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 Para conocimiento de todas las Federaciones Autonómicas y Directores de 
Arbitraje, adjunto se remite documento recibido de la Federación Internacional de Judo 

(IJF), relativo a las nuevas reglas de arbitraje para el período 2018/2020, que serán de 
aplicación a partir del 1 de enero de 2018. 

 
 Se da un plazo de 10 días para que el citado documento sea estudiado por los 
árbitros, deportistas y entrenadores, antes de su puesta en marcha a modo de “prueba 

test” en las Copas de España que se celebren durante los meses de noviembre y 
diciembre del presente año, comenzando por la Copa de España Junior de Las Palmas 

que tendrá lugar el 25/11/2017. 
 
 

 Se ruega la mayor difusión entre todos los colectivos. 
 

 
EL DIRECTOR DEL CNA 

 

 
Fdo. José Manuel Cortés Garijo 
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EXPLICACIÓN DETALLADA

DE LAS

REGLAS DE ARBITRAJE DE LA FIJ

(versión 26 de octubre de 2017)

En vigor a partir del 1 de enero de 2018



NORMATIVA DE LA FIJ 2018-2020

• El texto que aparece en negrita es el mismo que en la versión de 2017

• Las imágenes con el texto nuevo llevan un icono azul en la esquina superior derecha
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Distinguidos miembros de la comunidad internacional de judo,

Me complace presentar nuestra nueva explicación detallada de las reglas que entrarán en vigor a 
partir del 1 de enero de 2018.

Es muy importante para el desarrollo de nuestro deporte que mejoremos, el contenido y la imagen del 
mismo, así como la comprensión de las normas para los judokas y amantes del judo de todo el 
Mundo.

Estamos en un proceso continua de reforma en todos los sectores de la FIJ para conseguir que 
nuestro deporte sea comprensible para todos.

Estoy convencido de que la actualización se las reglas serán de gran beneficio para la familia del 
judo, espectadores, sponsors y medios de comunicación.

Marius L. Vizer

Presidente

Federación Internacional de Judo
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Puntos principales tratados en la reunión de trabajo del 
Comité Ejecutivo de la FIJ (18/10/17)

• Definición de waza-ari e ippon: se amplía la evaluación de ippon incrementando su valor de 
ahora en adelante.

• Definición de puente y defensa con la cabeza y sus consecuencias.

• Hansoku-make doble por judo negativo.

• Respetar decisión del árbitro central y jueces en el desarrollo del combate, intervención de 
supervisores y comisión de arbitraje solo ante situaciones de error arbitral grave.

• Seguir potenciando el judo positivo.
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Duración de combates

• Hombres y mujeres 4 minutos
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Evaluación de puntuación para tachi-waza
• A partir de ahora solo habrá ippon y waza-ari

• Ippon se concederá cuando el competidor proyecte a su oponente sobre la espalda, aplicando una 
técnica o aprovechando la técnica de su oponente realizando un contra-ataque, con la máxima 
eficacia (*).

(*) “ikioi” = continuidad en la acción con fuerza y velocidad.

“hazumi” = acción con habilidad, técnica y ritmo.

• Criterio para ippon:

Velocidad;

Fuerza;

Sobre la espalda;

Controlar hábilmente hasta el final de la caída.

• Rodar se considerará ippon solo si no hay pausas durante la caída.

NEW
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Evaluación de los puntos

• Se otorgará waza-ari solo cuando no se cumplan los cuatro criterios de ippon.

• El valor de waza-ari incluye aquellos que concedían yuko en el pasado.

• Dos waza-ari equivalen a un ippon (waza-ari-awasete-ippon) y finalizará el combate.
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Waza-ari

• El valor de waza-ari incluye aquellos que recibían yuko y waza-ari en el pasado.

• Caer sobre ambos codos o brazos se 

valorará como waza-ari.

• Caer sobre un codo, los glúteos o rodilla y 

acabar sobre la espalda de inmediato será 

waza-ari.

NEW
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No waza-ari
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Puente

• Se considerará ippon toda situación en la
que se cae voluntariamente en una
posición de puente

10

Defensa de cabeza

• Se otorgará hansoku-make

cuando la cabeza se use 

como defensa en la caída o         

como método para evitar 

una puntuación.

NEW
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Uso involuntario de la cabeza como defensa – no habrá 

penalización para tori y uke

• Se prestará especial atención cuando tori intente proyectar a su oponente 

durante tachi-waza en las siguientes situaciones:

- Seoi-otoshi (caída seoi-nage).

- Sode-tsurikomi-goshi con agarre de ambas mangas.

- Koshi-guruma con agarre de la solapa

NEW
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Ejemplo 1:

Seoi-otoshi (caída seoi-nage)

Uso involuntario de la cabeza como defensa – no habrá 

penalización para tori y uke

NEW
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Ejemplo 2:

Sode-tsurikomi-goshi

con agarre de ambas 

mangas

Uso involuntario de la cabeza como defensa – no habrá 

penalización para tori y uke

NEW
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Ejemplo 3:

Koshi-guruma

con doble agarre 

de la solapa

Uso involuntario de la cabeza como defensa – no 

habrá penalización para tori y uke

NEW
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Ataque y contraataque

• En caso de ataque y contraataque el primer competidor en impactar sobre su costado 
(yoko-sutemi-waza) o espalda (ma-sutemi-waza) no puntuará a menos que controle 
claramente el movimiento en la posición tachi-waza y termine la acción.

• Si se puede otorgar puntuación, se asignará.

• No se otorgará puntuación si los dos competidores caen al mismo tiempo sin que 
ninguno controle claramente la acción.

• Cualquier acción realizada tras la caída se considerará acción de ne-waza.
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Inmovilizaciones (osaekomi)

• Waza-ari: 10 segundos

• Ippon: 20 segundos

16



NORMATIVA DE LA FIJ 2018-2020

Inmovilizaciones (osaekomi)

• La posición “ura” ahora se 

considera válida
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Inmovilizaciones (osaekomi)

• Este tipo de osaekomi no es válido
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Inmovilizaciones (osaekomi)

• Osaekomi continuará fuera del área de combate siempre y cuando se haya anunciado 
dentro del área de combate.

• Se considerará válido que uke tome el control durante un ne waza fuera del área si utiliza 

las siguientes técnicas en sucesión continúa.
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Puntuación técnica

• Solo se ganará un combate en el tiempo asignado (4 minutos) consiguiendo una o varias 
puntuaciones técnicas (un waza-ari o ippon).

• La penalización o penalizaciones no decidirán el ganador salvo en el hansoku-make
(directo o acumulado).

• Una penalización nunca es una puntuación.

• El tercer shido será hansoku-make.
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Técnica de Oro
• Se continuará el combate en Técnica de Oro cuando ninguno de los dos competidores 

haya obtenido puntuación o su puntuación técnica sea igual (independientemente de los 
shidos recibidos) al finalizar el tiempo establecido de combate.

• Cualquier puntuación y/o los shido (s) recibidos durante el tiempo establecido de 
combate se mantendrá durante la Técnica de Oro y permanecerá en el marcador.

• Solo se ganará la Técnica de Oro mediante puntuación técnica (waza-ari o ippon) o 
hansoku-make (directo o por shidos acumulado).

• Una penalización nunca es una puntuación.
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Aplicación de kumikata

• El tiempo entre el clásico kumikata y la ejecución de un ataque se extenderá hasta 45 
segundos mientras haya una progresión positiva.
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Shido

• Ruptura del agarre del oponente con ambas manos.
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Shido

Evitar el agarre de uke

mediante un golpe

en su brazo o mano

Sacar la parte 

inferior  de la 

chaqueta de uke

o de su propia 

chaqueta

Cubrir la solapa 

del propio 

judogi para 

evitar el agarre 

del oponente
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Shido

Bloquear las manos del oponente.
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Shido

• Ayudarse con las piernas para romper el agarre del oponente.
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Judogi

• La chaqueta deberá estar bien ajustada dentro del cinturón, y el cinturón atado 
fuertemente para conseguir mayor eficiencia o un buen agarre.

• ¡Para cumplir este punto el competidor ajustará su chaqueta y cinturón rápidamente en el 
período entre Mate!  y Hajime! anunciado por el árbitro.

• Un deportista recibirá shido si pierde el tiempo intencionadamente al ajustar su chaqueta 
y cinturón.
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Kumikata no convencional
• En caso de ataque inmediato, se permitirán algunas acciones de agarre de chaqueta o 

cinturón y todos los kumikata no convencionales (agarres de pistola, bolsillo, cinturón, 

de un solo lado o cruzado).

• Si no se produce un ataque inmediato esos agarres serán penalizados con shido.
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Kumikata no convencional

• No usar un agarre clásico se penalizará con shido si no produce un ataque inmediato.
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Kumikata no convencional

• No usar un agarre clásico se penalizará con shido si no produce un ataque inmediato.
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Kumikata no convencional

• No usar un agarre clásico se penalizará con shido si no produce un ataque inmediato.
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Kumikata no convencional

• No usar un agarre clásico se penalizará con shido si no produce un ataque inmediato.
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Posición de flexión

• Forzar al oponente con ambos brazos a realizar una posición flexionada sin hacer un 
ataque inmediato será penalizado con shido al considerarse una actitud de bloqueo.
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Uno o ambos pies fuera del área de combate

Un pie fuera del área del área de combate, si no se retorna de inmediato a esa área, recibirá

shido.

34

Es shido si el deportista 

de azul no vuelve al área 

amarilla o ataca 

inmediatamente.

Shido
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Abrazo de oso
• Para realizar un ataque con agarre de oso deberá tenerse, como mínimo, un agarre.

• No es válido realizar un segundo agarre simultáneo. No se considera kumikata el mero 
hecho de tocar el judogi, es necesario agarrar.
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Abrazo de oso

Agarres válidos
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Abrazo de oso – Doble puntuación

• Si el competidor de blanco, tras un Abrazo de Oso o toque de pierna inicial del azul, 
proyecta al competidor azul a waza-ari, se otorgará la puntuación (waza-ari blanco) y la 
penalización (shido-azul).
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Posición de piernas 

• Deberá penalizarse el

cruce de piernas sin 

ataque inmediato con

shido.
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Kawazu-gake - hansokumake
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Agarre de piernas – Prohibido

• El agarre de pierna o pantalón siempre recibirá un shido.

• El tercer shido será hansoku-make.

40
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Agarre de piernas – Prohibido
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Agarre de piernas – Permitido

• Acciones válidas, no es shido
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Shime-waza – Prohibido

• Shime-waza no está permitido en el cinturón o en el borde inferior de la chaqueta propio 
o del contrario, o solo usando los dedos.

• Esta acción se penalizará con shido
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Shime-waza – Prohibido

• Está prohibido estirar excesivamente la pierna en shime-waza.

• Se prestará especial atención a las siguientes 

situaciones: cuando al aplicar shime waza tori estira y                                                                                                                            

sobrecarga excesivamente la pierna del uke.

• ¡Se anunciará Mate!  inmediatamente.

44
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Acciones válidas – no es shido

• Es posible agarrar la pierna cuando los competidores se encuentran claramente en ne
waza y ha concluido la acción tachi-waza.

45
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Acciones válidas, no mate – Kansetsu – waza
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Acciones válidas, no mate – shime – waza
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Acciones válidas, no mate 

• Se permite continuar la acción que comenzó dentro del área válida.
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Acciones válidas, no mate 

• Se permite continuar la acción que comenzó dentro del área válida.
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Agarre kata-sankaku

El agarre kata-san-

kaku en tachi-waza
será mate.

Se permite utilizar el

agarre kata-san-kaku

durante la acción de

ne waza

Se prohíbe kata-san-

kaku en ne waza

cuando se bloquea el

cuerpo del oponente

con las piernas. Se

anunciara mate
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¿Cuándo se considerará ne-waza?

Se considerará que 

el competidor azul 

está en ne waza al 

encontrarse 

tumbado sobre el 

estómago en el 

suelo

Se aplicará las reglas de tachi-

waza cuando el competidor 

blanco que está en pie tiene el 

control del agarre, aunque el 

competidor azul se encuentre 

de rodillas.

Sin embargo, si el competidor 

blanco no realiza un ataque 

inmediato el árbitro anunciará 

Mate!. El competidor (azul), que 

se encuentra de rodillas, no 

podrá agarrar las piernas para 

defenderse de una proyección 

con los brazos. Si esto ocurre 

se penalizará con shido.

Se considerará

ne waza cuando

ambos

competidores

tengan ambas

rodillas en el

suelo.

Se considerará

Mate! si no hay

contacto entre

los oponentes
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Judo negativo (Artículo 23 SOR)

• Se descalificará a ambos competidores de la competición en caso de doble hansoku-
make tras un tercer shido causado por ir contra el espíritu del judo.

• La FIJ decidirá en caso de hansoku-make directo a ambos competidores por una acción 
contraria al espíritu del judo.

• La FIJ podrá excluir a un deportista del resto del evento en caso de mal comportamiento.
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NEW
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MUY IMPORTANTE

Dentro del espíritu del juego limpio 

(fairplay) será preferible no tomar una 

decisión y permitir que continúe el 

combate en caso de que no esté 

perfectamente claro quién debe recibir la 

puntuación o penalización.
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Lista del Ranking mundial por equipos

• La Lista del Ranking Mundial por

Equipos se basa en los puntos de los

Campeonatos Continentales y Mundiales

Puesto Puntos 

Campeonatos 

Continentales

Puntos

Campeonatos

Mundiales

1º lugar 700 2000

2º lugar 490 1400

3º lugar 350 1000

5º lugar 252 720

7º lugar 182 520

1/16 112 320

1/32 84 240
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