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1. NORMAS APLICABLES

Las Reglas Oficiales de Deportes de Olimpiadas Especiales para Judo regirán todas las 

competiciones de Olimpiadas Especiales. Como programa deportivo internacional, Olimpiadas 

Especiales ha creado estas reglas basadas en las reglas de la Federación Internacional de Judo 

(IJF) para judo que se encuentran en http://www.ijf.org/. Se emplearán las reglas de la IJF o del 

Cuerpo Rector Nacional (NGB) excepto cuando estén en conflicto con las Reglas Oficiales de 

Deportes de Olimpiadas Especiales para Judo o el Artículo I. En tales casos, se aplicarán las 

Reglas Oficiales de Deportes de Olimpiadas Especiales para Judo.  

Consulte el Artículo 1, para obtener más información relacionada con los códigos de conducta, 

estándares de capacitación, requisitos médicos y de seguridad, divisiones, Premiaciones, 

Criterios para el ascenso a niveles superiores de competición y Deportes unificados. 

2. EVENTOS OFICIALES

La variedad de eventos está destinada a ofrecer oportunidades de competición para atletas de 

todos los niveles. Los programas pueden determinar los eventos ofrecidos y, si es necesario, las 

pautas para la gestión de esos eventos. Los entrenadores son responsables de proporcionar 

capacitación y selección de eventos adecuados a las destrezas e intereses de cada competidor. 

En los Juegos Mundiales de Verano solo se ofrece un evento: Competición individual para 

hombres y mujeres. 

3. DIVISIONES

3.1. Formulario de Registro: 

3.1.1. Todos los atletas ingresados en un evento de Olimpiadas Especiales serán 

ubicados en divisiones inicialmente realizadas por los datos contenidos en el 

formulario de registro. 

3.1.1.1. Género. 

3.1.1.2. Nivel de Habilidad 

3.1.1.3. Peso Exacto 

3.1.1.4. Edad 

3.2. Ubicación 

3.2.1. Luego, cada atleta será colocado en la división apropiada, junto con otros atletas 

de habilidades y características similares, siguiendo tanto el criterio de la IJF 

como el de seguridad. Ese será el acto inicial de división. Vea los detalles abajo: 

3.3. Destrezas Individuales 

3.3.1. Se llevará a cabo un proceso de división adicional en el lugar del evento, en 

destrezas individuales, que mejorará aún más el proceso. Cada atleta en sus 

respectivas agrupaciones deberá someterse a una prueba de destreza individual 

tanto en tachi-waza como en ne-waza o solo en ne-waza, si así lo ha indicado su 

entrenador (en este último caso el atleta deberá competir solo en newaza 

durante los juegos). 

http://www.ijf.org/
http://media.specialolympics.org/resources/sportsessentials/general/2014-Article-I.pdf
https://dotorg.brightspotcdn.com/67/b8/88d06bc145bfb48440b3deee3883/articulo-1-final.pdf
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3.3.2. Esta prueba se llevará a cabo durante una sesión de formación, en la que un 

 "Juez de división" junto con un supervisor de tatami verificará que la           

 división previa sea correcta. Dicha sesión de entrenamiento tendrá la forma de un 

 tiempo agradable, en el que los atletas compartirán una sensación de 

 esparcimiento y disfrutarán conociendo a sus compañeros atletas por primera 

 vez. 

3.3.3. La sesión de entrenamiento deberá incluir las siguientes técnicas (Wasa): 

3.3.3.1. Juegos para probar acción-reacción, judo, sentimiento y espíritu de lucha. 

3.3.3.2. Giros del oponente (uke) en posición de suelo a agarre (Osae-komi-waza) 

3.3.3.3. Técnicas de lanzamiento (Nage-waza) 

3.3.3.4. Rompimiento de caídas (Ukemi-waza) lanzados por un oponente (Tori) 

3.3.4. La Evaluación de las destrezas se basarán en el siguiente criterio: 

3.3.4.1. Sentimiento de Judo 

3.3.4.2. Concepto de Confrontación 

3.3.4.3. Predicción del movimiento del oponente 

3.3.4.4. Predicción de peligro 

3.3.4.5. Sentido de causa y efecto 

3.3.4.6. Técnica 

3.3.4.7. Rendimiento del atleta 

3.3.4.8. Rapidez de la técnica 

3.3.4.9. Reacción del atleta 

3.3.4.10. Concepto de estrategia 

3.3.5. Los niveles de habilidad mencionados se forman sobre la base de la comparación 

 de cada atleta con un atleta convencional de orientación no competitiva, 

 recreativa o educativa, y son los siguientes: 

 

3.4. Nivel de Destrezas: 

3.4.1. Nivel de Destreza 1 

3.4.1.1. Un judoca de nivel 1 puede "competir" en forma shiai casi como un judoca 

 "recreativo" (superior), tiene un perfecto sentido del judo, es rápido y 

 poderoso en sus movimientos, reacciona rápidamente y es capaz de 

 desarrollar una estrategia durante el combate. Cumple los criterios 

 anteriores al máximo. 

3.4.1.2. Un atleta de nivel 1 necesitaría sólo una ligera ayuda y orientación de su 

 entrenador o del árbitro para poder "competir". 

3.4.2. Nivel de Destreza 2 

3.4.2.1. Un judoca de nivel 2 puede "competir" en forma randori casi como un 

 judoca "recreativo", tiene un buen sentido del judo, es de alguna  manera 

 lento y no tan poderoso en sus movimientos, reacciona con bastante 

 rapidez y comprende bastante el concepto de estrategia. Él / ella cumple 

 los criterios anteriores también en bastante medida. 



 

5               VERSION: June 2020  
     © Special Olympics, Inc., 2020  

  All rights reserved 

3.4.2.2. Un atleta de nivel 2 necesitaría una ayuda y orientación moderadas por 

 parte de su entrenador o del árbitro para llevar a cabo el combate. 

 

3.4.3. Nivel de Destreza 3 

3.4.3.1. Un judoca de nivel 3 solo puede compartir un randori juguetón con un 

 judoca "recreativo", tiene un buen sentido del judo, es de alguna manera 

 rápido y poderoso en sus movimientos, reacciona razonablemente rápido, 

 pero sin sentido de Él / ella cumple todos los criterios anteriores en un 

 grado moderado. 

3.4.3.2. Un atleta de nivel 3 necesitaría una asistencia y orientación serias por 

 parte de su entrenador o árbitro para llevar a cabo el combate. 

3.4.4. Nivel de Destreza 4 

3.4.4.1. Un judoca de nivel 4 solo puede compartir un randori lúdico con un judoca 

 "recreativo", pero de alguna manera necesita ser ayudado por este último. 

 Tiene un poco de noción de judo y no es rápido en sus movimientos y 

 reacciones. Sin sentido de estrategia. Él / ella cumple con los criterios 

 anteriores en un grado bajo. 

3.4.4.2. Un atleta de nivel 4 necesitaría una gran asistencia y orientación de su 

 entrenador o del árbitro para llevar a cabo el combate. 

3.4.5. Nivel de Destreza 5 

3.4.5.1. Un judoca de nivel 5 solo puede compartir un randori juguetón con un 

 judoca "recreativo", pero necesita que él / ella lo ayude seriamente. No 

 tiene noción del judo, es muy pasivo y necesitaría al máximo la 

 asistencia de su entrenador y del árbitro para llevar a cabo el combate. 

 

3.5. Otros Criterios para las Divisiones: 

3.5.1. Género 

3.5.1.1. Masculino/Femenino 

3.5.2. Edad 

3.5.2.1. Los Organizadores, dependiendo de la situación, tienen derecho a 

 subdividir el rango de edad para, en combinación con el resto de los  

parámetros de habilidad (niveles, peso) para hacer grupos apropiados, 

justos y seguros para los atletas. 

 

3.5.3. Peso 

3.5.3.1. Si hay suficientes atletas, es posible utilizar las categorías de peso oficiales 

 como pautas en todos los niveles. 

3.5.3.2. Masculino: <60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg, -100 kg, +100 kg 

3.5.3.3. Femenino: <48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, -78 kg, +78 kg 
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Niñas

08 - 11 Años

Niñas

12 - 15 Años

Niñas

16 Años
Damas

Niños

08 - 11 Años

Niños

12 - 15 Años

Niños

16 Años
Hombre

(- ) 24 Kg (- ) 24 Kg

24-26 Kg 24-26 Kg

26-28 Kg 26-28 Kg

28-31 Kg 28-31 Kg (- ) 31 Kg

31-34 Kg (- ) 34 Kg 31-34 Kg 31-34 Kg

34-37 Kg 34-37 Kg 34-37 Kg 34-37 Kg

37-41 Kg 37-40 Kg (- ) 40 Kg 37-41 Kg 37-41 Kg

41-45 Kg 40-44 Kg 40-44 Kg 41-45 Kg 41-45 Kg (- ) 46 Kg

45-50 Kg 44-48 Kg 44-48 Kg (- ) 48 Kg 45-50 Kg 45-50 Kg 46-50 Kg

(+) 50 Kg 48-52 Kg 48-52 Kg 48-52 Kg (+) 50 Kg 50-55 Kg 50-55 Kg (- ) 55 Kg

52-57 Kg 52-57 Kg 52-57 Kg 55-60 Kg 55-60 Kg 55-60 Kg

57-63 Kg 57-63 Kg 57-63 Kg 60-66 Kg 60-66 Kg 60-66 Kg

(+) 63 Kg 52-57 Kg 52-57 Kg 66-73 Kg 66-73 Kg 66-73 Kg

63-70 Kg 63-70 Kg (+) 73 Kg 73-81 Kg 73-81 Kg

(+) 70 Kg 70-78 Kg (+) 81 Kg 81-90 Kg

(+) 78 Kg 90-100 Kg

(+) 100 Kg

3.5.3.4. El Comité organizador tiene la responsabilidad y, por lo tanto, la libertad de 

 construir las categorías de peso en cada evento de tal manera que, en 

 combinación con los demás parámetros de habilidad (niveles, edad), cree 

 grupos "buenos", lo que significa equitativo y seguro para los 

 participantes. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.4. Otros Factores 

3.5.4.1. Si un atleta no puede ser incluido en un grupo en el proceso de primera o 

 segunda división, se determinará un proceso de división adicional a 

 discreción de los respectivos entrenadores y organizadores de la 

 competición. 

3.5.4.2. Los criterios serán entonces: Seguridad antes que edad, peso y habilidad 

 de todos los atletas en el grupo que serán considerados. 

3.5.4.3. Si no se pueden ofrecer todos los niveles en un torneo, los niveles se 

 pueden fusionar. Cabe señalar que el registro de atletas con niveles de 

 discapacidad que no fueron invitados de acuerdo con la convocatoria, no 

 hay motivo para redistribuir los atletas inscritos correctamente. 

 

4. REGLAS DE COMPETICIÓN 

4.1. Decisiones de los Jueces 

4.1.1. En todas las situaciones en las que el libro de reglas no determina 

 específicamente, pero donde el árbitro es de la opinión de que la seguridad de 

 uno o ambos atletas está en juego, el árbitro detendrá / suspenderá el combate 

 inmediatamente y tomará esas medidas que él / ella considere necesario. Por la 

 presente, tiene derecho a tomar medidas punitivas teniendo en cuenta la 

 intención de la acción. 
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4.2. Tiempo de Combate 

4.2.1. El tiempo real de enfrentamiento es de 3 minutos y si es necesario se utilizará un 

 minuto extra cómo ¨Anotación de Oro¨ (Golden Score). 

4.3. Asistencia de los Entrenadores 

4.3.1. Si un atleta necesita ayuda para ingresar al área de la colchoneta de la 

 competición, el entrenador puede brindar asistencia con la ayuda de un árbitro 

 (asistente). (Nota: No se permitirá que ninguna persona ingrese al área con 

 alfombra sin el permiso del árbitro).  

4.4. Posiciones de Inicio 

4.4.1. Al postularse para participar en una competición, se debe informar en el 

 formulario de registro si el atleta competirá en "tachi-waza" (inicio de pie) o "ne-

 waza" (inicio de rodillas o sentado). 

4.4.2. Hay dos posiciones en "ne-waza" desde las cuales el atleta puede comenzar una 

 competición. 

4.4.2.1. Desde una posición de rodillas 

4.4.2.2. Sentados uno al lado del otro, ambos con las manos en el "kumi-kata" 

 básico (posición de agarre) y las piernas estiradas hacia adelante.  

4.4.3. Si un atleta, debido a su discapacidad, debe comenzar con la competición en "ne-

 waza", el otro atleta tiene que adaptarse desde su posición normal de pie y 

 comenzar la competición en "ne-waza". 

4.4.4. Si el árbitro, por razones de seguridad, no está de acuerdo en comenzar el 

 combate con "tachi-waza", en cualquier momento puede decidir continuar 

 después de "Mate" en "ne-waza". 

4.4.5. Un combate que se ha iniciado en "ne-waza", debe continuar en "ne-waza". 

4.4.6. En cualquier momento, es posible sumar puntos con una técnica de lanzamiento 

 de "ne-waza" siempre que el combate haya comenzado en "ne-waza" o, 

 respectivamente, en cualquier momento después de que el combate se haya 

 cambiado a "ne-waza". 

4.4.7. Si los atletas compiten en "ne-waza", no se les permite empujar al oponente hacia 

 atrás. 

4.4.8. Tanto en "tachi-waza" como en "ne-waza", el árbitro se asegura de que el cuello 

 del atleta no esté bloqueado de tal manera que represente un riesgo de lesión. 

 Abrazar el cuello tanto en "tachi-waza" como en "newaza" más allá de la columna 

 causará "Mate". 

4.5. Técnicas Prohibidas 

4.5.1. Técnicas que parecen ser lanzamientos de sacrificio (sutemi-waza) 

4.5.2. Técnicas de bloqueo de brazos (ude-kansetsu-waza) 

4.5.3. Técnicas de entrelazado / abrazo - estrangulaciones (shime-waza) 

4.5.4. Sankaku-waza (técnicas de triángulo) 

4.5.5. Para realizar lanzamientos hacia adelante y hacia atrás sobre una o dos rodillas. 

4.5.6. Caer encima de otro concursante tras realizar una buena técnica 
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4.5.7. Está prohibida cualquier técnica que ponga en juego el cuello del oponente. 

4.5.8. En tachi waza están prohibidas las siguientes técnicas: 

4.5.8.1. Koshi guruma 

4.5.8.2. Kubi nage 

4.5.9. En ne-waza, las siguientes técnicas están prohibidas: 

4.5.9.1. Hon Kesa gatame 

4.5.9.2. Makura Kesa gatame 

4.5.9.3. Kata gatame 

4.5.9.4. Tate Shiho gatame (excepto la variarión con sólo un brazo inmovilizado) 

4.5.10. Además de eso, cualquier técnica que implique el control de la cabeza de Uke, 

 está permitida solo si Tori controla al mismo tiempo un brazo de Uke con uno de 

 sus propios brazos. 

4.6. Sistema de Competición 

4.6.1. Cada categoría formada después de la división final comprenderá un máximo de 

 ocho participantes. 

4.6.2. Hasta cinco competidores de la misma categoría deben formar un grupo y 

 combatirán entre ellos de acuerdo con el sistema de todos contra todos. 

4.6.3. Seis, siete u ocho combatientes de la misma categoría se dividirán en dos grupos, 

 a saber, A y B (3 + 3, 4 + 3 o 4 + 4), y deberán competir en el grupo al que 

 pertenecen, según el sistema round robín. Una vez finalizadas los combates de 

 ambos grupos, los dos ganadores de cada uno combatirán en el bloque final, que 

 tendrá la forma de un nocaut elemental, ingresando a las semifinales según el 

 patrón x (A1 vs. B2, B1 vs. A2). Los ganadores de las semifinales lucharán por el 

 primer y segundo lugar. En caso de que dos A o dos B se encuentren en la final, 

 tendrán que competir nuevamente y el ganador de ese combate será el primero, 

 independientemente del resultado del combate en el grupo al que inicialmente 

 pertenecían. 

4.6.4. En caso de empate entre dos atletas en un grupo (igual número de victorias, igual 

 número de puntos), dónde y si ambos están calificados para ocupar uno de los 

 tres lugares distinguidos (primero, segundo o tercero), el ganador del combate

 entre ellos prevalecerá en la clasificación. 

4.6.5. En caso de empate entre tres atletas en un grupo (igual número de victorias, 

 igual número de puntos - triángulo cíclico), donde y si todos están calificados para 

 ocupar uno de los tres lugares distinguidos, se les dará una segunda oportunidad 

 de competir entre ellos. Si el fenómeno se repetirá después de esa segunda 

 oportunidad, entonces la clasificación entre ellos dependerá de su clasificación 

 de peso, considerando solo el pesaje del día en particular en el que están 

 peleando, realizado a su llegada al Pabellón de Deportes. 

4.6.6. En caso de que un atleta no pueda o no quiera participar en algún combate 

 de cualquier orden dentro de un grupo, sus resultados hasta el momento serán 

 descontados y no contarán ni para él ni para sus oponentes para la clasificación 

 de la categoría. 
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4.7. Restricciones Médicas 

4.7.1. Un atleta con síndrome de Down que haya sido diagnosticado con inestabilidad 

 atlanto-axial no puede participar en el deporte del judo. Para obtener 

 información adicional y el procedimiento para la exención de esta restricción, 

 consulte el Artículo I. 

 

5. UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO 

5.1. Judogi 

5.1.1. Los atletas, durante todas las fases de los juegos, vestirán exclusivamente judogi 

 blanco. 

5.1.2. La distinción entre dos atletas que compiten en un combate se hará mediante un 

 cinturón azul y uno blanco que se llevarán en la cintura, proporcionado por el 

 comité organizador de una variedad de tamaños. Durante los combates, los atletas 

no  deben usar otro cinturón. 

5.1.3. El judogi debe estar limpio y ordenado, libre de cualquier publicidad u otro signo 

 de cualquier tipo. 

5.1.4. El organizador, si así lo solicita, debe proporcionar a cada atleta un dorsal o peto 

con número para coser, en el lugar adecuado en la parte posterior del judogi (o el 

lugar indicado por el organizador), que el atleta estará obligado a llevar. El dorsal 

está destinado a facilitar la distinción tanto en la división como en los juegos. 

5.1.5. Las mujeres deben usar una camiseta blanca lisa debajo de su traje de judo. 

5.2. Área del Tapete 

5.2.1. Cada Tapete deberá tener los siguientes equipamientos: 

5.2.1.1. Un marcador 

5.2.1.2. Dos relojes de tiempo de competición (Si se usa un marcador electrónico 

solo se necesita uno) 

5.2.1.3. Una mesa de secretaría y tres sillas para el personal y suficientes para

 los funcionarios de la organización 

5.2.1.4. Dos sillas para árbitros 

5.2.1.5. Un cinturón azul y un cinturón blanco para los concursantes 

5.2.1.6. Dos sillas, una para cada uno de los entrenadores de los dos atletas. 

 

6. PENALIDADES 

6.1. Acciones Prohibidas 

6.1.1. En los Niveles 1, 2 y 3, el árbitro puede penalizar el uso repetido de técnicas 

 prohibidas emitiendo "shidos". En caso de una acción prohibida, el árbitro dará 

 una advertencia y le explicará al atleta la naturaleza de la acción prohibida. 

 Cuando se repite el mismo error, el árbitro puede tomar medidas punitivas. 

 Directrices: Para el nivel 1, después de 1 advertencia. Para el nivel 2: después de 2 

 advertencias. Para el nivel 3: después de 3 advertencias. En los niveles 4 y 5, el 

 árbitro solicitará que el entrenador esté presente para la explicación, con el fin de 

 que los errores sean explicados al atleta en su idioma natal o en un lenguaje 

 sencillo. En estos niveles, el “shido” solo se anuncia después de dar repetidas 
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 explicaciones. En los niveles 1 y 2, se recomienda encarecidamente que el 

 entrenador participe en las explicaciones. 

6.2. Lesiones 

6.2.1. Si un atleta se lesiona y no puede continuar la competición como resultado de 

 una acción prohibida, el atleta lesionado es declarado ganador. Todas las lesiones 

 pueden ser tratadas en el tatami por un especialista de primeros auxilios, asistido 

 por el entrenador del atleta, si así se solicita. 

 

7. ÁREA DE COMPETICIÓN 

7.1. Área de competcion 

7.1.1. El área de competición debe tener un mínimo de seis metros por seis metros y 

 un máximo de 10 metros por 10 metros. 

7.2. Área de seguridad 

7.2.1. El área de seguridad debe rodear el área de competición y ser de un color 

 diferente (mínimo tres metros de ancho). 

7.3. Restricciones de fotógrafos 

7.3.1. Los fotógrafos de cualquier tipo no deben estar a una distancia cercana a los tres 

 metros del área de competición. 

7.4. Personal Requerido 

7.4.1. 3 Jueces 

7.4.2. 1 encargado de grabación/registro 

7.4.3. 1 Encargado de llevar el tiempo. 

 

8. DIRIGIENDO (Coachando) 

8.1. Dar Indicaciones o Instrucciones es un elemento importante en el judo. La dirección dada 

por un entrenador a lo largo de un combate, adecuada al nivel de los atletas, garantiza la 

seguridad de ambos participantes. Para los atletas de Nivel 1 y 2, el cocheo o indicaciones 

solo se puede ofrecer durante el "Mate". En el caso de los atletas de nivel 3, los 

entrenadores pueden animar a sus atletas durante todo el evento, pero solo pueden 

ofrecer asesoramiento técnico durante el "Mate". Para los atletas de nivel 4 y 5, los 

entrenadores pueden ofrecerles consejos técnicos y aliento durante todo el combate. 

 

9. KATA UNIFICADO 

9.1. Kata Unificado: TORI Atleta de OE, UKE Compañero Unificado 

9.1.1. Para todos los niveles de habilidad posibles. 

9.1.2. Para todas las formas de Kata posibles 

9.1.2.1. Categoría A1 – nage no kata – 3 grupos para los niveles 1, 2 y 3 – 

 Principiantes 

9.1.2.2. Categoría A2 – nage no kata – 3 grupos para los niveles 1, 2 y 3 – 

 Avanzados 

9.1.2.3. Categoría B1 – nage no kata – 2 grupos para los niveles 2, 3 y 4 – 

 Principiantes 
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9.1.2.4. Categoría B2 – nage no kata – 2 grupos para los niveles  2, 3 y 4 – 

 Avanzados 

9.1.2.5. Categoría C1 – nage no kata – 1 grupos para los niveles 3, 4 y 5 – 

 Principiantes 

9.1.2.6. Categoría C2 – nage no kata – grupos para los niveles 3,4 y 5 – 

 Avanzados 

9.1.3. (El mismo esquema posible para otras formas de Kata) 

9.2. Combates de Kata Unificados, el Joseiki tomará en cuenta lo siguiente cuando vaya a 

evaluar el desempeño de los competidores: 

9.2.1. El kata comienza y termina con un saludo. 

9.2.2. Debe ser lo más normal posible, adaptado según sea necesario. 

9.2.3. De acuerdo con la federación, un compañero de equipo completa todos los 

 lanzamientos. En Kata Unificado se requiere que el atleta de Olimpiadas 

 Especiales complete los lanzamientos, no el compañero Unificado. 

9.2.4. Cada kata debe basarse en una forma de kata existente (por ejemplo, "nage-no-

 kata", "katame-no-kata", "gonosen-no-kata", etc.) 

9.2.5. Atención a las conexiones, por ejemplo, entre familias de lanzamiento y familias 

 de técnicas, si las técnicas se reemplazan por otras técnicas. 

9.2.6. Calidad de ejecución 

9.2.7. Control de Tori 

9.2.8. El desarrollo de las técnicas por pasos hasta su ejecución. 

9.2.9. Las técnicas prohibidas en shiai (p. Ej., "Sutemi-waza", "kansetsu waza", "shime-

 waza") no están permitidas. 

9.2.10. Cualquier forma de adaptación debe completarse en el formulario de inscripción 

 de Kata.  

9.2.11. Se pueden utilizar ayudas o herramientas sin puntuar las deducciones. 


