculos oblicuos. Este ejercicio abdominal comienza 

con la cara boca arriba descansando en el suelo con las rodillas dobladas. Se coloca las manos sobre el 

muslo y se desplaza hasta cubrir las rodillas. 

 

 
 

3. Enrollar/desenrollar judogi + lanzamiento de judogi con técnica de Te-waza (Tai-ostoshi). 
Se procede a enrollar la chaqeta del judogi por la parte central desde el borde del cuello hasta el otro 
extremo, luego se desenrolla, con los brazos estirados al frente a nivel de los hombres y seguidamente 
se realiza un lanzamiento con técnica de brazo/mano Tai-otoshi. Tai otoshi es clasificado como una 
técnica manual o te-waza, donde se apresa a nivel del cuello de uke la mano derecha y el brazo derecho 
del uke con la izquierda, gira sobre sí mismo para presentar su hombro derecho al rival, tori extiende su 
pierna derecha ante el tobillo derecho del uke y gira su cuerpo hacia la izquierda, mientras retrae la 
mano izquierda en un movimiento ascendente y empuja con la derecha. 

      
 



 

 

ETAPA FINAL (Enfrentamientos por Medallas) 
Según el sistema de competencias de Repechaje doble cruzado, corresponde a los enfrentamientos en primera ronda 
por cada categoría, según sea el caso 1er y 2do enfrentamiento (lo que en una competencia tradicional se refiere a 
combates). 

Categoría: SUB13 - Edades: 11 – 12 años (nacidos en 2009 - 2008) 
Carga: Se realizarán 2 series x 20 segundos x 10 seg. descanso - Referencia del tiempo de combate: 3 min 

1. Uchikomi con técnicas de Ashi-waza: O-soto-gari, desplazamiento en tres pasos y con péndulo. 
Uchikomi es un método de entrenamiento que consiste en realizar repeticiones de una técnica, en esta 

ocasión técnicas de pierna. Ō-soto-gari es una técnica de pie fundamental e inicial en Judo, que 

pertenece al grupo de las técnicas de pierna. Su significado es gran siega exterior o gran barrida 

enganchando por fuera. El ejercicio se realiza con apoyo de una chaqueta de judogi. 

   
2. Burpees + Uchikomi con técnicas de Koshi-waza (Harai-goshi). 

El «burpee» es un ejercicio que mide la resistencia anaeróbica. Se realiza en varios movimientos: nace 

de la unión de las flexiones de pecho, las sentadillas y los saltos verticales, con él se trabaja el abdomen, 

la espalda, el pecho, los brazos y las piernas.  

Luego, será alternado con un ejercicio de repetición de técnicas de cadera. Harai Goshi es una técnica 

de cadera (Koshi-waza) que significa barrido de cadera, es la segunda técnica dentro de la parte de 

cadera 2º grupo en el Nage no Kata y consiste en desequilibrar a Uke hacia adelante levantando la 

pierna más cercana para evitar que Uke salte y proyectarle con los brazos y la cadera. 

 
3. Nage-komi con técnicas de Te-waza: Tai-ostoshi, lanzamientos de la chaqueta del Judogi + 

Inmovilización (Osae-waza). 
Nage-komi es un método de entrenamiento para mejorar la técnica de forma más real, mediante 

repeticiones de proyecciones. Para efectos de realizar este ejercicio en modalidad virtual, será ejecutado 

mediante el lanzamiento de la chaqueta del Judogi, manteniendo los principios de kumikata, taisabaki, 

kusuchi y kake. Tai otoshi es clasificado como una técnica manual o te-waza, donde se apresa a nivel 

del cuello de uke la mano derecha y el brazo derecho del uke con la izquierda, gira sobre sí mismo para 

presentar su hombro derecho al rival, tori extiende su pierna derecha ante el tobillo derecho del uke y 

gira su cuerpo hacia la izquierda, mientras retrae la mano izquierda en un movimiento ascendente y 

empuja con la derecha. Luego del lanzamiento, se realizará transición a una técnica de inmovilización 

(Osae-waza). 

  



 

 

 

6.2 Competencias de Kata 

 
En las competencias de kata se realizarán en Tandoku-renshu (forma de sombra) y evaluando sólo 
la ejecución de Tori, ajustando las medidas y distancias conforme al espacio disponible del 
competidor. Se realizará un sorteo para definir el orden en que serán llevadas a cabo de las 
presentaciones de cada uno de los competidores. 
 
Serán evaluados los aspectos y principios técnicos de la Nage-no-kata, como son la direccionalidad 
y manejo de la ubicación espacial. 
 

MODELO PROPUESTO PARA KATA.- 
 

CATEGORÍA TÉCNICAS PUNTUACIÓN 

PRE-
INFANTIL 
8, 9 Y 10 
AÑOS  

NAGE NO KATA: 
1. Protocolo de Saludo 

Inicial/Entrada 

 
2. Protocolo de Saludo 

Final/Cierre 

 
 

Máxima puntuación: 20 puntos 
Mínima puntuación: 1 punto 
 
Por cada ítem se podrán apreciar: 

• Dos errores pequeños: 2 x -1 
punto 

• Un error medio: 1 x -3 puntos 

• Un error mayor: 1 x -5 puntos 

• Un ajuste: 1 x +- 0.5 puntos 

 

INFANTIL  
11 Y 12 AÑOS 

NAGE NO KATA: 
1. Protocolo de Saludo 

Inicial/Entrada 

 
2. 1er Grupo de Técnicas de Te-

waza 

 
3. Protocolo de Saludo 

Final/Cierre  

 
 

Máxima puntuación: 30 puntos 
Mínima puntuación: 1 punto 
 
Por cada ítem se podrán apreciar: 

• Dos errores pequeños: 2 x -1 
punto 

• Un error medio: 1 x -3 puntos 

• Un error mayor: 1 x -5 puntos 

• Un ajuste: 1 x +- 0.5 puntos 

 

 
 
 



 

 

 

6.3 Sistema de Desempate 

a.  En la modalidad de Kata, en casos de empate en la puntuación, serán considerados el 

número de errores para realizar desempate, conforme al reglamento de competencias 

de Kata. 

b.  En la modalidad de pruebas físicas, en caso de empate se realizarán rondas extras con 

pruebas de agotamiento, es decir, sin límite, el primero que se canse o que no ejecute 

la técnica de forma correcta. 
 

6.4 Eventos inesperados y/o Lesiones 

a.  Todos los participantes deberán presentar un permiso firmado por el acudiente, padre, 

madre y/o representante donde liberan de toda responsabilidad a la Liga Antioqueña de 

Judo por cualquier contratiempo, accidente o lesión presentada durante las pruebas y 

competencias. 

b.  Todos los participantes deberán contar con el sistema de salud particular, EPS o 

medicina prepagada, y constante supervisión de una persona adulta. 
 

 

 

 

7 Comunicación 
 

LIGA ANTIOQUEÑA DE JUDO  
 
Presidente: Juan Diego Calle Cuervo  
+57 311 000 0000 
 
Vice-Presidente: Eduardo Enrique García Arroyo 
 +57 311 000 0000 
  

 


