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Definición: 
 

Deporte adaptado:  

Se entiende por deporte adaptado aquella actividad físico deportiva que 
es susceptible de aceptar modificaciones para posibilitar la participación 
de las personas con discapacidad física, intelectual o sensorial.   

 

Modalidad Paos o manoplas:  

Es un asalto donde se realizan diferentes tipos de combinaciones técnicas 
y tácticas procedentes del kickboxing golpeando a los paos, monoplas o 
churros colocados por el contramanoplas. 

 

Ritmo: 
 

Las técnicas y desplazamientos se llevarán a cabo con la mayor velocidad, 
control y precisión de movimientos posible. 

 

Duración: 
 

El tiempo se pone en marcha al inicio de la primera combinación tras el 
saludo a los jueces. La duración del asalto será entre 0,45” y 1’30”. 

En caso del incumplimiento de esta norma, el jefe de árbitros pedirá una 
deducción de 0,5 puntos.  

Los dos cronometradores pondrán en marcha el reloj cuando quien 
compite inicie su primera combinación. 
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  Eliminatorias (campeonatos nacionales): 

 

Todos los grupos por edad y categorías, cuando haya más de cuatro 
competidores, tendrán eliminatorias. 

Los cuatro competidores con la puntuación más alta (tres y el ganador del 
año anterior, si lo decide el Comité Técnico) competirán de nuevo el 
último día del torneo. 

Los competidores ganadores de los anteriores Campeonatos podrán ser 
preseleccionados para las eliminatorias.  

El competidor con la puntuación más baja en la eliminatoria, actuará en 
primer lugar y el competidor con la puntuación más alta lo hará en último 
lugar. 

El competidor con la puntuación más alta de las finales será declarado 
ganador. 

 

Edad: 

 

Para las competiciones de paos o manoplas las categorías por edad son: 

  Infantiles (CH)   7, 8 y 9 años. 

  Cadetes Menores (YC)  10,11 y 12 años. 

  Cadetes Mayores (OC)  13,14 y 15 años. 

  Junior (J)    16,17 y 18 años. 

  Senior (S)    De 19 a 39 años. 

  Veteranos (V)   + 40 años 

 

Especificaciones de edad por categorías: 
 

Las categorías de edad son las mismas tanto en categoría masculina como 
en categoría femenina, en todos los campeonatos de la FEKM. 

Un competidor será colocado en una categoría de edad de acuerdo a su 
fecha de nacimiento. 
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Especificaciones de las Categorías por edad: 

 

Niños (CH) 7, 8 y 9 años.  

Comprende desde el día que cumple los 7 años hasta el día antes de 
cumplir los 10 años. 

Categoría de Cadetes Menores (YC) 10, 11 y 12 años. 

Comprende desde el día que cumple los 10 años hasta el día antes de 
cumplir los 13 años. 

Categoría de Cadetes Mayores (OC) 13, 14 y 15 años. 

Comprende desde el día que cumple los 13 años hasta el día antes de 
cumplir los 16 años. 

Categoría Junior (J) 16, 17 y 18 años. 

Comprende desde el día que cumple los 16 años hasta el día antes de 
cumplir los 19 años. Si un Junior, que tenga 18 años, decide competir como 
Senior en un Campeonato Mundial, Continental o Nacional, no puede 
volver competir como Junior otra vez, debe permanecer dentro de la 
categoría Senior en todos los demás Campeonatos en los que participe. 

Aclaración. Sin embargo, un Junior que ha competido en su último año 
como Senior, en un Campeonato del Mundo o Continental, puede seguir 
compitiendo como Junior en los demás Campeonatos internacionales, 
excepto el citado anteriormente. 

Categoría Sénior (S) 19 a 39 años  

Comprende desde el día en que cumple los 19 años hasta 

el día antes de cumplir los 40 años. 

Categoría Veterano (V) más de 40 años. 

 Comprende a los mayores de 40 años 

 

Especificación durante un campeonato/torneo: 
 

En caso de cumplir años durante un Torneo, la persona que compite podrá 
terminar el Torneo en la categoría de menor edad. 

La duración de un Torneo queda definida desde el día del peso/registro 
oficial hasta que todas las finales hayan concluido.
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Clases deportivas: 
 

Física o motora: 
 

Discapacidad 
Física  

DF1 Silla de ruedas 

  DF11 Afectación tren 
inferior 

  DF12 Afectación tren 
inferior y tren 
superior 

Discapacidad 
Física 

DF2 Hipertonía, baja estatura, deficiencia de 
las extremidades, deficiencia longitud de 
piernas, deficiencia en el rango de 
movimiento pasivo 

DF21 Ataxia y o atetosis 

DF22 Deficiencia en la 
potencia muscular o 
hipertonía 

DF23 Deficiencia de 
extremidades o 
amputaciones 

 
DF231 

Superiores 

DF232 

Inferiores 

DF24 Baja estatura 

DF25 Rango de movimiento 
pasivo 

 DF3 Parálisis Cerebral Hemiplejia 

Paraplejia 

Tetraplejia 

Displejia 

Monoplejia 

  En la categoría de parálisis cerebral (PC) se 
incluye  la posibilidad de competir, si es 
necesario, con una persona de apoyo. 

 
Discapacidad visual: 

 
Parcialmente vidente (B3) Agudeza visual desde 2/60  

Campo visual de menos de 5 grados 
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Parcialmente vidente (B2) Agudeza visual desde 2/60 a 6/60 

Campo visual desde 5 a 20 grados 

Totalmente o casi totalemente ciego 
(B1) 

No perciben luces o perciben luces pero 
no formas 

 
Discapacidad intelectual: 

 
Leve (L) Entre 50-

55/70 

Individual Con apoyo 

Moderada (M) Entre 50-
55/35-40 

Individual Con apoyo 

Grave o profunda (G) -40 Con apoyo 

 

 

Legitimación: 

 

En todos los Campeonatos, debe ser presentado un documento oficial 
(pasaporte, D.N.I., carné de conducir, libro de familia…) para confirmar la 
edad de los participantes. 

Para poder  competir, cada deportista ha tenido que realizar previamente 
un proceso de clasificación, en el que se le otorgará la clase deportiva. Esta 
clasificación busca garantizar que todos los competidores puedan competir 
en igualdad.
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Uniformes: 

 

 Se puede usar cualquier tipo de uniforme legalmente reconocido del 
kickboxing. 

 En los estilos de ring, los competidores pueden competir con 
pantalón corto y camiseta, mientras que en estilos de tatami pueden 
usar pantalón largo y camiseta o la parte de arriba del uniforme.  

  A los competidores no se les permite usar objetos de adorno, joyas 
ni piercings de ningún tipo. 

 

 

Orden y criterios para juzgar: 
 

Los jueces deben de tener en cuenta, antes de otorgar cualquier decisión: 

• Lo básico: posturas, puñetazos, patadas y bloqueos, de acuerdo con la 
técnica básica del estilo original. 

• Equilibrio: fuerza, enfoque (equilibrio perfecto y energía al realizar los 
movimientos al entrar en contacto con los paos). 

• Grado de dificultad: patadas, patadas en salto, patadas en giro, 
desplazamientos con sentido y variedad en combinaciones.  

• Sincronización: perfeccionamiento en la ejecución y coordinación entre 
el movimiento y la colocación de las manoplas. 

• Talento: La presencia e implicación del competidor, en la presentación 
de las diferentes combinaciones durante el asalto. 

 

Puntuación: 
 

Una vez finalizada la presentación de una forma musical, un jefe de 
árbitros y cuatro jueces, deben juzgarla y otorgar las siguientes 
puntuaciones: 

• En los campeonatos Infantiles y Cadetes de 7.0 a 10 

• En los campeonatos Junior    de 7.0 a 10 

• En los campeonatos Sénior    de 7.0 a 10 

• En los campeonatos deVeteranos   de 7.0 a 10 
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Nota importante: En Campeonatos y Opens Internacionales podrá haber 
un jefe de árbitros y 6 jueces. 

Al final de cada actuación, los jueces toman sus decisiones de acuerdo con 
los criterios establecidos. 

El árbitro jefe, una vez que el competidor haya terminado su actuación, 
informará a los jueces sobre la cantidad de puntos a deducir. 

A la orden del árbitro principal, levantarán sus tablas de puntuación, 
visibles para los competidores y el público, y las mantendrán en el aire 
hasta que el oficial a cargo haya anotado todas las puntuaciones. 

Las puntuaciones más alta y más baja se descartarán, las tres o cinco 
puntuaciones restantes, se sumarán para obtener el marcador final. 

El ganador es el competidor con la puntuación más alta. 

• En caso de empate para el primer, segundo o tercer lugar, se eliminan 
la puntuación mayor y la menor.  

• Si todavía hay un empate, ambos competidores tendrán que volver a 
realizar su ejercicio. 

 
 

Tamaño del Tatami: 

 

 El área para las formas musicales será de 10x10 metros. 

 La zona de tatami deberá estar libre de mesas y sillas con un metro 
de distancia.  

 No podrá haber personas detrás de los paneles de puntuación de los 
jueces. 

 Los competidores que pisen fuera de la zona de tatami, les será 
descontado 0.5 como penalización, a no ser que la  zona de tatami 
sea inferior a 10x10 metros, en cuyo caso no habrá penalización por 
pisar fuera de la zona . 
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Puntos negativos: 

 

• 0.5 se deducirá si el competidor realiza movimientos no permitidos. 

• 0.5 se deducirá si el competidor golpea al contramanoplas en el 
cuerpo. 

• 0,3 a 0,5 puntos se deducirán si el competidor lleva joyas o “piercings” 
de cualquier tipo (es decir, pendientes, anillos, piercing, cadenas, 
pulseras, …) 

• Puntuaciones mínimas si el competidor interrumpe su ejercicio antes 
del final. 

• Si el competidor dice palabras malsonantes, groseras, etc., será 
descalificado.  

• Los competidores que se salgan del tatami durante la ejecución de las 
técnicas tendrán una penalización de 0,5. Siempre y cuando el tatami 
tenga las medidas de 10x10, si son inferiores no tendrán penalización 
por salirse.  

 

 

Preselección: 
 

Se preseleccionará a los competidores, es decir, el 1º, el 2º y el 3er 
clasificado en el anterior Campeonato. Si alguno de los tres primeros de 
los campeonatos anteriores no están presentes, perderán su posición. 

Para la asignación del orden de los competidores que no están 
preseleccionados, se seguirá el siguiente procedimiento: 

Los nombres de todos los competidores, no preseleccionados, serán 
escritos en una lista. Se sacarán bolas numeradas de una bolsa. El primer 
número extraído será asignado al primer nombre escrito en la lista, y así 
sucesivamente hasta que todos los competidores tengan un número 
asignado. 

Una vez finalizado, este será el orden en la competición. 
 

 
 
 
 

 


