Guía para Competidores

Guía para Árbitros
Entrar en el área de combate

1.- Los competidores esperarán cerca de
su área de combate y cuando sean
llamados realizarán un saludo al otro en
SEIZA en la línea de espera. Entonces,
en KEITO, entrarán en el área de
combate y se moverán hasta la línea de
comienzo.

1.- Cuando los árbitros entran en el área
de combate, el árbitro central estará en
el centro, los árbitros sostendrán las
banderas en la mano derecha, se
alinearán y realizarán un saludo al
SHOMEN. Entonces se moverán a sus
posiciones iniciales. ( Figura 1)
Sujetar las banderas y Rotación.
1.- Lso arbitros colocarán las banderas
abiertas sobre las mesas, la roja a la
derecha y la blanca a la izquierda.
Deberá existir una distancia de 10 cms
entre las dos banderas.
2.- Durante la rotación de los árbitros
las banderas permanecerán en las
mesas.
3.- Cuando los árbitros roten, tendrán
que hacer una reverencia entre ellos
desde su posición. Después alinearse,
saludar al SHOMEN y dejar el área de
combate.

REI al SHOMEN
1.- El saludo al KAMIZA en el saludo a
la espada ( TOREI) serán parte del
combate. Al final del mismo, los
competidores deberán saludar a su
espada y esperar alineados en KEITO.

1.- Los árbitros, cuando entran o salen
del área, deben alinearse con el árbitro
central en el centro y saludar al shomen.

Comienzo
1.- El arbitro central debe comportarse
de la siguiente manera, al comienzo del
primer combate y del combate final.

1.- Al comienzo del combate los
competidores están en la línea de salida
en KEITO y comenzarán al decir el
arbitro central Hajime.

1. En caso de que sólo haya un
shiai-jo, el arbitro director estará
de pie cuando los primeros
competidores o los competidores
de la final están de pie frente a
las líneas de comienzo, en
KEITO. El combate comenzará
a una señal del arbitro central.
2. En caso de que haya dos o mas
shiai-jo, el arbitro director estará
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de pie y hará una señal con un silbato o
similar cuándo los competidores entren
en área de combate en Keito. Tras esto
el combate comenzará a la señal del
árbitro central.
Petición de un descanso
1.- Tras reconocer la solicitud de un
competidor para hacer un descanso, el
árbitro central parará inmediatamente el
combate y le preguntará por la razón
para detener el combate. ( articulo 24,
2)
2.- En caso de que el árbitro central
piense que la causa está injustificada
deberá llamar un GOGI

1.- Los competidores podrán llamar la
atención del arbitro central levantando
la mano para solicitar un descanso y
explicaran las razones inmediatamente.

Suspensión

1.- El árbitro deberá parar el combate en
los siguientes casos:
1) HANSOKU
2) Lesión o accidente.
3) Evitar peligro.
4) Pérdida de control de una
espada.
5) Elevar una protesta
6) GOGI
2.- Los árbitros suspenderán el SHIAI
de la siguiente manera:
1- Tras la solicitud de un
competidor de un descanso o la
suspensión por parte de un árbitro, el
árbitro central deberá anunciar
inmediatamente la suspensión del
combate, levantando ambas banderas al
mismo tiempo. ( Uso de las banderas
figura 6)

1.- Cuando los árbitro dicen YAME, los
competidores deben detener
inmediatamente si iaito, volviendo a la
posición de Taito para recibir la
siguiente instrucción por parte de los
árbitros.

GOGI
1.- El GOGI será solicitado en los
siguientes casos:
1-.Error en una técnica
específica.

1.- Cuando el árbitro central declara un
GOGI, los competidores deberán
esperar en TAITO en la línea de
comienzo en caso de que el GOGI sea
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2.- Exceder el limite de tiempo.
3.- Cometer un acto prohibido
4.- El entrenador eleva una
protesta.

Durante el SHIAI o en KEITO si es al
final del SHIAI.

2.- El GOGI será mantenido por los
árbitros de la siguiente manera:
1.- Anunciar el GOGI con ambas
banderas a la vez y dejar a los
competidores en la línea de comienzo
en TAITO o KEITO esperando la
decisión final.
2.- En caso de que un árbitro
lateral diga YAME y solicite un GOGI,
el árbitro central parará inmediatamente
el combate realizando la señal de GOGI
y anunciándolo.
3.- En caso de que sea necesario
realizar un GOGI en mitad de un
combate, se realizará de acuerdo a los
puntos 1 y 2.
Reanudación
1.- La reanudación del combate tras una
parada será realizada de la misma
manera que el comienzo de un combate.

1.- Cuando se reanuda el combate tras
una suspensión, los competidores
deberán estar frente a la línea de salida
y comenzar el combate a la señal del
árbitro central.

Elevar una protesta (IGI)

1.- Los árbitros deberán manejar un IGI
de la siguiente manera:
1.- Los árbitros suspenderán
inmediatamente el combate ( fig. 6)
2.- El árbitro principal o el
árbitro director comentarán la protesta
con los árbitros en GOGI.
3.- El árbitro principal o el
árbitro director informarán al entrenador
de la decisión adoptada.
4.- El árbitro central hará que los
competidores reanuden el combate. (Fig
3)

1.- Cuando un entrenador (KANTOKU)
eleva una protesta, los competidores
deben esperar de la misma manera que
en GOGI
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Decisión de Victoria o Derrota.

1.- Cuando deciden la victoria o la
derrota, los árbitros indican la victoria
con una bandera, tras la solicitud de
HANTEI por parte del árbitro central
(Fig. 4).
En este caso, un empate o una
abstención no están permitidos.

1.- Una vez terminado el ENBU, los
competidores realizarán TOREI, REI al
KAMIZA y esperarán la decisión de
victoria o derrota en KEITO, en la línea
de comienzo.

Incapacidad.

1.- Al pronunciar una victoria por
incapacidad del contrario, el árbitro
central indicará la victoria y a la vez la
señalará con un movimiento de bandera.

1.- En el caso de victoria por
incapacidad los competidores deberán
actuar de la misma manera que
anteriormente.

Incomparecencia.

1.- El árbitro central anunciará el
vencedor con un movimiento de
bandera.

1.- En caso de victoria por
incomparecencia del contrario, el
competidor se aproximará a la línea de
comienzo en KEITO, esperará el
anuncio del árbitro y volverá a su
posición original.

Finalización.
1.- Cuando los competidores han
finalizado el ENBU y están esperando
en KEITO, los árbitros harán realizarán
una señal al unísono con las banderas al
solicitarlo el árbitro central. (Fig 4)

1.- El finalizar el combate, los
competidores deberán permanecer en la
línea de comienzo en KEITO, recibir la
decisión de los árbitros, retroceder hasta
la línea de espera fuera del SHIAJO y
saludarse el uno al otro en SEIZA.

2.-Cuando el combate ha finalizado, los
árbitros deberán enrollar las banderas
con la blanca dentro de la roja,
sujetarlas con la mano derecha,
alinearse con el árbitro central en el
centro, hacer un saludo al SHOMEN y
salir del área.
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Otras consideraciones.

1.- Los árbitros deben comprobar que
los competidores llevan la indumentaria
adecuada ( Kendogi o Iaidogi, Hakama
y Zekken) antes de comenzar el
combate.

1.- La ropa de los competidores debe
estar limpia y planchada.
2.- Debe prestarse especial atención a la
seguridad y el MEKUGI debe
comprobarse constantemente.

2.- Los árbitros deben asegurarseque se
utiliza una espada apropiada.

3.- Los competidores no deben entrar en
el área de combate hasta que los árbitros
hayan ocupado su lugar tras una
rotación.

3.- Los árbitros deben corregir
estrictamente charlas o actitudes
inapropiadas por parte de los
competidores incluso en el área de
descanso antes de su combate.

4.- Los siguientes competidores deberán
moverse desde la línea de espera al área
de combate cuando los anteriores
competidores hayan terminado su
SHIAI y estén dejando la línea de
comienzo.

4.- El personal de la competición
llevarán a cabo sus deberes
coordinándose con el árbitro principal o
el árbitro director para asegurar un
correcto y adecuado desarrollo de la
competición.

5.- No esta permitido ni a los
competidores ni a los entrenadores
llevar un reloj al área de combate,
intercambiar señales con los
competidores o animar a los
competidores.

5.- Los anotadores se asegurarán que las
banderas de los árbitros están en buenas
condiciones.
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