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NORMATIVA PARA LA COMPETICION DE FORMAS DE TAIJI QUAN
Esta normativa refleja el reglamento para la competición de formas de Taiji Quan, tanto en:
INDIVIDUAL, PAREJAS y EQUIPOS.
LIBRE, MASCULINO, FEMENINO O MIXTO
MANO VACIA, ABANICO, ESPADA, SABLE Y COMBINADO.
TRES CATEGORIAS




1ª CATEGORIA - HASTA CINTO VERDE
2ª CATEGORIA - AZUL Y MARRON
3ª CATEGORIA - A PARTIR DE NEGRO

La competición individual es para los participantes que se presentan individualmente.
La competición de parejas es para que los participantes puedan participar de dos en dos.
La competición de equipos es para que los participantes puedan presentarse en equipos de
tres.
Podrá ser por puntuación o por eliminación.
En las parejas, en la categoría de cintos negros, no podrá haber sobre el área de competición,
más de cinco danes.
En los equipos, en la categoría de cintos negros, no podrá haber sobre el área de competición,
más de seis danes.
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AREA DE COMPETICION
El área de competición, deberá ser plana y sin obstáculos y al llevar zapatillas, no hará falta
ningún tatami acolchado o similar.
Las dimensiones serán las necesarias para poder desarrollar los trabajos de formas a realizar.
ORGANIZACIÓN
Por regla general la competición será mixta.
Podrá decidir si se hace individual, parejas, equipos, mano vacía, abanico, espada, sable,
combinado.
También decidirá las vueltas de las que se compondrá la competición, una vuelta, dos vueltas
o por eliminación y la forma obligatoria o libre.

LOS ARBITROS
El panel arbitral, estará formado preferiblemente por cinco jueces o árbitros y como
excepción también se podrá con tres, un juez central y dos o cuatro jueces y un juez principal.
Se podrán colocar en la parte central, delante de los participantes o separados en las
esquinas.
El juez central, será el encargado de dar la señal para levantar la puntuación o las banderas,
por medio de un pitido corto, seguido de otro más fuerte y contundente.
El juez principal, será el encargado de dar el ganador en las confrontaciones y será el
responsable del tatami.
El director de arbitraje, será el responsable de los jueces o árbitros durante la competición y
será que tome las decisiones especiales, siempre con el consenso de los jueces principales.
La vestimenta, será la oficial en nuestra federación.
 Pantalón negro
 Chaqueta negra
 Camisa blanca
 Corbata verde
 Zapatos negros
 Calcetines negros
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LA PUNTUACION
El campeonato se podrá valorar por puntuación o por banderas (eliminación), dependiendo
de la competición y la organización.
Si el arbitraje es con puntuación, tendremos en cuenta que en cada ronda la puntuación será
de 6 a 9.
En la puntuación final, se quitara la máxima y la mínima de las puntuaciones otorgadas y se
sumaran las restantes, en caso de empate, ganara quien tenga la máxima más alta de las que
no están tachadas y si persiste el empate, ganara la mínima mas alta, en caso de seguir
empate haríamos lo mismo con las tachadas y si continuaran empates, se realizaría otra
forma. Si es de tres jueces, seguiríamos el mismo criterio.
Los jueces valorarán, el aspecto general y la ejecución correcta de los trabajos y descontaran
las penalizaciones que consideren oportunas.
Si la puntuación es por banderas, ganara el competidor que tenga más banderas.
Ganará el que tenga menos penalizaciones.

PENALIZACIONES
Se descalificará
Cuando alguien enuncie una forma y realice otra.
Cuando se quede en blanco y no termine la forma.

Se penalizara con falta grave:
Cuando varíe algún movimiento.
Cuando el ritmo, no sea el correcto.
Cuando no esté claro el lleno y vacío.
Cuando una falta leve se repita varias veces.
En equipos y dúos, se penalizara la falta de armonía.

Se penalizara con falta leve:
Cuando tenga algún desequilibrio claro y evidente.
Cuando la técnica efectuada no sea demasiado clara o correcta.
Cuando las posiciones y los pies no sean correctos.
Cuando la coordinación no sea correcta.
Cuando la mirada no sea correcta.
Cuando hay exceso de tensión.
Cuando no se respeten los principios del Taiji Quan.
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Una falta grave, se penalizará entre tres y cinco décimas menos.
Una falta leve, se penalizará entre una y dos décimas menos.

VESTIMENTA DEL COMPETIDOR
El competidor deberá llevar obligatoriamente un traje de taichí y zapatillas.
No importará el color en los kyus.
Los cintos negros, el traje de cinto negro.

FORMAS INDIVIDUALES
Las formas individuales, pueden ser a una vuelta, a dos vueltas o por eliminación y al mismo
tiempo de dos formas posibles.
- A UNA VUELTA - A DOS VUELTAS - POR ELIMINACION.
- LIBRE – OBLIGATORIA

A UNA VUELTA.- Los participantes, realizaran una forma y su puntuación será definitiva para saber el
ganador.
A) LIBRE.
B) OBLIGATORIA.
A DOS VUELTAS.- La primera vuelta será de mano vacía.
A) LIBRE.
B) OBLIGATORIA.
-

La segunda vuelta será con arma. (abanico, espada o sable) o mano vacía.
A) LIBRE.
B) OBLIGATORIA.
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Tras quitar la máxima y la mínima de todas, se sumaran las dos puntuaciones y el resultado,
nos dará el ganador.
No se podrá repetir la última forma realizada, a excepción de la 1ª categoría.

POR ELIMINACION.- Los participantes, se irán eliminando en cada confrontación y se hará con banderas.
A) LIBRE.
B) OBLIGATORIA.
C) SORTEO.
Con liguilla y repesca.
En caso de ser impares, se pasaría de ronda por sorteo, si no hay cabezas de serie.
No se podrá repetir la última forma realizada, a excepción de la 1ª categoría.
Primera vuelta
LIBRE.OBLIGATORIA.-

El participante es quien elige la forma a realizar.
La forma a realizar será impuesta, para todos la misma.

Segunda vuelta
LIBRE.El participante es quien elige la forma y el arma (mano vacía, abanico, espada,
sable).
OBLIGATORIA.El arma será impuesta, para todos la misma. Puede ser obligatoria
también la forma.
FORMAS EN PAREJA
Las formas en pareja, pueden ser a una vuelta, a dos vueltas o por eliminación y al mismo
tiempo de tres formas posibles.
- A UNA VUELTA - A DOS VUELTAS - POR ELIMINACION.
- LIBRE – OBLIGATORIA
A UNA VUELTA.- Los participantes, realizaran una forma y su puntuación será definitiva para saber el
ganador.
A) LIBRE.
B) OBLIGATORIA.
A DOS VUELTAS.- La primera vuelta será de mano vacía.
A) LIBRE.
B) OBLIGATORIA.
-

La segunda vuelta será con arma. (abanico, espada o sable) o mano vacía.
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A) LIBRE.
B) OBLIGATORIA.
Tras quitar la máxima y la mínima de todas, se sumaran las dos puntuaciones y el resultado,
nos dará el ganador.
No se podrá repetir la última forma realizada, a excepción de la 1ª categoría.
Solo nombrará la forma uno de la pareja.
POR ELIMINACION.- Los participantes, se irán eliminando en cada confrontación.
A) LIBRE.
B) OBLIGATORIA.

Primera vuelta
LIBRE.OBLIGATORIA.-

El participante es quien elige la forma a realizar.
La forma a realizar será impuesta, para todos la misma.

Segunda vuelta
LIBRE.El participante es quien elige la forma y el arma (mano vacía, abanico, espada,
sable).
OBLIGATORIA.El arma será impuesta, para todos la misma. Puede ser obligatoria
también la forma.
Con liguilla y repesca.
En caso de ser impares, se pasaría de ronda por sorteo, si no hay cabezas de serie.
No se podrá repetir la última forma realizada, a excepción de la 1ª categoría.

FORMAS EN EQUIPO
Las formas en equipo, pueden ser a una vuelta, a dos vueltas o por eliminación y al mismo
tiempo de tres formas posibles.
- A UNA VUELTA - A DOS VUELTAS - POR ELIMINACION.
- LIBRE – OBLIGATORIA.
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A UNA VUELTA.- Los participantes, realizaran una forma y su puntuación será definitiva para saber el
ganador.
A) LIBRE.
B) OBLIGATORIA.

A DOS VUELTAS.- La primera vuelta será de mano vacía.
A) LIBRE.
B) OBLIGATORIA.
-

La segunda vuelta será con arma. (abanico, espada o sable) o mano vacía.
A) LIBRE.
B) OBLIGATORIA.

Tras quitar la máxima y la mínima de todas, se sumaran las dos puntuaciones y el resultado,
nos dará el ganador.
No se podrá repetir la última forma realizada, a excepción de la 1ª categoría.
El nombre de la forma, solo lo dirá uno.
POR ELIMINACION.- Los participantes, se irán eliminando en cada confrontación.
A) LIBRE.
B) OBLIGATORIA.

Primera vuelta
LIBRE.OBLIGATORIA.-

El participante es quien elige la forma a realizar.
La forma a realizar será impuesta, para todos la misma.

Segunda vuelta
LIBRE.El participante es quien elige la forma y el arma (mano vacía, abanico, espada,
sable).
OBLIGATORIA.El arma será impuesta, para todos la misma. Puede ser obligatoria
también la forma.
Con liguilla y repesca.
En caso de ser impares, se pasaría de ronda por sorteo, si no hay cabezas de serie.
No se podrá repetir la última forma realizada, a excepción de la 1ª categoría.
La forma de salir, será en diamante o triangulo.
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FORMA DE SALIR Y DAR EL GANADOR
Para comenzar la participación, los competidores, se colocaran en el centro del área de
Competición, frente al panel arbitral y realizaran el saludo, a continuación, solo uno,
nombrara
la forma que van realizar, después ejecutaran la misma forma nombrada, al terminar,
volverán
a saludar y se retiraran hasta el final del área de competición, donde esperara el resultado o la
puntuación.
En caso de ser por eliminación, los competidores saldrán de dos en dos, tanto si es individual,
parejas o equipos, el primero que es nombrado o está arriba en las listas, saldrá primero y se
colocará a la izquierda del panel arbitral o juez central, cuando termine de realizar su forma,
se
retirará hasta el final del are de competición y esperara hasta que el otro participante termine
su forma, cuando el segundo termina, también se retira hasta el final del área de competición
y esperan los dos la decisión.
El juez central realizara un pitido corto, seguido de otro largo y se levantaran las banderas o
Puntuación. En caso de ser banderas, el árbitro central levantara el brazo del lado del que más
banderas haya sacado de su color y será el ganador.
LISTAS OFICIALES DE LAS FORMAS QUE SE PUEDEN REALIZAR
LISTA OFICIAL DE 1ª CATEGORIA. HASTA CINTO VERDE
 8 de mano vacía. Estilo Yang.
 10 de mano vacía. Estilo Yang.
 16 de mano vacía. Estilo Yang.
LISTA OFICIAL DE 2º CATEGORIA. CINTOS AZUL Y MARRON





16 de mano vacía. Estilo Yang.
24 de mano vacía. Estilo Yang.
18 de abanico. Estilo Yang.
18 de espada. Estilo Yang.

LISTA OFICIAL DE 3º CATEGORIA. CINTOS NEGROS
Federación Española de Kickboxing.
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24 de mano vacía. Estilo Yang.
32 de mano vacía. Estilo Yang.
40 de mano vacía. Estilo Yang.
42 de mano vacía. Estilo Yang.
36 de abanico. Estilo Yang.
52 de abanico. Estilo Yang.
32 de espada. Estilo Yang.
13 de sable. Estilo Wu
9 de mano vacía. Estilo Chen.

VALIDADO --- En Madrid a 12 de julio de 2017
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