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NORMAS DEL TORNEO DE KUNG FU MODALIDAD WUSHU 

 

Capítulo 1: Normas generales 

 

Artículo 1 El formato de competición será decidido por las regulaciones de competición 

y costarán de: 

1)  Una prueba individual 

2)  Una prueba individual general 

3)  Una prueba por equipos 

 

Artículo 2 Pruebas de competición: 

1. Changquan (estilo largo de boxeo) 

2. Nangquan (boxeo estilo del sur) 

3. Tradicional 

4. Armas largas tradicionales 

5. Armas cortas tradicionales 

6. Yang Taijiquan 

7. Chen Taijiquan 

8. Otros estilos de Taijiquan 

9. Otros estilos internos 

10. Modalidad de sable 

11. Modalidad de espada 

12. Modalidad de lanza 

13. Modalidad de porra. 

14. Otras armas (armas flexibles o cualquier otra arma moderna que no aparezca en 

ninguna otra categoría) 

15. Wushu abierto 

16. Actuación en equipo. 
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Artículo 3 Posiciones 

 

1) Prueba individual: 

 La persona con la puntuación más alta en una prueba se colocará en primera 

posición; la persona con la segunda mejor puntuación se colocará en segunda 

posición y así sucesivamente.  

 

2) Prueba individual general: 

 La posición se decidirá de acuerdo al total de puntos ganados en las tres pruebas 

(boxeo, armas largas y armas cortas). 

 La persona con la puntuación mas alta en una prueba se situará en primera 

posición; la persona con la segunda mejor puntuación se colocará en segunda 

posición y así sucesivamente.  

 

3) Empate:  

En caso de que dos o más competidores o equipos obtengan la misma puntuación y 

si no está regulado de otra manera se adoptarán las siguientes medidas: 

 

1. Si hay competidores con la misma puntuación en una de las siguientes pruebas, 

el que tenga la puntuación general mas alta en otra prueba individual ocupará el 

primer puesto y, si el empate persistiera, los competidores afectados 

compartirían la posición. 

 

2. Si hay competidores con la misma puntuación en la prueba individual general, el 

que obtenga más títulos en las pruebas individuales ocupará la primera posición 

y, si el empate persistiera, la segunda mejor puntuación de los competidores 

empatados desharía el empate, si no, la tercera; y así sucesivamente. 

 

3. Si varios equipos tienen los mismos puntos, aquél con mas campeones ocupará 

el primer lugar y, si el empate persistiera, el que tuviera más subcampeones y así 

sucesivamente. 
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Artículo 4 Indumentaria, entrada, salida, gesto de comienzo y final, rutina, control de 

tiempo, música, protocolo.  

 

1. Todos los jueces llevarán los mismos uniformes y emblemas. 

 

2. A lo largo de la competición los competidores llevarán uniformes deportivos, 

estando prohibido llevar el torso descubierto. 

 

3. Una vez oído su nombre, el participante deberá acercarse al juez principal 

sosteniendo su puño contra la otra mano, saludar en dicha postura y marchar al 

cuadrilátero. 

Cuando el árbitro asienta con la cabeza el participante se dirigirá al lugar de 

inicio y comenzará su ejercicio. 

Una vez que cualquier parte del cuerpo de participante comience a moverse, el 

ejercicio se considerará comenzado y el tiempo empezará a contar. 

Una vez finalizado el ejercicio el participante esperará las puntuaciones en una 

zona fuera del área de competición. Cuando el árbitro dé la puntuación final, el 

participante permanecerá en pie prestando atención en el lugar designado 

saludando al juez con la mirada. 

 

4. Saludo sosteniendo el puño: ponerse firmes, presionar la palma izquierda contra 

el puño derecho a la altura del pecho a unos 20 o 30 centímetros de éste. 

 

5. Cuando finalice el último movimiento del ejercicio, el participante juntará los 

pies (el reloj se parará) y se girará hacia el árbitro. 

No se permitirá que el participante se gire hacia el árbitro durante el último 

movimiento. 

 

6. Los movimientos de comienzo y finalización se harán en el mismo lado del 

cuadrilátero y hacia la misma dirección. En caso de tener distinto movimiento de 

inicio y finalización el participante deberá avisar al árbitro con antelación. 
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7. La parada del reloj del panel tiene preferencia en el control del tiempo, usándose 

dos relojes en cada panel. 

Si uno de los dos relojes alcanza el tiempo límite permitido, será considerado 

como tiempo de competición. 

La deducción de la puntuación se hará cuando el tiempo real es inadecuado; el 

tiempo en el reloj de parada más próximo al requerido se considerará tiempo de 

competición.  

 

8. No se permite la utilización de música en ninguna competición o prueba de 

demostración a excepción de las pruebas en equipo. 

 

 

 

Capítulo 2: Puntuación 

 

Artículo 1 Puntuación para las pruebas de competición y demostración 

 

En todas las pruebas la máxima puntuación será 10 puntos. 

El criterio específico de evaluación y deducción es el siguiente: 

 

1.- El criterio de puntuación para Changquan (estilo largo de boxeo), espada, sable, 

lanza y porra. 

 

a) La calidad de los movimientos cuenta hasta seis puntos.  

Una décima parte de los puntos se deducirá si se produce un ligera infracción del 

reglamento sobre formas de manos, postura, técnica de mano, trabajo con los 

pies, técnica de piernas, salto, equilibrio o técnica con aparato.  

Una infracción evidente costará 0,2 puntos y una serio 0,3.  

El numero de apariciones de dedo de espada (sword-finger) se tomará en cuenta 

sólo en posturas fijas (la forma de espada del borracho necesita dedo de espada). 

La deducción de puntos se hace sólo sobre el total, pero no podrá ser más de 0,3 

puntos. 
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b) Si el participante deja que el lado afilado de la espada o sable toque la mano, 

brazo, tronco o pierna cuando se está blandiendo o balanceando el aparato, será 

penalizado como si cometiera una infracción del reglamento. 

Si el participante mezcla el uso de la espada con el de sable será penalizado por 

utilización poco clara del aparato. 

 

c) La fuerza y la coordinación cuenta 2 puntos. 

La máxima puntuación (dos puntos) será para el participante que realice con la 

máxima fuerza, suavidad y precisión, con definición, coordinación de manos, 

cuerpo y movimiento (aparato y cuerpo deben estar también coordinados). 

 

d) Por una infracción leve del reglamento se deducirán de 0,1 a 0,5 puntos, por una 

infracción clara de 0,6 a 1 y por una seria de 1,1 a 2 puntos. 

 

e) Espíritu, ritmo, estilo, estructura y coreografía cuentan cuatro puntos. 

La máxima puntuación (cuatro puntos) se dará al participante que realice su 

prueba con espíritu elevado, buen ritmo, una estructura clara y una coreografía 

bien equilibrada. 

 

f) De una a cinco décimas de punto se deducirán por una infracción leve del 

reglamento, de 0,6 a 1 si la infracción es evidente y de 1,1 a 2 si es grave.  

 

 

 

2.- El criterio de puntuación para Taijiquan 

 

a) La calidad de los movimientos se puntúa con hasta 6 puntos. 

 0,1 puntos serán deducidos por falta leve de las especificaciones técnicas en la 

forma de manos, la técnica de manos, el trabajo de pies o la técnica de piernas. 

 0,2 puntos se deducirán por infracción evidente del reglamento y 0,3 por una 

infracción grave. 

 La deducción no debe superar los 0,3 puntos cuando hay varios errores en un 

mismo movimiento. 
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b) Fuerza y coordinación se puntúa con hasta 2 puntos. 

 

i) Se concederá la máxima puntuación (dos puntos) al participante que aplique 

la fuerza con suavidad, firmeza, precisión y continuidad, y cumpla los 

requisitos de forma de manos, trabajo de la mirada, movimientos corporales 

y trabajo de los pies. 

ii) Se penalizará con de 0,1 a 0,5 puntos por infracción leve del reglamento 

técnico, de 0,6 a 1 puntos por infracción evidente y de 1 a 2 puntos por 

infracción grave. 

 

c) El espíritu, ritmo, estilo, contenido, estructura y coreografía se puntuarán con hasta 

dos puntos. 

 Se concederá la máxima puntuación (dos puntos) al participante que realice su 

prueba con espíritu elevado, concentración alta, expresión facial natural, ritmo 

adecuado, estructura cohesionada y coreografía bien equilibrada. 

 Se penalizará con de 0,1 a 0,5 puntos por una infracción leve de los requisitos 

técnicos, de 0,6 a 1 puntos por una infracción evidente y de 1,1 a 2 puntos por 

una grave. 

 

3.- Criterio de puntuación para Nanquan (boxeo estilo del sur) 

 

a) La calidad del movimiento se puntuará con hasta seis puntos. 

Se penalizará con 0,1 puntos por una infracción de los requisitos para forma de 

manos, postura, técnica de mano, trabajo de pies, técnica de pierna, salto o 

equilibrio. 

Se penalizará con 0,2 puntos una infracción evidente del reglamento y con 0,3 

por una infracción seria. 

La penalización no superará los 0,3 puntos cuando varios errores ocurren en un 

mismo movimiento. 

 

b) La fuerza y la coordinación puntúan con hasta dos puntos. 

Se concederá la máxima puntuación (dos puntos) al participante que realice su 

prueba con la máxima fuerza, suavidad y precisión, con definición y manos, ojos 

y cuerpo bien coordinados. 
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i) Se penalizará con de 0,1 a 0,5 puntos la infracción leve de los requisitos 

técnicos, con de 0,6 a 1 puntos la infracción evidente y con de 1,1 a 2 puntos la 

infracción grave. 

 

c) Se concederá la máxima puntuación (dos puntos) al participante que realice su 

prueba con espíritu elevado, concentración alta, expresión facial natural, ritmo 

adecuado, estructura cohesionada y coreografía bien equilibrada. 

 

 

4.- Criterio de puntuación para otras pruebas individuales. 

 

a) La corrección y claridad puntuarán con hasta cuatro puntos. 

b) Suavidad y coordinación puntuarán con hasta 3 puntos. 

c) Originalidad y riqueza de contenido puntuarán con hasta dos puntos. 

d) Concentración y ritmo puntuará con un punto. 

 

 

5.- Criterio de puntuación para adversario en grupo. 

 

a) La precisión y ataque y defensa aceptable se puntuarán con hasta cuatro puntos. 

b) La eficacia y la buena cooperación se puntuarán con hasta tres puntos. 

c) La riqueza de contenido y la buena cohesión de estructura se puntuarán con 

hasta dos puntos. 

d) El combate realista y original se puntuará con hasta un punto. 

 

 

6) Criterio de puntuación para pruebas por equipos. 

 

a) Calidad: Se concederán hasta cuatro puntos a los movimientos correctos, 

definidos y ágiles, la concentración y la eficacia. 

b) Contenido: Se concederán hasta tres puntos a la riqueza de contenido y las 

características distintivas del Wushu que impliquen técnicas básicas. 

c) Cooperación: Se concederán dos puntos a la elegancia y armonía. 
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d) Estructura y coreografía: Se concederá hasta un punto a la estructura adecuada y 

la coreografía armoniosa con diseño intencionado. 

 

 

7) Criterio de deducción para otros errores. 

 

a) Rutina sin terminar: No se concederá ningún punto al participante que no 

finalice su rutina o la deje a la mitad. 

b) Olvidos: Se penalizará con de 0,1 a 0,3 puntos el olvido durante la competición 

dependiendo del grado de importancia. 

c) Movimiento afectado por el aparato o el atuendo: Se penalizará con de 0,1 a 0,2 

puntos cuando: 

i) Cualquier parte del cuerpo se enrede con el fleco del sable o las borlas 

de la espada o por cualquier objeto blando que afecte el movimiento.  

ii) Borlas, adornos o indumentaria caiga al suelo. 

iii) La indumentaria esté sin abotonar. 

iv) El aparato o toque el suelo o el cuerpo como resultado de un 

descuido.  

v) El mango del aparato se rompa. 

 

 

8) El aparato se deforma, se rompe o se cae: 

 

Se penalizará con de 0,1 a 0,3 puntos si durante la competición el aparato se 

deforma; con 0,4 puntos si el aparato cae; y con 0,3 puntos si la parte superior 

del aparato se rompe pero no llega a desprenderse. En el último caso, para 

prevenir daños, el arbitro podrá parar al participante y dejarle continuar su 

ejercicio sólo después de que la parte rota haya sido retirada. 

 

9) Fuera del área de combate: 

 

Se penalizará con de 0,1 a 0,2 puntos cualquier parte del cuerpo toca el suelo 

fuera del área de combate y 0,3 puntos si todo el cuerpo está fuera del área de 

combate. 



  Para más información sobre temas de competición: www.wushuserrato.com  

 

10) Pérdida de equilibrio: 

 

a) Se penalizará con de 0,1 a 0,2 puntos si se añade un movimiento extra de apoyo 

y 0,3 puntos si varios apoyos extra consecutivos ocurren en la misma técnica. 

b) Se penalizará con 0,3 puntos una caída (las seis penalizaciones previas son 

realizadas por los jueces).  

 

11) Movimientos de apertura y cierre del ejercicio: 

 

a) Se penalizará con 0,1 puntos por la infracción del reglamento técnico referente a 

los movimientos de apertura y cierre. 

b) Se penalizará con de 0,1 a 0,3 puntos por la dilación durante el movimiento de 

apertura o cierre. 

 

12) Repetición del ejercicio: 

 

a) Cuando el árbitro lo permita, el participante podrá repetir el ejercicio sin ser 

penalizado si ha sido interrumpido por circunstancias ajenas a él/ ella. 

b) Al participante que pare su ejercicio por olvido, equivocación o rotura del 

aparato se le permitirá volver a empezar el ejercicio, pero se le penalizará con 1 

punto. 

 

13) Cuando un participante no pueda continuar con su ejercicio debido a lesiones 

durante la competición, el árbitro tiene la potestad para detener el ejercicio. 

 

a) Si el participante se recupera tras un tratamiento simple, se le podrá permitir 

repetir el ejercicio en el último turno de se grupo. En este caso se le penalizará 

con un punto. 

b) El participante que no pueda repetir su ejercicio a tiempo se le considerará 

retirado de la competición.  
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14) Duración por exceso o por defecto: 

 

a) Se penalizará con 0,1 puntos si el ejercicio se queda de 0,1 a 2 segundos corto o 

se pasa del tiempo límite; se penalizará con 0,2 puntos porque la duración del 

ejercicio se quede corto o exceda de 2.1 a 4 segundos el tiempo límite y así 

sucesivamente. 

b) En el caso del Taijiquan, se penalizará con 0,1 puntos el ejercicio que se pase o 

no llegue en 5 segundos al tiempo límite y así sucesivamente. 

 

(Las tres penalizaciones anteriores las hará el árbitro) 

 

 

Artículo 2 Métodos de puntuación 

 

1. Puntuación: 

La puntuación par los participantes son puntos otorgados por los jueces de 

acuerdo a sus actuaciones después de las penalizaciones aplicadas de acuerdo al 

criterio de las pruebas en cuestión. 

 

2. Puntuación real: 

La puntuación real de los participantes es la media de los puntos de las tres 

puntuaciones de las cinco dadas por cada uno de los cinco jueces, desechando 

las puntuaciones más alta y más baja. 

 

3. Puntuación final: 

La puntuación final son los puntos dados por el árbitro después de haber hecho 

las deducciones de acuerdo a los puntos 7 al 9 de “criterio de deducción para 

otros errores” (Capítulo 2, Articulo 1, Número 7). 
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Artículo 3 Otras disposiciones 

 

1. El límite para la rutina de Taijiquan será de cinco a seis minutos mientras que el 

límite de tiempo para el resto de pruebas será no menos de un minuto y veinte 

segundos. (No hay tiempo límite para pruebas de demostración). 

 

2. Área de combate: 

La competición tendrá lugar en una alfombra de 14x8 metros marcada con líneas 

de cinco centímetros de ancho. 

El centro de las dos líneas laterales largas será marcado como la línea central. 

 

3. Descalificación: 

Si un participante no comparece para su prueba en el tiempo estipulado será 

descalificado.  

 

 

Capítulo 3: Disposiciones para equipos universitarios 

 

Articulo 1 Elección de competidor 

1. Debe ser un estudiante, personal universitario, o alumnos de una universidad o 

facultad. 

a) Cualquier alumno puede competir en categoría individual 

independientemente del tiempo que haga que dejó la universidad. 

b) Solamente alumnos graduados recientes (menos de un año de la 

finalización) pueden participar en la competición por equipos y los 

Campeonatos de Todas las Categorías (All-Around Championships). 

2. Los miembros de un equipo pueden participar en categorías individuales.  

 

Artículo 2 Eliminatorias por equipos 

 

1) Equipo de seis personas, elegidas antes del inicio del torneo. 

Se aceptarán equipos de menos de seis personas. Todos los equipos deben 

inscribirse con anterioridad. 
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2) Al menos una mujer por equipo. Si no se cumple este requisito el equipo será 

penalizado con cuatro puntos en la puntuación final. 

 

3) TODOS los miembros del equipo deberán cursar estudios universitarios, ser 

personal universitario o recientemente graduado (dentro del plazo de un año) en 

la misma universidad. 

 

4) Los equipos deben competir en la categoría por equipos. 

 

 

Artículo 3 Puntuación por equipos: 

 

1) El equipo con la mayor cantidad de puntos será el equipo ganador. Las 

competición individual y por equipos estarán relacionadas.  

La puntuación de los competidores se dará como en cualquier otra competición.  

2) No se permitirán empates en una misma posición. Una vez que la competición 

en esa división finalice habrá dos grupos de resultados reflejados en la hoja de 

puntación: 

3) Del primero al cuarto en todas las competiciones (sólo en competición 

individual) 

4) Del primero al cuarto sólo en competición por equipos. 

5) Para ambos grupos de puntuaciones la puntuación será la siguiente: 

a) Primer lugar- 4 puntos 

b) Segundo lugar- 3 puntos 

c) Tercer lugar- 2 puntos 

d) Cuarto lugar- 1 punto 

e) Quinto lugar- 0 puntos 

6) Se elegirán las dos mejores posiciones de cada competidor y se sumarán. 

7) Se sumarán las posiciones de los seis competidores (doce posiciones en total). 

8) Las posiciones de los miembros del equipo se DOBLARÁN y se sumará a 

puntuación del equipo. 
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Artículo 4 Reglas para la competición por equipos 

 

1) Sólo abierta para equipos colegiados. 

2) Todos los participantes deben ser del mismo equipo. 

3) Mínimo cuatro miembros por equipo. 

4) Tiempo mínimo permitido: un minuto. 

5) No puede haber una categoría en la que no compita ningún miembro del equipo. 

6) Puntos por posición. Debido a que la puntuación de los miembros de un equipo 

se doblan en la competición por equipos, los puntos en esta división son los 

siguientes: 

a) Primera posición- 8 puntos 

b) Segunda posición- 6 puntos 

c) Tercera posición- 4 puntos 

d) Cuarta posición y posteriores- 2 puntos 

 

 

 

 

 

 

 

Normativa facilitada por el maestro Juan Carlos Serrato 

Escuela Superior Serrato  

c/ Almansa, 47.  

28039 Madrid.  

www.wushuserrato.com 


