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Juegos Deportivos Universidad de Antioquia 2019 
Reglamento Judo Estudiantes 

  
 

SISTEMA DE COMPETENCIA  
 

Artículo 1: Ramas y categorías: Damas y Varones. Las personas inscritas se 
agrupan en tres categorías de peso (livianos, medios y pesados); según el número 
de participantes se aplicará la planilla de acuerdo con los criterios internacionales 
del Judo.  
 
Parágrafo: En el sistema de 2 grupos se aplicará un combate adicional para definir 
3 y 4 lugar.  
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Artículo 2: Participantes: Únicamente podrán participar deportistas debidamente 
caracterizados y quienes se encuentren oficialmente matriculados en las 
respectivas unidades académicas. 
Todo deportista deberá estar afiliado a un sistema de seguridad social, bien sea del 
sistema contributivo o subsidiado, de lo contrario, no podrá participar en ninguna 
disciplina. 
Parágrafo: Quien no se pese perderá por FUSEN GASHI 
 
Artículo 3: Seguridad social: todos los participantes deberán presentar al 
momento del pesaje copia de su sistema de salud – E.P.S. – o haberlo acreditado 
con anterioridad ante el Comité de Judo. 
 
Artículo 4: Medallas: Para NE WAZA Y CHIAI sólo recibe medalla quien en 
competencia al menos gane un combate. 

 
MODALIDADES DE COMPETENCIA  

 
Artículo 5: Novatos: (Blancos y Amarillos) Torneo de NAGE WAZA en la modalidad 
de Velocidad de lanzamientos en triadas. Pueden participar todos los grados Kyu y 
Dan.  
 
Parágrafo: Cada participante conforma su triada a la hora de la competencia, 
correrá durante un minuto y se le asignarán tantos puntos como lanzamientos 
buenos logre. Se ubica su resultado en una tabla general y se premiará a los tres 
primeros de cada rama. En caso de empate en la general, los empatados correrán 
30 segundos adicionales.  Pueden participar “triadas” (equipo de tres deportistas) 
de otras artes marciales que sepan lanzar y caer (Karate-Do, Aikido). 
 
Artículo 6: Iniciados: (Amarillos y Naranjas) Torneo de OSAE WAZA. Pueden 
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participar todos los grados Kyu y Dan. Inician combate frente a frente en posición 
de takakioshi no kamae (una rodilla en piso) y combaten hasta lograr una 
inmovilización según el sistema internacional de JUDO OLÍMPICO. No valen 
técnicas de Shime Waza o Kansetsu Waza. Se aplican los criterios de 
penalizaciones por falta de combatividad para forzar la finalización del combate sin 
empates a cero puntos. 
 
Artículo 7: Avanzados: (Naranja en adelante) Torneo de CHIAI Combate  
completo a 4 minutos varones y damas. Según las normas internacionales de Judo 
 
Artículo 8: modalidades de participación. El evento comprende cuatro torneos 
diseñados para facilitar la participación tanto de los JUDOKAS que al menos llevan 
cuatro meses de entrenamiento, como de quienes vienen cumpliendo un proceso 
continuo de formación sin tener experiencia en competencia y de quienes finalmente 
ya son competidores incluso con formación en otros clubes de la ciudad, pero tienen 
vínculo con la Universidad en calidad de estudiantes. 
 
1.TRIADAS es una competencia en la que participan los recién llegados a judo, con 
cinturón BLANCO, pueden lanzar durante un minuto a los antiguos y puntuar según 
el número de lanzamientos bien ejecutados. 
 
2.NE WAZA es una competencia en la que participan los cinturones AMARILLO Y 
NARANJA, sólo pueden aplicar OSAE WAZA. Inician de frente en posición TAKA 
KIOSHI NO KAMAE y se puntúa según las normas internacionales de judo.   
 
3.CHIAI. Según el sistema internacional de competencia de judo. 
 
4.KATA. Según el sistema internacional de competencia de judo 
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Artículo 9:  Sistema de competencias 

1.  TRIADAS la participación se hará en dos ramas damas y varones. Pueden participar desde cinturón blanco con al menos 4 meses de formación. Solo se 
tendrán en cuenta los lanzamientos tipo TASHI WAZA de 180 grados de giro como 
HARAI GOSHI, KOSHI GRUMA o UKY GOSHI, ejecutados de manera que UKE 
caiga enfrente de TORI.  La zona de competencia o distancia de carrera 
corresponderá a las medidas oficiales del TATAMI para competencias de judo.  
Cada participante conforma la triada al momento del evento, correrá durante un 
minuto y se le asignaran tantos puntos como lanzamientos buenos ejecute.  Su 
resultado se ubica en una tabla general y se premiaran a los tres primeros de cada 
rama.  La puntuación es solo para quien realiza la carrera. En caso de empate se 
correrá un tiempo adicional de 30 segundos adicionales. 
También pueden participar “triadas” (equipo de tres deportistas) de otras artes 
marciales que sepan lanzar y caer (Karate-Do, Aikido). 
2.  NE WAZA. (CINTOS MARILLO Y NARANJA) Dos ramas, damas y varones.  
Las personas inscritas se agrupan en tres categorías de peso (livianos, medios y 
pesados); según el número de participantes se aplicará la planilla según el sistema internacional de competencia de judo 
La competencia de NE WAZA se hará a tres minutos, en la planilla de 2 grupos se 
aplicará un combate adicional para definir 3 y 4 lugar.  Inician combate frente a 
frente en posición takakioshi no kamae (una rodilla en piso) y combaten hasta 
lograr una inmovilización según el sistema internacional de JUDO OLÍMPICO. No 
valen técnicas de Shime Waza o Kansetsu Waza. Se aplican los criterios de 
penalizaciones por falta de combatividad para forzar la finalización del combate sin 
empates a cero puntos. 
3. CHIAI (CINTOS NARANJA A NEGRO) Dos ramas, damas y varones. Las 
personas inscritas se agrupan en tres categorías de peso (livianos, medios y 
pesados); según el número de participantes se aplicará la planilla del sistema 
internacional de competencia de judo 
La competencia CHIAI se hará a cuatro minutos, en la planilla de 2 grupos se 
aplicará un combate adicional para definir 3 y 4 lugar. 
4.  KATA. Pueden participar PAREJAS MIXTAS y de diferentes facultades, se 
evaluará solo NAGE NO KATA. El puntaje que cada pareja alcance se abonara 
respectivamente a facultad de cada participante. 
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Artículo 10. Pesaje:  Se abre una hora antes de las competencias y dura 30 
minutos y con base en ese listado se conformarán los grupos de participación. 
Todos los participantes deberán presentar al momento del pesaje copia de su 
sistema de salud – e.p.s. – o haberlo acreditado con anterioridad ante el Comité 
de Judo. 
 
Artículo 11: Arbitraje: El juzgamiento lo realizarán los mismos miembros del 
equipo con participación de asesores externos 
Artículo 12: Responsabilidades Médicas: la organización ofrecerá servicio de 
primeros auxilios para casos de traumas deportivos, pero cada inscrito es 
responsable, conoce y acepta los riesgos de una competencia deportiva. 
 
Artículo 13: Resultados Generales: Se sumarán los puntos alcanzados en cada 
una de las pruebas por los representantes de cada facultad y de esta manera se 
obtiene la facultad ganadora del torneo de judo. En su orden un Primer Lugar, Un 
segundo Lugar y Un tercer Lugar. 
 
Artículo 14: Lo que no esté expresamente reglado en este reglamento debe ser 
visto de la mano del Reglamento General de los Juegos Deportivos Universidad de 
Antioquia 
 
Parágrafo: Para efectos de ubicar el Reglamento General de los Juegos Deportivos 
Universidad de Antioquia, éste se encuentra publicado en el micro sitio dispuesto 
para Deporte Recreativo en el portal universitario o en el siguiente enlace: 
http://bit.ly/reglamentogeneraljuegosdeportivosudea  
 
 
Comité Técnico Deportivo 2019 
Departamento de Deportes 
Deporte Recreativo 


