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TÍTULO I. SOBRE EL COMITÉ NACIONAL DE ARBITRAJE  

CAPITULO 1. DISPOSICIONES GENERALES. 

Artículo 1 

El Comité Nacional de Arbitraje de la Federación Española de Kickboxing y 

Muaythai (FEKM), es un Órgano Técnico de dicha Federación. 

Artículo 2 

El Comité Nacional de Arbitraje depende directamente del Presidente de la FEKM. 

Artículo 3 

La sede de Comité Nacional de Arbitraje será la de la FEKM. 

 

CAPITULO 2. FUNCIONES. 

Artículo 4 

Son funciones específicas de Comité Nacional de Arbitraje de FEKM: 

 El asesoramiento, en materias de su competencia, a la Federación 

Española de Kickboxing y Muaythai, al Presidente de la FEKM, y a los 

órganos de la Federación que así lo requieran. 

 La propuesta de la organización, programación, convocatoria, 

divulgación y desarrollo de cursos de titulación (Nacional I/II/III), 

actualización, reuniones técnicas, conferencias, jornadas, seminarios, 

etc., que contribuyan a una mayor cualificación y perfeccionamiento de 

los oficiales de arbitraje. 

 Proponer las condiciones y tasas para la asistencia a los cursos de 

arbitraje presenciales, y cursos de arbitraje online. 
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 Proponer las condiciones de acceso a cualquier titulación arbitral. 

 Autorizar a los oficiales de arbitraje el acceso a cualquier titulación 

arbitral. 

 Proponer para su ulterior aprobación por la Federación, el calendario 

anual de actividades y cursos de arbitraje en su totalidad. 

 La confección de programas y textos para todos los cursos que se 

impartan por la Federación Española de Kickboxing y Muaythai. 

 Establecer los niveles y condiciones de formación arbitral a nivel 

nacional.  

 Nombrar, seleccionar y autorizar a los oficiales de arbitraje que han de 

actuar en Campeonatos Nacionales de Ring sport/Tatami sport y de 

Clubes, eventos amateur privados auspiciados por FEKM, 

Campeonatos de España profesionales FEKM, eventos privados con 

denominación FEKM PRO y SUPER PRO definidos en la “Normativa 

de actividades profesionales de la Federación Española de Kickboxing 

y Muaythai”, internacionales tanto amateur como profesional de WAKO 

e IFMA, y Campeonatos profesionales europeos y mundiales de 

cualquier organización internacional reconocida por FEKM. Siendo este 

órgano el único encargado de dicho cometido. 

 Autorizar por escrito o vía email la participación de los oficiales de 

arbitraje que tomen parte en eventos FEKM, FEKM PRO/SUPER PRO, 

eventos privados amateur auspiciados por FEKM, internacionales 

WAKO, IFMA o cualquier otra organización internacional profesional 

reconocida por FEKM. 

 Abrir expediente informativo a todos aquellos oficiales de arbitraje que, 

por su parcialidad, su mala conducta o comportamiento, o que, realicen 

una labor contraria a lo que el Comité Nacional de Arbitraje representa, 

trasladando al Comité de Disciplina de la FEKM, aquellas actuaciones 

que pudieran ser constitutivas de expediente disciplinario. 
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 Nombrar, seleccionar y autorizar la asistencia a cursos online o 

presenciales para nacionales FEKM, e internacionales WAKO, IFMA o 

cualquier otra organización internacional profesional aprobada por 

FEKM. 

 La elaboración de propuestas de renovación y corrección de todos los 

reglamentos de arbitraje tanto de Ring Sport, Tatami Sport, FEKM PRO, 

SUPER PRO, internacionales WAKO amateur y profesional, IFMA o 

cualquier otra organización internacional profesional aprobada por 

FEKM. 

 Supervisar todo lo concerniente a la materia de arbitraje en 

Campeonatos de España de Ring/Tatami sport, FEKM PRO, 

internacionales WAKO amateur y profesional, IFMA y campeonatos 

profesionales de cualquier otra organización internacional profesional 

aprobada por FEKM. 

 Levantar acta de las competiciones en que intervenga a través de sus 

oficiales de arbitraje. 

 Representar y defender a todos los oficiales de arbitraje de FEKM. 

Artículo 5 

El Comité Nacional de Arbitraje designara en los eventos FEKM PRO/SUPER 

PRO/WAKO, IFMA, o cualquier otra organización internacional profesional 

aprobada por FEKM, personal para la supervisión de los pesajes oficiales, 

teniendo autoridad de repetir pesajes en los que se considere que hubiera alguna 

anomalía. 

Para eventos FEKM PRO, SUPER PRO, títulos internacionales de cualquier otra 

organización internacional profesional aprobada por FEKM, y títulos 

internacionales WAKO o IFMA el Comité Nacional de Arbitraje tendrá toda la 

competencia sobre el pesaje. 



APROBADO EN COMISIÓN DELEGADA DE 01/03/21  Página 7 de 30 

El Comité Nacional de Arbitraje de FEKM, solo reconoce a los oficiales de arbitraje 

con titulación nacional (I/II/III) FEKM, a ser los únicos con potestad de comprobar 

y autorizar los vendajes de los competidores, así como de los guantes que serán 

utilizados en eventos FEKM PRO y SUPER PRO, títulos internacionales 

profesionales de cualquier organización internacional profesional aprobada por 

FEKM, y títulos internacionales profesionales WAKO e IFMA. 

El Comité Nacional de Arbitraje no tendrá que notificar a ningún Comité de 

arbitraje autonómico la lista de los oficiales de arbitraje que tomarán parte en 

eventos privados FEKM PRO, o con la denominación de SUPER PRO, 

internacionales de cualquier otra organización internacional profesional aprobada 

por FEKM, y títulos internacionales WAKO e IFMA, que será determinada por el 

Comité Nacional de Arbitraje. 

Artículo 6 

El Comité Nacional de Arbitraje es el encargado de seleccionar y autorizar a los 

oficiales de arbitraje, la participación en Campeonatos europeos y mundiales 

WAKO, IFMA, Opens internacionales WAKO, IFMA, cualquier otra organización 

internacional profesional aprobada por FEKM, y eventos amateur privados 

auspiciados por FEKM.  

Corresponde al Comité Nacional de Arbitraje, con el visto bueno del Presidente 

de la FEKM, designar a los oficiales de arbitraje que han de asistir a los cursos de 

titulación Internacional WAKO, IFMA o cualquier otra organización internacional 

profesional aprobada por FEKM. 

 

 

 

CAPITULO 3. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
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Artículo 7 

El Comité Nacional de Arbitraje estará compuesto por el Presidente de la FEKM, 

quien ostentará la presidencia del mismo, por el Director Nacional de Arbitraje de 

Kickboxing, el Director Nacional de Arbitraje de Muaythai, y además, dos oficiales 

de arbitraje. 

El Director Nacional de Arbitraje de Kickboxing, en materia de arbitraje de 

Kickboxing, será el máximo responsable de los Campeonatos de España de Ring 

Sport/Tatami Sport, Campeonatos de España profesionales FEKM, eventos 

FEKM PRO/SUPER PRO, eventos amateur privados aprobados por la FEKM, así 

como en todo lo concerniente a WAKO, WMC, o cualquier otra organización 

internacional reconocida por FEKM. 

Por su parte, el Director Nacional de Arbitraje de Muaythai será el máximo 

responsable en materia de arbitraje de Muaythai, en los Campeonatos de España   

amateur de dicha modalidad deportiva, así como de cualquier evento, competición 

o actividad de Muaythai de amateur. 

Artículo 8 

Los miembros del Comité Nacional de Arbitraje serán libremente nombrados por 

el Presidente de la FEKM. 

Artículo 9 

Los miembros del Comité Nacional de Arbitraje cesan en sus funciones por las 

siguientes causas: 

 Fallecimiento. 

 Dimisión. 

 Haber sido declarado incapaz por decisión judicial firme. 

 Sufrir sanción deportiva que inhabilite. 

 Revocación de su cargo por el Presidente de la FEKM. 
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Artículo 10. 

El Comité Nacional de Arbitraje podrá reunirse en sesiones ordinarias y 

extraordinarias. 

 Las sesiones ordinarias serán convocadas por el Presidente de la 

FEKM, con un mínimo de 7 días de antelación, por cualquier medio que 

permita tener constancia de la comunicación a los miembros. No será 

necesario determinar el orden del día en la convocatoria. 

 Las sesiones extraordinarias serán convocadas con un mínimo de 48 

horas de antelación, siguiéndose los trámites establecidos en el párrafo 

anterior. 

 El Comité Nacional de Arbitraje quedará válidamente constituido con la 

presencia de la mitad de sus miembros, o en todo caso, cuando 

concurra el Presidente de la FEKM y los Directores Nacionales de 

Arbitraje. 

 El Secretario, o la persona en la que se deleguen estas funciones, 

levantará acta de dichas sesiones, que deberán ser firmadas por el 

Presidente de la FEKM. 

 Cuando exista una votación de los miembros del Comité Nacional de 

Arbitraje en reunión general, la decisión será aprobada cuando cuente 

con el apoyo de la mayoría de los votos emitidos por los miembros del 

Comité Nacional de Arbitraje. En caso de empate, el voto del Presidente 

de la FEKM, será el voto de calidad que otorgue la mayoría de decisión. 

Artículo 11 

Podrán ser invitados a las reuniones del Comité Nacional de Arbitraje, para que 

asesoren en sus respectivos campos, a profesionales de distinta índole, quienes 

tendrán voz pero no voto en la sesiones del Comité. 
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Artículo 12 

Son funciones específicas del Director Nacional de Arbitraje de Kickboxing y de 

Muaythai, en sus respectivas modalidades deportivas: 

 Nombrar, seleccionar y autorizar a los oficiales de arbitraje que han de 

actuar en Campeonatos de España amateur de Ring Sport/Tatami 

Sport/Muaythai y de clubes, Campeonatos de España profesional 

FEKM PRO, eventos SUPER PRO, eventos privados amateur 

auspiciados por FEKM, Campeonatos europeos y mundiales amateur y 

profesional WAKO, Campeonatos europeos y mundiales amateur 

IFMA, Campeonatos y mundiales profesionales de cualquier otra 

organización internacional profesional aprobada por FEKM , Openes 

internacionales WAKO, Cursos internacionales de WAKO, IFMA, o de 

organizaciones internacionales aprobadas por FEKM . 

 Autorizar por escrito o vía email la participación en eventos FEKM, 

FEKM PRO/SUPER PRO, eventos privados amateur auspiciados por 

FEKM, internacionales WAKO, IFMA o de cualquier otra organización 

internacional aprobada por FEKM. 

 Designar a los jefes de Ring Sport/Tatami Sport/Muaythai en 

Campeonatos de España. 

 Suspender de sus funciones en un Campeonato de España amateur de 

Ring Sport/Tatami Sport, a cualquier oficial de arbitraje que no realice 

sus funciones adecuadamente. 

 Designar y autorizar a los que han de asistir a los cursos online o 

presenciales de titulación internacional WAKO, IFMA o de cualquier 

organización internacional aprobada por FEKM, con el visto bueno del 

Presidente de la Federación Española de Kickboxing y Muaythai. 

 Designar a los profesores para cursos nacionales de cualquier 

modalidad, disciplina o enseñanza, dentro de la FEKM. 
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 Colaborar con los órganos de la Federación Española de Kickboxing 

que así le requieran. 

Artículo 13 

El Comité Nacional de Arbitraje contará con un cuadro de oficiales de arbitraje 

actualizado para cubrir las necesidades de la FEKM. 

Artículo 14 

El Comité Nacional de Arbitraje contará con un cuadro de titulados nacionales 

responsables de la programación docente a nivel nacional. 

 

CAPITULO 4. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS OFICIALES DE 

ARBITRAJE. 

Artículo 15 

Son derechos de los oficiales de arbitraje, además de los reconocidos en los 

Estatutos y Reglamentos de la FEKM, los siguientes: 

 Todo oficial de arbitraje, en el ejercicio o no de sus funciones, deberá 

ser respetado por todas las personas que formen parte, de una forma 

u otra de la competición o evento en el que se encuentre trabajando, 

organizadores, entrenadores, competidores, etc. 

 Todo oficial de arbitraje debe siempre poder ejercer su trabajo en 

condiciones de seguridad y tranquilidad suficiente, para poder ejercer 

siempre su libertad de criterio en la labor de arbitraje, atendiéndose al 

Reglamento de competición. 

 Todo oficial de arbitraje debe siempre poder arbitrar sin interferencias 

de ninguna persona, ya pertenezca a la organización o sea alguien de 

los asistentes a la competición. 
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 Ser representado y defendido por el Comité Nacional de Arbitraje. 

 Todo oficial de arbitraje tiene derecho a recibir una retribución por el 

trabajo en cada evento que participe, de acuerdo con lo estipulado en 

la normativa FEKM. 

 A recibir por parte del Comité de Arbitraje Nacional, un pasaporte 

arbitral con nombre, fecha y categoría arbitral, solamente para los 

oficiales de arbitraje con categoría nacional I/II/III. 

Artículo 16 

Los oficiales de arbitraje, además de las obligaciones recogidas en los Estatutos 

y Reglamentos de la FEKM, han de observar las siguientes: 

 Los oficiales de arbitraje deberán tener licencia en vigor para poder 

ejercer como tal, en cualquier evento FEKM, WAKO, IFMA o de 

cualquier organización internacional aprobada por FEKM. 

 Deberán tratar con respeto y cortesía a los aspirantes en los cursos de 

titulación, así como a todas las personas que tomen parte de una 

competición. 

 Deberán mostrar una conducta ejemplar, tanto a nivel ético como 

profesional en su labor. 

 Deberán respetar y hacer respetar las normas de cada curso, 

Campeonato o evento. Y presentarse con el adecuado atuendo 

personal en cada momento.  

 Deberán saber y poder ejercer todas las funciones de un oficial de 

arbitraje, tales como cronometrar, saber utilizar programas de 

puntuación, dirigir como central, contador de patadas, jefe de área, así 

como juez de silla.  

 Deberá ser mayor de edad (18 años). 
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 Ningún oficial de arbitraje podrá ejercer la función de árbitro o juez sí, 

se encuentra suspendido de sus funciones por el Comité de Disciplina. 

 Deberán tener licencia en vigor FEKM. 

 Ningún presidente o vicepresidente de Federación de ámbito 

autonómica integrada en la FEKM, podrá ejercer como oficial de 

arbitraje, siendo causa de incompatibilidad. 

Artículo 17 

A los directores de arbitraje de las Federaciones de ámbito autonómico integradas 

en la FEKM, en el desempeño de sus funciones en actividades y/o competiciones 

de ámbito nacional, preparatorias y/o clasificatorias de éstas, les resulta de 

aplicación los siguientes:  

 Los directores de arbitraje autonómicos estarán bajo la supervisión del 

Comité Nacional de Arbitraje. 

 Los directores de arbitraje autonómicos no podrán impartir cursos de 

arbitraje nacional o internacional de FEKM, WAKO, IFMA o de cualquier 

internacional aprobada por FEKM, ya sean online o presenciales, si no 

es bajo el consentimiento del Comité Nacional de Arbitraje. 

 Deberán enviar toda la información que el Comité Nacional de Arbitraje 

requiera. En este sentido, las federaciones autonómicas de arbitraje, en 

el caso de detectarse alguna anomalía en el desarrollo de sus 

funciones, o en el transcurso de un evento, deberá realizar un informe 

de lo sucedido y enviarlo al Comité Nacional de Arbitraje. 

 Los directores de arbitraje autonómicos son los encargados de dar los 

cursos regionales, y realizar los exámenes para oficiales de arbitraje 

Regional C/B/A. 

 Deberán presentar y enviar el temario de formación que se realice para 

la obtención de las distintas categorías regionales, así como, de la 

información que se precise de los participantes a cada curso. 
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 Todo Director de arbitraje autonómico que no cumpla con los requisitos 

expuestos por la Dirección de arbitraje nacional, no tendrá la posibilidad 

de asistir a las reuniones o cursos que convoque el Comité Nacional de 

Arbitraje. 

Artículo 18 

Las Federaciones de ámbito autonómico integradas en la FEKM, deberán respetar 

y hacer cumplir el reglamento del Comité Nacional de Arbitraje. 

Las Federaciones autónomas deberán proporcionar el número de árbitros/jueces 

que el Comité Nacional de Arbitraje considere necesario en cada momento, para 

que asistan a Campeonatos de España, tanto de Ring Sport, Tatami Sport, y 

Muaythai, así como en cualquier evento oficial de ámbito nacional. En defecto de 

la aportación del número de árbitros requeridos dará lugar al pago de la tasa 

establecida en la normativa de la FEKM.  

Artículo 19 

 El Delegado es el responsable de que la gala este bajo las reglas FEKM 

PRO, WAKO, IFMA o de cualquier organización internacional aprobada 

por FEKM, y enviar los resultados a FEK PRO dentro los 7 días 

posteriores a ella. 

 Deberá estar en posesión de la licencia actualizada al año en vigor, y 

la autorización expresa del Comité Nacional de Arbitraje para ejercer 

como tal. 

 Deberá estar en perfecto conocimiento de la normativa de actividades 

profesionales FEKM PRO, WAKO, IFMA o de cualquier organización 

internacional aprobada por FEKM. 

 Garantizar la práctica estándar y la correcta aplicación de las normas. 

 Comprobar que los oficiales de arbitraje realizan su deber y 

responsabilidades correctamente. 
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 Resolver cualquier problema que surgiera en el evento, o con el 

promotor. 

 Verificar acta de combate. 

 Tomar decisiones en caso de incertidumbre. 

TÍTULO 2. RÉGIMEN DE TITULACIONES. 

CAPITULO 1. DEL ÁRBITRO REGIONAL Y ÁRBITRO NACIONAL 

Artículo 20 

Son profesores del Comité Nacional de Arbitraje los miembros del mismo, que 

constituirán la Comisión Nacional de Arbitraje, o personas con autorización 

expresa de esta, para realizar dichas funciones. 

Artículo 21  

El Comité Nacional de Arbitraje de la Federación Española de Kickboxing y 

Muaythai es el único órgano técnico que puede autorizar, examinar y otorgar 

titulaciones Nacionales I/II/III, y de entregar los pasaportes de categoría arbitral. 

Artículo 22 

El Comité Nacional de Arbitraje es el único órgano técnico que puede autorizar la 

asistencia y participación en exámenes de categorías arbitrales nacionales I/II/III. 

Artículo 23 

Todos los títulos nacionales quedarán certificados por el Director nacional de 

arbitraje de Kickboxing o Muaythai según corresponda, quedando registrado en el 

correspondiente registro con la fecha de expedición del mismo. 
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Artículo 24 

El pasaporte de arbitraje es el documento oficial que expide la Federación 

Española de Kickboxing y Muaythai donde deberá registrarse la asistencia a los 

cursos de actualización y la participación en Campeonatos oficiales Autonómicos 

y Nacionales. 

Sólo podrá ser firmado por el Director Nacional de Arbitraje de Kickboxing o 

Muaythai según corresponda, o por un miembro del Comité Nacional de Arbitraje 

nombrado designado por aquellos, en ausencia de estos. 

Los Campeonatos y cursos registrados en el pasaporte deberán coincidir, con las 

actas levantadas en cada campeonato y registradas en las correspondientes 

federaciones. 

El Comité Nacional de Arbitraje se reserva el derecho de subir de nivel de arbitraje 

nacional, o presentar a oficiales de arbitraje a exámenes oficiales de arbitraje qué, 

aun no habiendo alcanzado los requisitos exigidos para la obtención de una 

categoría superior de arbitraje, pero en méritos a su trabajo, trayectoria y 

dedicación, sea merecedor de ello. 

Artículo 25 

Se crea la categoría de oficial de arbitraje regional con el fin de que los árbitros 

estén más tiempo formándose y así adquieran control, dominio y seguridad en el 

ejercicio de su trabajo. 

La formación de esta categoría de árbitros corresponde a las Federaciones de 

ámbito autonómico integradas en la FEKM, concretamente al Director Regional 

de Arbitraje de cada una de estas Federaciones, o la persona que desarrolle 

dichas funciones. El Director Regional debe formar y examinar a todos los árbitros 

dentro de esta categoría, y enviar los resultados del curso para su acreditación y 

registro ante el Comité Nacional de Arbitraje. 

 

 



APROBADO EN COMISIÓN DELEGADA DE 01/03/21  Página 17 de 30 

Artículo 26 

Dentro de la categoría de Árbitro Regional, se encuentran las siguientes 

subcategorías Árbitro Regional A / B / C, cuyas funciones, requisitos y 

cualificaciones mínimas se encuentran descritos en el Anexo I del presente 

reglamento. 

Artículo 27 

La categoría de Oficial de Arbitraje Nacional han sido creadas con el fin de que 

todos los oficiales de arbitraje con esta titulación tengan la suficiente solvencia, 

conocimientos y profesionalidad en el desempeño de su función que sirva de 

indudable garantía, que en todas las competiciones auspiciadas por la FEKM 

exista un exhaustivo rigor y justicia en el cumplimiento y aplicación de los 

Reglamentos y demás normas que rigen el deporte del Kickboxing dentro de la 

Federación Española de Kickboxing y Muaythai. 

Se encuentra estructurada en los siguientes niveles, cuyas funciones, requisitos y 

cualificaciones se encuentran descritos en el Anexo II del presente reglamento.  

Artículo 28  

Los requisitos para el acceso a los cursos de los distintos títulos de Oficial de 

Arbitraje Nacional I, II y III recogidos en el presente Reglamento, deberán 

acreditarse ante el Comité Nacional de Arbitraje. 

Artículo 29 

Ante cualquier posible incorporación de una Asociación Deportiva de Kickboxing, 

Full Contact, K1 o Muaythai, en la Federación Española de Kickboxing y Muaythai, 

en las que su equipo arbitral o algún miembro de este quisiera formal parte de la 

disciplina arbitral de FEKM, y desease mantener su categoría arbitral, deberá 

presentar y obtener los siguientes requisitos: 

 Realizar y aprobar el Curso de Capacitación. 

 Presentar la licencia de árbitro con la asociación que se integra de los 

últimos 7 años consecutivos anteriores a la integración en FEK. 
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 Realizar el correspondiente curso de reciclaje impartido por el Comité 

Nacional de Arbitraje. 

 Realizar y aprobar el examen correspondiente a la categoría arbitral 

que se desea homologar, tanto teórico como practico.  

Para aquellos árbitros que habiendo pertenecido a otra asociación y no haya 

ejercido durante un periodo no superior a dos (2) años, y quieran formar parte del 

cuerpo arbitral de FEKM, deberán presentar currículum arbitral, y en base a este, 

solo podrá presentarse para la obtención del título de Árbitro Nacional II, debiendo 

realizar previamente el curso de Capacitación y de arbitraje del Comité Nacional 

de Arbitraje. 

CAPITULO 4. CURSOS DE ARBITRAJE. 

Artículo 30 

La propuesta de los cursos Nacionales, así como su duración o desarrollo, 

compete al Director del Comité Nacional de Arbitraje. 

Artículo 31 

Los cursos serán convocados por el Comité Nacional de Arbitraje en base al 

calendario Nacional de Actividades.  

CAPITULO 5. REQUISITOS PARA REALIZAR UN CURSO DE ARBITRAJE. 

Artículo 32 

Para poder asistir a los cursos para la obtención de los títulos de Oficial de 

Arbitraje Nacional I, II y III, será condición indispensable reunir los requisitos 

específicos para cada uno de ellos exigidos en el presente Reglamento, así como 

haber asistido al último curso de actualización celebrado. 

Adicionalmente, y como requisitos generales se deberá cumplir con los siguientes: 

- Tener 18 años cumplidos 
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- Ser propuesto por el Director Regional de la Federación de ámbito 

autonómico integrada en la FEKM. 

- Tener licencia nacional FEKM en vigor. 

- Rellenar el impreso al efecto y, abonar las tasas y/o matricula fijada por la 

Federación Española de Kickboxing y Muaythai. 

- No estar sancionado, ni suspendido cautelarmente por el Comité de 

Disciplina. 

Artículo 33 

El incumplimiento de los requisitos expuestos es motivo suficiente para la 

exclusión del candidato. Si se tratase de un defecto de forma, podrá ser 

subsanado en el plazo de 48 horas desde la recepción de la solicitud, 

transcurridas las cuales, si no se ha producido la subsanación, se excluirá al 

candidato. 

CAPITULO 6. TASAS ARBITRALES. 

Artículo 34  

La cuantía de las tasas arbitrales, que por norma general deberán costear los 

promotores de los eventos, tanto en amateur como en profesional, de Tatami 

Sport o Ring Sport, serán fijadas por el Comité Nacional de Arbitraje. 

Estas tasas serán revisadas anualmente por el Comité Nacional de Arbitraje, que 

serán oficiales en todas las Federaciones adscritas a la Federación Española de 

Kickboxing y Muaythai. 

Los promotores también deberán costear las dietas por kilometraje y gastos de 

manutención de los oficiales de arbitraje. 

La Federación Española de Kickboxing y Muaythai será la responsable de las 

tasas de los oficiales de arbitraje en Campeonatos de España de Ring Sport y 

Tatami Sport. 
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TÍTULO 3. RÉGIMEN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL. 

CAPITULO 1. SUPERVISIÓN 

Artículo 34  

El Comité Nacional de Arbitraje velará y supervisará el cumplimiento de lo 

dispuesto en el presente Reglamento. 

Artículo 35 

En el supuesto de que cualquier oficial de arbitraje no haya realizado cursos 

nacionales de arbitraje durante un período de tiempo superior a 3 años, o que, 

durante el desempeño de sus funciones en un Campeonato Nacional de Ring 

Sport/Tatami Sport o Muaythai, se ponga de manifiesto un desconocimiento o falta 

de competencia requeridos para su categoría arbitral, el Comité Nacional de 

Arbitraje, podrá acordar la medida prevista en el siguiente artículo.  

Artículo 36 

El Comité Nacional de Arbitraje, previo trámite de audiencia del interesado, y en 

su caso, valoración de la prueba, podrá acordar de forma motivada bajar a dicho 

oficial una categoría de nivel de arbitraje de las previstas en el artículo 27 y 28 del 

presente Reglamento, decisión que deberá notificarse al afectado. 

Artículo 37 

Todo aquel oficial de arbitraje que durante el desempeño de sus funciones 

incumpla manifiestamente lo dispuesto en el presente Reglamento, y en especial, 

cuando no respete las reglas de imparcialidad, menosprecie a los competidores 

y/o al resto de árbitros/jueces, de oficio o previa denuncia, podrá ser apartado de 

sus funciones por el Comité Nacional de Arbitraje según lo previsto en el siguiente 

artículo. 
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Artículo 38 

El Comité Nacional de Arbitraje, previo trámite de audiencia del interesado, y en 

su caso, valoración de la prueba, podrá acordar de forma motivada las siguientes 

medidas, en atención a la gravedad de los hechos y circunstancias concurrentes: 

a) Amonestación. 

b) Suspensión temporal entre 3 meses a 9 meses. 

c) Suspensión temporal entre 9 meses 18 meses.  

Las anteriores medidas se acordarán sin perjuicio, en su caso, de la 

responsabilidad disciplinaria en la que pudiera incurrir el oficial de arbitraje. 

Articulo 39 

En el supuesto de que por el Comité Nacional de Arbitraje se apreciase en la 

actuación del oficial de arbitraje, hechos que pudieran ser constitutivos de sanción 

disciplinaria, remitirá el expediente al Comité Nacional de Disciplina Deportiva de 

la FEKM. 
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ANEXO I 

Requisitos, funciones, y cualificación para acceder a la categoría de Oficial 

de Arbitraje Regional A / B / C 

1. Oficial de Arbitraje Regional C. Esta categoría debe entenderse como el primer paso 

dentro del mundo del arbitraje. 

- Requisitos: Todas aquellas personas que sean mayores de edad, posean licencia 

de la FEKM en vigor, cumplan los requisitos del presente Reglamento, y superen 

los exámenes de aptitud para este grado, podrán obtener el título de Oficial de 

Arbitraje Regional “C”. 

- Funciones: Este es considerado un grado de iniciación y aprendizaje, los oficiales 

de arbitraje de este nivel estarán acompañando a los jueces, para poder observar 

“in situ”, aprender de ellos e irse informando de las dudas que tengan. 

Con este nivel, el oficial de arbitraje debe ir asumiendo responsabilidades como 

cronometrador, cuenta-patadas, ayudante en mesa, etc.  

Si el Jefe de Tatami o el Jefe de Ring, lo considera oportuno, previa autorización 

por parte del Director de Arbitraje de ese Campeonato o Evento, los oficiales de 

arbitraje de este nivel, ya con experiencia, pueden asumir la función de Jueces. 

En este caso el Jefe de Ring/Tatami debe revisar siempre el trabajo del Oficial con 

este nivel para sustituirlo inmediatamente en caso de error manifiesto, ya que su 

aprendizaje en ningún caso, puede implicar una decisión injusta para ninguno de 

los competidores. 

- Cualificación: Sólo se exige tener honestidad, disciplina, capacidad de trabajo en 

equipo y capacidad de concentración 

2. Oficial de Arbitraje Regional B. Este grado es considerado como un grado de 

asimilación y desarrollo de las funciones de arbitraje.  

- Requisitos: Para poder alcanzar este nivel, se requiere haber obtenido 

previamente el Título de Oficial de Arbitraje Regional “C”, y se debe superar un 

examen teórico y otro práctico de arbitraje. 
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- Funciones: Los oficiales de arbitraje con este nivel podrán asumir la función de 

jueces, siempre que el Jefe de Tatami o de Ring, crea que el oficial está 

capacitado y así lo estime oportuno, previa autorización por parte del Director de 

Arbitraje de ese Campeonato o Evento. En este caso el Jefe de Ring/Tatami debe 

supervisar siempre el trabajo del Oficial con este nivel para sustituirlo 

inmediatamente en caso de error manifiesto, ya que su aprendizaje en ningún 

caso, puede implicar una decisión injusta para ninguno de los competidores. 

- Cualificación: Un Oficial con esta categoría debe estar capacitado para: 

o Ver que técnicas son puntuables y cuales son antirreglamentarias y, por 

tanto, no deben ser puntuadas. 

o Saber que técnicas, por su excesiva potencia o por falta de control en 

tatami, son merecedoras de la descalificación directa del competidor. 

o Cuando se ejerza de Árbitro Central o Juez en Point Fighting debe saber 

situarse en el Tatami o Ring, y desplazarse por este sin molestar en ningún 

momento a los competidores. 

o Conocer el significado de todos los gestos que se utilizan en los deportes 

de Tatami o Ring. 

o Identificar que técnicas son puntuables y reglamentarias en deportes de 

ring. 

3. Oficial de Arbitraje Regional A. Este grado es considerado como un grado de 

perfeccionamiento y dominio del arbitraje. 

- Requisitos: Para poder alcanzar este nivel, se ha de tener el Título de Oficial de 

Arbitraje Regional “B”, y se debe superar un examen teórico y otro práctico de 

arbitraje.  

- Funciones: En todas las competiciones de ámbito Regional, los Oficiales con este 

nivel de arbitraje, deben estar preparados para asumir las responsabilidades 

propias del trabajo como Juez en todas las disciplinas de combate que componen 

los deportes de Tatami. 

Pueden asumir la función de Árbitro Central en Light Contact y Kick Light, pero no 

se asumirán dicha función en disciplinas de ring. 
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Siempre que el Jefe de Tatami o de Ring, crea que están capacitados, y lo estime 

oportuno, pueden asumir la función de Árbitro Central en Point Fighting. En este 

caso el Jefe de Tatami debe revisar siempre el trabajo del oficial con este nivel 

para sustituirlo inmediatamente en caso de error manifiesto, ya que, su 

aprendizaje en ningún caso, puede implicar una decisión injusta para ninguno de 

los competidores. 

- Cualificación: Un árbitro con este nivel debe estar capacitado para: 

o Saber colocarse perfectamente en el tatami y poder seguir viendo en todo 

momento el combate, para poder ver y actuar ante cualquier circunstancia 

que acontezca durante el transcurso del combate. 

o Tanto en disciplinas de tatami con de ring, deberán saber: 

▪ Identificar todas las técnicas reglamentarias que alcancen su 

objetivo, y cuales, aunque alcancen su objetivo, no son 

reglamentarias y por tanto no deben ser puntuadas, qué técnicas 

son puntuables y cuales son antirreglamentarias y, por tanto, no 

deben ser puntuadas. 

▪ Saber rellenar correctamente las hojas de puntuación. 

o En disciplinas de tatami, conocer cuál es el nivel de contacto permitido. 

Debe de poder identificar cuando un golpe ya es antirreglamentario, para 

poder identificar quien de los dos competidores fue el primero en subir la 

potencia en el contacto (o si fueron los dos), con el fin de poder comenzar 

con las Advertencias al competidor que fue el primero en subir la potencia.  

o Además, debe saber cuándo una técnica es totalmente contundente y, no 

sólo no debe ser puntuada, sino que está fuera de la normativa de deportes 

de tatami. 

o Actuar reglamentariamente al comienzo y al final del combate, en el control 

del equipamiento del competidor, al pronunciar el veredicto, que 

comportamientos están permitidos. 
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ANEXO II 

Requisitos, funciones, y cualificación para acceder a la categoría de Oficial 

de Arbitraje Nacional I / II / III 

1. Disposiciones comunes a las titulaciones nacionales de arbitraje. 

Para poder obtener una titulación nacional I/II/III, es necesario además de tener la 

categoría de arbitraje anterior a la que se quiere presentar, hace falta tener los requisitos 

que se piden en cada nivel, tener la autorización escrita del Director autonómico de 

arbitraje, así como, la autorización por escrito del Director nacional de arbitraje. 

Para poder presentar a un arbitro regional A al primer nivel de arbitraje nacional, el 

Director autonómico de arbitraje deberá presentar un informe del arbitro en cuestión, en 

la que aparezcan todos los requisitos que el Director nacional de arbitraje requiera, para 

valorar la posibilidad de presentarse a dicha categoría. 

La posibilidad de encontrarse en el informe información falsa por parte de su Director 

autonómico, o por el propio interesado, será motivo de rechazo para presentarse a un 

nivel de arbitraje nacional, y se procederá conforme a lo previsto en el Titulo 3 del 

presente Reglamento. 

Para obtener la titulación nacional I de Ring Sport o Tatami Sport, será necesario tener la 

categoría regional A.  

a. Para obtener la titulación nacional II, será necesario tener la titulación nacional I, 

ya sea de Ring Sport o Tatami Sport. 

b. Para obtener la titulación nacional III, será necesario tener la titulación nacional II, 

ya sea de Ring Sport o Tatami Sport.  

c. Será requisito indispensable acreditar la experiencia previa y participación en 

eventos privados o competiciones oficiales exigidos en las distintas categorías 

mediante la aportación de la asistencia e informe del Director autonómico. 

d. Deberá realizar y aprobar un curso de arbitraje en tiempo y forma que se marque 

desde el Comité Nacional de arbitraje. 

e. Las titulaciones nacionales se dividirán en dos categorías diferenciadas, Ring Sport 

y Tatami Sport. 
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f. Un oficial de arbitraje puede presentarse a cualquiera de las dos categorías, o a 

ambas. 

g. Un oficial de arbitraje no puede presentarse de un nivel arbitral de una categoría, 

a otro nivel superior de categoría diferente. 

La ausencia de alguno de los anteriores requisitos será motivo para denegar el acceso al 

curso en cuestión.  

2. Título de oficial de arbitraje Nacional I. 

- Requisitos. Para poder acceder a este grado, se deben cumplir los siguientes: 

o Estar en posesión del Título de Árbitro Regional “A” 

o Tener Licencia federativa con FEKM, al menos, tres (3) años seguidos o 5 

años alternativos dentro de los últimos siete (7) años, al presentarse al 

nivel. 

o Haber arbitrado al menos en 30 eventos oficiales de FEKM, ya sea en 

eventos privados, como en competiciones oficiales, de los cuales 

necesariamente deberá haber participado tanto puntuando, como 

arbitrando, en cuatro (4) Campeonatos oficiales de ámbito autonómico. 

o Superar con éxito un examen teórico y otro práctico de arbitraje, 

convocado por el Comité Nacional de Arbitraje de la Federación Española 

de Kickboxing y Muaythai. 

- Funciones: Con este nivel de arbitraje, el Oficial debe demostrar un dominio de 

los protocolos del arbitraje y de las situaciones y problemas propios de un combate 

de Kickboxing. 

La obtención de este grado capacita al oficial de arbitraje para asumir cualquiera 

de los trabajos propios del arbitraje en cualquiera de las tres disciplinas de 

combate que componen los deportes de tatami sport, en las distintas 

competiciones a nivel nacional proporcionadas directamente por la FEKM bajo su 

auspicio. 

En disciplinas de ring sport, este grado capacita al oficial de arbitraje para asumir 

los trabajos de cronometrador, juez de silla, y podrá comenzar su aprendizaje en 

funciones de árbitro central en eventos amateur y Campeonatos Autonómicos. 
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- Cualificación: Un árbitro con este nivel debe: 

o Saber y conocer perfectamente todos los Reglamentos para deportes de 

Tatami Sport o Ring Sport, que se apliquen en la Federación Española de 

Kickboxing y Muaythai. 

o Estar capacitado para supervisar y dirigir reglamentariamente o juzgar 

adecuadamente, cualquiera de las cuatro (4) categorías de combate que 

componen los deportes de Tatami Sport en FEKM. 

o Tener interiorizado y definido el nivel de contacto que se exige en los 

Deportes de Tatami Sport, debe conocer cuando un golpe es 

antirreglamentario por exceso de potencia.  

o Conocer todos los gestos, saber hacerlos correctamente y entenderlos, así 

como en qué ocasión, y el protocolo a seguir siempre que deba aplicar 

cada uno de los gestos, durante un combate.  

o Saber ejecutar correctamente todos los protocolos requeridos durante un 

combate sobre el Tatami o Ring en caso le lesión de uno de los 

competidores, caso de conducta inapropiada de los competidores. 

o Tener la capacidad de rectificar un error por sí mismo.  

o Tener perfectamente interiorizado como actuar en cada momento de un 

combate sobre Tatami, antes del comienzo, al comienzo, al final del 

combate, en el veredicto final, que comportamientos y actitudes están 

permitidas y cuáles no. 

3. Título de Oficial de Arbitraje Nacional II. 

- Requisitos. Para poder optar a este grado se deben cumplir los siguientes: 

o Disponer del Título de Oficial de Arbitraje Nacional I. 

o Tener licencia federativa con FEKM, al menos, cuatro (4) años seguidos o 

5 años alternativos dentro de los últimos seis (6) años, al presentarse al 

nivel. 
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o Haber arbitrado al menos en 50 eventos oficiales de FEKM, ya sea en 

eventos privados, o en competiciones oficiales, de los cuales 

necesariamente deberá haber participado tanto puntuando, como 

arbitrando, en seis (6) Campeonatos oficiales de ámbito autonómico. 

o Haber participado en cuatro (4) Campeonatos de España de Ring Sport o 

Tatami Sport. 

o Superar con éxito el examen teórico y práctico de arbitraje, convocado por 

el Comité Nacional de Arbitraje de la Federación Española de Kickboxing 

y Muaythai.  

- Funciones: La obtención de este grado capacita al oficial de arbitraje para trabajar 

en cualquiera de los trabajos propios del arbitraje en las distintas competiciones a 

nivel nacional promocionadas directamente por la FEKM o bajo su auspicio. 

- Cualificación. Un oficial de arbitraje con esta categoría debe estar capacitado 

para: 

o En el caso de Tatami Sport, tener esquematizado y estructurado 

interiormente cuales son los niveles de contacto permitidos y cuáles son 

los no permitidos, en cualquiera de las categorías de edad que existen.  

o Debe saber distinguir los golpes que, impactando con potencia, pueden 

estar permitidos, y los que no lo están, debe saber estructurar de tal 

manera que domine totalmente que sanción corresponde a cada golpe con 

exceso de potencia (Advertencia Verbal, 1ª Advertencia Oficial, sin o con 

“minus point”). 

o En el caso de Ring Sport, deberá saber desenvolverse correctamente 

como juez de ring, conociendo las técnicas puntuables según reglamento, 

así como, la potencia y equilibrio del contacto necesario para dichas 

técnicas. Su presencia como árbitro central podrá ser más asidua, 

pudiendo arbitrar eventos amateur, campeonatos autonómicos, y 

eliminatorias en campeonatos de España y amateur. 

o Para ambos casos, poder dar una respuesta concreta y reglamentaria ante 

cualquier infracción o circunstancia, con pautas y gestos reglamentarios. 
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o Saber resistir correctamente a la presión que conlleva arbitrar un combate 

de Kickboxing sobre un Tatami o Ring. 

 4. Título de Oficial de Arbitraje Nacional III.  

- Requisitos. Para poder optar a este grado se deben cumplir los siguientes: 

o Disponer del Título de Oficial de Arbitraje Nacional II. 

o Tener licencia federativa con FEKM, al menos, seis (6) años seguidos, al 

presentarse al nivel. 

o Haber arbitrado al menos en 70 eventos oficiales de FEKM, ya sea en 

eventos privados, o en competiciones oficiales, de los cuales 

necesariamente deberá haber participado, tanto puntuando, como 

arbitrando, en ocho (8) Campeonatos oficiales de ámbito autonómico. 

o Haber participado en cinco (5) Campeonatos de España de Ring Sport o 

Tatami Sport. 

o Superar con éxito el examen teórico y práctico de arbitraje, convocado por 

el Comité Nacional de Arbitraje de la Federación Española de Kickboxing 

y Muaythai.  

- Funciones. La obtención de este grado capacita al oficial de arbitraje, con 

experiencia demostrada, para trabajar como Jefe de Tatami o Ring, tanto en las 

disciplinas de combate de Tatami o Ring, así como en la disciplina de Formas 

Musicales, siempre que sea nombrado por el Comité Nacional de Arbitraje o por 

el Presidente del Comité de Arbitraje, en todos los eventos organizados o 

patrocinados por FEKM. 

Con la obtención de la categoría Árbitro Nacional III, podrá arbitrar finales en los 

Campeonatos de España Amateur. 

- Cualificación: Saber interpretar las Normas, cómo y cuándo son aplicables o 

compatibles con el combate que está sucediendo en ese momento, o en un 

determinado momento, decidir sobre una circunstancia que no aparece en el 

reglamento. 

- Decidir rápido y correctamente en todas las situaciones que se le presenten, por 

complejas que sean. 
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- Tener la capacidad para poder corregir los errores que pudieran cometer otros 

Oficiales en el ejercicio de su función, siempre con actitud positiva y siempre 

dentro del marco de la efectividad de la corrección para el crecimiento del Oficial 

y del Kickboxing. 


