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CAPITULO 1 – REGLAS GENERALES  ___________________________________________________________ 
 
Articulo 1 – Clases de competición. 
 
1.1 Eventos individuales. 
Dentro una categoría de peso la clasificación individual se decidirá directamente por los resultados de la eliminación. 
 
1.2 Eventos en equipo. 
Tomando en cuenta las normas de la competición la clasificación de un equipo se determinará a base de la suma de los 
resultados individuales de cada uno del equipo. 
 
Articulo 2 - Sistemas de competición: 
 
La competición se celebrará usando el sistema de round-robin o el de eliminación directa dependiendo de la cantidad de 
participantes en cada categoría. 
 
Articulo 3 – Categorías por sexo y edad en competición. 
 
Categoría Masculino y categoría Femenina. Los competidores tendrán la edad de entre 16-40 en el momento de la 
competición. 
 
Articulo 4 – Categorías de peso. 
 
Para la categoría Femenina se propone: 
 

1. hasta 47kg. 
2. 48-56kg. 
3. 57-64kg. 
4. a partir de 65kg. 

 
Para la categoría Masculino se propone: 
 

5. hasta 48kg. 
6. hasta 52kg. 
7. hasta 56kg. 
8. hasta 60kg. 
9. hasta 65kg. 
10. hasta 70kg. 
11. hasta 75kg. 
12. hasta 80kg. 
13. hasta 85kg. 
14. más de 85kg. 

 
Articulo 5 – Pesaje. 
 
5.1 El pesaje será ejecutado por el equipo de arbitraje. 
5.2 Los competidores se pesarán en la sala de pesaje durante la mañana del día de la competición. Si un competidor no se 
presenta para el pesaje se considera que abandona la competición.  
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5.3 A un competidor que pesa menos de la categoría para cual se había registrado se le permitirá competir en esa misma 
categoría. A un competidor que pesa más del limite de la categoría para cual se había registrado no se le permitirá competir 
en esa categoría, será habilitado en la siguiente categoría. 
5.4 La organización de la tabla se hará después del pesaje. Cualquier decisión tomada por circunstancias especiales (ej. juntar 
dos categorías de peso por falta de competidores en una o ambas categorías.) tendrá que ser aprobada por la comisión. 
 
Articulo 6 – Evaluación Taiji Quan. 
 
Los Atletas que se registran en Tuishou están exentos de ser practicantes de Taijiquan, todo el mundo es bienvenido.  
 
Articulo 7 – Protocolo de competición. 
 
7.1 Al entrar al área de competición los jueces caminarán hacia el centro del área y se pararán cara hacia el juez principal. 
Los jueces auxiliares saludarán con puño en palma cuando se les presenta al publico y se posicionarán a los laterales del área 
de competición. 
7.2 Cada asalto empezará con los competidores a cada lado del área mirando hacia el juez principal. Cuando serán llamados 
saludarán primero al publico y después entre ellos.  
7.3 Al acabar el asalto después de escuchar el resultado los competidores saludarán al juez y entre ellos. 
 
Articulo 8 – Vestimento y protecciones. 
 
Competidores pueden participar descalzo o con calzado de suela fina y flexible. Llevarán camiseta con manga corta y pantalón 
(corto o largo) y una faja de color rojo o negro determinado en la tabla. Se permite el uso de protector bucal e inguinal.  
 
Articulo 9 – Duración. 
 
9.1 Cada “combate” consiste de un máximo de tres asaltos de dos minutos con un minuto de descanso. 
9.2 En caso de haber una diferencia de 10 puntos se acabará el combate y se declara el competidor con 10 puntos más, como 
ganador por superioridad.  
9.3 El competidor que después de dos asaltos tiene más puntos será declarado ganador.  
9.4 En el caso de empate habrá un tercer asalto. Si aun hay empate el competidor más ligero será declarado ganador. 
 
Articulo 10 – Señales durante el combate. 
 
10.1 Sonará una señal 5 segundos antes de empezar el asalto y al terminar el asalto.  
10.2 El juez en el área guiará el combate con señales y comandos. 
 
Articulo 11 – Otras normas durante competición. 
 
11.1 Los atletas deben de respetar las reglas y respetar y obedecer las decisiones de los jueces. Está prohibido 
intencionalmente causar lesiones. 
11.2 El entrenador y médico del equipo pueden estar sentados en el área indicado y se les permite dar masaje y consejos 
durante los descansos entre los asaltos. 
11.3 Atletas no deben de pedir pausa, deben de señalar al juez de tapiz levantando la mano en circunstancias especiales 
durante el asalto. 
11.4 Se les prohíbe a los atletas de tener las uñas largas, llevar reloj o cualquier otro objeto que podría causar lesiones 
durante la competición. 
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Articulo 12 – Abandonar. 
 
12.1 Si un competidor no es capaz de competir debido a una lesión o enfermedad confirmada por el médico se considera que 
abandona la competición. 
12.2 Si un atleta no se ha presentado sin permiso después de las tres llamadas antes del asalto se considerará que abandona 
la competición. 
12.3 Un competidor puede durante el combate levantar la mano para indicar que quiere abandonar. También su entrenador 
puede levantar la mano para indicar lo mismo. 
 
 
CAPITULO 2 OFICIALES Y SUS DEBERES  _______________________________________________________ 
 
Articulo 13 – Oficiales. 
 
13.1 Habrá: 
Un (1) arbitro principal. 
Un (1) o dos (2) arbitro(s) asistente(s). 
 
13.2 El jurado consiste de: 
Un (1) juez principal 
Un (1) encargado del registro 
Un (1) cronometrador 
Un (1) juez de plataforma y cinco (5) jueces auxiliares 
 
13.3 Un (1) jefe registrador, dos o tres organizador-registrador. 
13.4 Un (1) jefe registrador, dos o tres registradores. 
13.5 Uno (1) o dos (2) anunciadores. 
13.6 Dos (2) o tres (3) trabajadores de la salud. 
 
Articulo 14 – Deberes de los oficiales. 
 
14.1 El Arbitro principal. 
 
i. Organiza que los oficiales estudian las reglas y normativas de la competición. 
ii. Organiza y coordina el trabajo de los jueces. 
iii. Resuelve problemas según las reglas y normativas sin tener el poder de modificarlas.  
iv. Lidera a los jueces durante la competición y reemplaza a oficiales si sea necesario. 
v. Tiene el derecho de tomar la decisión final en caso de haber desacuerdo entre los jueces. 
vi. garantiza que todo relacionado con el área de competición y el material esté preparado. 
 
14.2 El asistente al arbitro principal le ayudará al arbitro principal y puede actuar para representarle en su ausencia. 
 
14.3 El juez principal. 
i. Organiza el jurado durante su trabajo y estudio. 
ii. Inspecciona los equipamientos de competición, revisa y señala los resultados después de cada asalto. 
iii. En caso de desacuerdo entre el juez de plataforma y los jueces auxiliares durante la competición el juez principal tomará la 
decisión final. 
iv. Supervisa el trabajo de los jueces durante la competición. Si se descubre un error el juez principal tiene el derecho de parar 
el combate para poder resolver el problema. 
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14.4 El juez de plataforma: 
i. revisa las protecciones de los atletas y vela por la seguridad durante el combate. 
ii. Guía los combates con comandos y señales. 
iii. Toma decisiones sobre faltas, caídas y salidas. 
iv. Declara el resultado del combate. 
 
14.5 El encargado de registro: 
i. Indica el ganador siguiendo las decisiones de los jueces auxiliares. 
ii. Informa el juez principal si un competidor ha recibido cinco faltas o si hay una diferencia de 10 puntos. 
iii. Al final del combate rellena los formularios de registro e informa al juez principal. 
 
14.6 El cronometrador. 
i. Indica inicio y final de cada asalto. 
 
14.7 El organizador-registrador. 
i. Es responsable de revisar los formularios de registro del atleta y preparar la organización de combates de la competición.  
ii. Organiza el programa de competición 
iii. Prepara los formularios que se usarán durante la competición. 
iv. Registra y declara los resultados de todos los combates y determina la clasificación de los competidores. 
 
14.8 El registrador: 
i. llama los competidores 20 minutos antes de su combate. Revisa si el competidor lleva el vestimento adecuado. 
ii. será responsable del pesaje. 
iii. Avisa al arbitro principal inmediatamente si alguien no aparece o abandona durante las llamadas. 
 
14.9 El anunciador 
i. anuncia los resultados de la competición e introduce el publico al las reglas y las normas de la competición. 
 
14.10 Los trabajadores de la salud. 
i. revisan los certificados de salud de los competidores. 
ii. suministran primeros auxilios a los competidores lesionados o enfermos durante la competición y serán responsable de la 
supervisión médica y de proponer al arbitro principal de remover atletas lesionados o enfermos de la competición. 
 
 
CAPITULO 3 MÉTODOS DE JUZGAR  ___________________________________________________________ 
 
Articulo 15 - Sistemas de competición. 
 
Durante la competición se buscará aplicar los principios de “Zhan, Nian, Lian, Sui” y de ”duro y blando se 
complementan mutuamente”.  
 
15.1 Al principio de cada asalto los competidores se acercan al centro del circulo y pondrán un pie delante con los brazos en 
contacto. Cuando el juez de plataforma dice “Kaishi (Empieza)!” pueden atacarse mutuamente. 
15.2 Ataques son limitados a estas partes del cuerpo: Por debajo del cuello y por encima del sacro (por la espalda) y por 
encima de la vejiga (por delante) y los brazos. Se puede usar las piernas para bloquear y hacer zancadilla con la limitación que 
no se puede levantar el pie más de la altura de la mitad de la tibia. 
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15.3 Puntuación. 
Unicamente se asignará puntos por hacer caer o sacar fuera del circulo al contricante. El sistema de puntuación busca valorar 
el uso de buena técnica y tener control sobre el contrincante. Se valora más el provocar caída del contrincante que el empujar 
fuera del circulo. 
Se asignará 2 puntos al competidor que, quedándose él mismo de pie, ha provocado una caída limpia de su oponente.  
Se asignará 1 punto a quien claramente efectúa una proyección pero pierde el equilibrio debido a que el oponente intenta 
llevarle con él al suelo. 
No se asignará ningún punto si ambas competidores se caen al mismo tiempo.  
Se asignará 1 punto al competidor que obliga al contrincante de salir con uno o ambos pies fuera del circulo sin él mismo 
salir del circulo. 
No se asignará ningun punto cuando los dos competidores salen del circulo al mismo tiempo. 
 
15.4. Victoria absoluta. 
i. Un atleta será ganador si su oponente recibe 5 faltas en un asalto o si hay una diferencia de 10 puntos. 
ii. Si durante el asalto un atleta sufre una lesión por una acción intencionada del otro y el médico confirma que no podrá 
continuar el atleta será declarado ganador del combate. 
iii. Si durante la competición un competidor no se presenta su oponente será declarado ganador. 
iv. Si durante la competición un competidor o su entrenador indica que quiere abandonar la competición su oponente será 
declarado ganador. 
 
15.5 Determinación de ganar o perder. 
i. No se darán o quitarán puntos por caerse fuera de la plataforma. Los atletas volverán al centro del circulo para empezar de 
nuevo desde una posición con los brazos en contacto. (Solamente se considera el salir del circulo puntuable.) 
ii. En un combate desigualado el atleta que mejor domina las habilidades de ceder, guiar, neutralizar y seguir, controla a la 
situación y al oponente y con más iniciativa será declarado el ganador. 
iii. Habrá 1 juez de plataforma y 5 jueces auxiliares. Si el combate no se acaba antes por superioridad o abandono cada 
combate consiste de mínimo 2 asaltos de dos minutos con un minuto de descanso por medio. Si hay empate después de dos 
asaltos, habrá un tercer asalto. Si sigue habiendo empate el competidor que pesa menos será declarado ganador. 
 
Articulo 16 – Faltas. 
 
16.1. Falta personal. 
i. Usar fuerza rígida para tirar o empujar o abrazar con los dos brazos. 
ii. Intencionalmente provocar al oponente de cometer una falta. 
iii. Golpear. 
iv. Agarrar la ropa o continuadamente agarrar con ambas manos al oponente sin ejecutar ninguna técnica. 
v. Atacar antes de la señal "Kaishi!” o después de la señal "Ding (Stop)!” del juez. 
vi. Golpear con el puño, usar la cabeza para atacar, Qinna, tirar del pelo, atacar puntos de acupresión, codazos, atacar la 
entrepierna, rodillazos o agarrar del cuello. 
Vii. Atacar cualquier parte que no forma parte de la zona permitida.  
 
16.2. Falta técnica. 
i. Cuando el competidor reinicia con un ataque desde la posición de los brazos en contacto antes de "Kaishi (Start)!” y/o no 
desde el centro. 
ii. Ser borde hacia el juez o desobedecer a los jueces. 
iii. Recibir consejos durante el asalto. 
 
 



Reglamento para Tuishou Movil 

Articulo 17 – Clasificación. 
 
17.1 Clasificación de individuales. 
17.1.1Si hay suficientes participantes se usará el sistema de eliminación directa. 
17.1.2. Round-Robin:  
i. En este sistema el competidor con la mayor cantidad de puntos será el primer clasificado. 
ii. En caso de empate entre dos competidores el con menos asaltos perdidos será clasificado más alto. 
iii. Si sigue empatado el con menos faltas será ganador, si aun sigue empatado el con menos caídas será ganador. En el caso 
de aun seguir empatado el competidor que obtuvo mejor nota en las formas de Taijiquan será el mejor clasificado. 
iv. En caso de empatado entre más de dos competidores el con menos asaltos perdidos ganará. 
v. SI sigue en empate se seguirá los pasos descritos en iii.  
 
 
CAPITULO 5 - ÁREA DE COMPETICIÓN  _______________________________________________________ 
 
Articulo 20 – El area de competición.  
 
20.1. En una superficie de tatami se delimita un circulo de 600 cm de diámetro. El circulo se dibuja en color blanco con una 
linea de 5cm de grosor y se marca claramente el centro. Alrededor del circulo se coloca tatami de 200cm. 
 
 
 


