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Desde las internacionales WAKO e IFMA, se está realizando un mayor control sobre 

la seguridad y salud de los competidores, y desde la FEKM, también nos queremos 

comprometer en salvaguardar la seguridad y salud de nuestros competidores. 

Uno de los mayores problemas y riesgos para la salud de un deportista, son las 

bajadas bruscas de peso que se suelen hacer por parte de algunos competidores, 

para dar el peso en el día. 

Por lo tanto, desde FEKM, queremos informar de las nuevas recomendaciones a 

seguir en estos Campeonatos de España 2021, así como de las nuevas normativas 

que se van a implantar, para que estas bajadas de peso sean controladas, y no tan 

bruscas. 

 

• Las nuevas sugerencias son las siguientes: 

 

El atleta debe competir en la categoría de peso adecuada a su peso natural. 

Recomendamos que haya una evaluación después de cada temporada con respecto 

a la clase de peso en la que el atleta debe participar.  

Esta evaluación debe incluir al entrenador, atleta y reconocimiento médico (peso, 

porcentaje de grasa corporal, edad, estado nutricional y ciclo menstrual debe ser 

parte de la evaluación) 

Si el atleta quiere perder peso para participar en una categoría de menor peso, el 

médico del equipo debe asegurarse de que sea óptimo tanto para la salud, como 

para el rendimiento. 

Recomendamos que el peso corporal del deportista no supere el + 3% de su peso 

competitivo entre competiciones para evitar sobredimensiones de peso. 

La estrategia recomendada es una reducción de peso gradual debido a la energía 

moderada, restricción y / o aumento de la producción de energía: pérdida de peso 

gradual que reduce las calorías ingesta con 500 kcal por. día (pérdida de 0,5 kg por 

semana) 

La regulación del peso en los atletas debe seguirse fuera de temporada. 

Los métodos de pérdida de peso rápida (basados en la deshidratación) no deben 

representar más del 1% del peso corporal total. 

Recomendamos que los deportistas ingieran líquido que contenga electrolitos, y 

comidas ligeras, que incluyan carbohidratos y proteínas entre el pesaje y la 

competición. 
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• Normativa de pesaje oficial en Campeonatos de España 2021: 

Tanto en Ring Sport, como en Muaythai, se realizarán pesajes todos los días de 

campeonato, y todos los competidores deberán realizarlo y dar el peso, dentro de la 

categoría en la que están apuntados para competir. 

 

• En Ring Sport se realizará según marca WAKO en sus reglamentos 

oficiales: 

 

Artículo 3.4.3.1. Registro de pesaje. 

Si el competidor excede su peso, dentro del tiempo oficial puede tener una segunda y última 

oportunidad de alcanzar el límite una hora después del primer intento. 

Si un competidor no alcanza el peso en este segundo pesaje, será descalificado. 

 

Artículo 3.4.3.2. Pesaje diario. 

Los deportes de ring tienen pesajes diarios obligatorios durante el torneo (campeonatos y 

copas mundiales y continentales). 

Está estrictamente prohibido ignorar los pesajes diarios durante los Campeonatos Mundiales / 

Continentales y Copas Mundiales / Continentales. 

El pesaje diario será el mismo día del combate, y los combates comenzarán al menos 3 horas 

después de la hora de pesaje, o en un lapso de tiempo más corto si así lo decide el 

presidente del Comité Organizador, previa consulta al médico, entrenadores y Comité de 

Arbitraje, siempre que la decisión no sea perjudicial para ningún competidor que participe en 

los primeros combates del torneo. 

El pesaje se realiza por la mañana a la hora anunciada, considerada como oficial. 

No se permitirá el pesaje fuera del tiempo oficial anunciado, excepto si el pesaje no se 

considera terminado de los equipos presentes dentro del tiempo anunciado. 

Todos los competidores deben traer su propio pasaporte nacional como identificación. 

Si el kickboxer excede su peso, dentro del tiempo oficial puede obtener la segunda y última 

oportunidad, después de 45 minutos después del primer intento de alcanzar el límite. 

El peso registrado en esa ocasión es definitivo. 

Si el kickboxer no alcanza el peso en este segundo pesaje, será descalificado por 

descalificación técnica. 
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• En Muaythai se realizará según marca IFMA en sus reglamentos 

oficiales: 

 

6.1.1: PESAJE PREVIO AL PESAJE OFICIAL.  

Se llevará a cabo en cualquier momento antes del concurso de los competidores por un 

miembro del Jurado designado (Administración o Protocolo) del pesaje, designado por el 

Delegado Técnico o el presidente del Jurado. Si el peso previo al pesaje se encuentra un 5% 

por encima de su clasificación de peso calificado, o igual a la siguiente clasificación de peso, 

serán descalificados. 

6.3.1: ASISTENCIA.  

Los competidores en todas las divisiones de peso deben completar un control médico y de 

peso en el Pesaje Oficial, que determinará su peso para la totalidad de la competición. Un 

competidor solo puede competir en el peso para el que ha calificado en cada pesaje oficial. 

Los competidores se presentarán en el Pesaje de Competición cada mañana que esté 

programado para competir, para asegurarse de que su peso real ese día, no exceda el 

máximo de su categoría de peso. 

6.3.3: PESAJE.  

Un competidor podrá presentarse a la báscula oficial solo una vez en el pesaje cada día. El 

peso registrado en esa presentación es definitivo. 

6.3.4: CAMBIO DE DIVISIONES DE PESO.  

En el Pesaje Oficial está permitido que el Jefe de Equipo Nacional de un competidor, que no 

haya cumplido con el peso, ingrese al competidor con un peso mayor o menor para el que 

calificó. Esto solo puede ocurrir si este país no tiene ningún otro competidor inscrito en esta 

división, y los pesajes aún no están cerrados. 
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