
 

                                                                      

Conceptos básicos del reglamento para K1 PRO de FEKM. 

Duración de los combates. 

La duración de los combates será de 3 asaltos de 3 minutos de duración, con un minuto de 

descanso entre asaltos. (3x3) 

Cuentas de protección permitidas. 

Se permiten 3 cuentas de protección en un asalto o en la totalidad del combate.  

La campana no detiene la cuenta de protección en ningún asalto, incluido el último asalto. 

Sistema de puntuación. 

Se utiliza el sistema de puntuación sobre 10 de manera que al final de cada asalto cada juez 

valorará al menos a uno de los contrincantes con un 10. 

En la valoración final de cada asalto se tendrá en cuenta: 

 

Numero de golpes certeros conseguidos por cada uno de los competidores: que son aquellos 

que impactan directamente en una zona legal sin ser bloqueados total o parcialmente por el 

contrincante y con la debida velocidad, enfoque, fuerza, e intención que se espera de un 

competidor de nivel PRO. 

 

Cuentas de protección: cada cuenta de protección supondrá un -1 en las tarjetas de cada juez 

al final del asalto. 

 

Pérdida de puntos por faltas: cada pérdida supondrá un -1 en las tarjetas de cada juez al final 

del asalto 

 

Ejemplos: 

 

Empatados a golpes certeros conseguidos: 10-10 

Diferencia en golpes certeros conseguidos: 10-9, o viceversa. 

Superioridad manifiesta en golpes certeros conseguidos: 10-8, 0 viceversa. 

Empatados a golpes certeros + cuenta de protección: 10-9, o viceversa. 

Empatados a golpes certeros + pérdida de punto por falta: 10-9, o viceversa. 

Diferencia en golpes certeros a favor del competidor A + cuenta de protección conseguida por 

competidor B: 10-10. 

Diferencia en golpes certeros a favor del competidor A + pérdida de punto por falta del 

competidor A : 10-10. 

 

Al final del combate cada juez sumará el total de puntos de cada competidor en cada asalto y 

dará la victoria por puntos al que haya obtenido el mayor número: 

p.e.: 30-29, 30-27, 29-28, o viceversa. 

 

Si hubiera empate a puntos cada juez declarará un vencedor atendiendo a: 

 

El mejor en el último asalto. 



Efectividad de los ataques. 

Efectividad de la defensa. 

Equilibrio de la técnica. 

Mayor resistencia y capacidad de recuperación. 

 

En la finalización de un combate el competidor que haya obtenido mayor puntuación por 

la mayoría de los jueces, será declarado el vencedor. 

 

En caso de lesión. 

En caso de lesión, se declarará vencedor al competidor que pueda continuar el combate, salvo 

que esta se haya producido debido a una acción voluntariamente antirreglamentaria. 

Reglas de K1 de FEKM permitidas. 

Las técnicas de mano validas serán: 
 

* Todos los golpes de boxeo. 

* Spinning back fist. 

* Agarre de manos o clinch. Este agarre con solo la posibilidad de usar las dos manos se 
empleará para la ejecución de golpeo con la rodilla tanto en cabeza, como en torso. Se puede 
agarrar del cuello u hombros para ejecutar una rodilla. Después del agarre o clinch, se deberá 
soltar al otro competidor. 

* Agarrar la pierna lanzada del oponente. 
 
Las técnicas de pierna validas serán: 
 

* Patada frontal. 

* Patada frontal con talon. 

* Patada circular con posibilidad de golpear con tibia. 

* Patada laterales. 

* Patada de gancho. (se permite golpear con el talón). 

* Patada creciente. 

* Patada de hacha. (se permite golpear con el talón). 

* Patada y rodilla en salto. 

* Patada de giro. (se permite golpear con el talón). 

* Patada de giro con talón a los exteriores de las piernas por encima de la rodilla y por debajo 
de la cadera. 

* Golpeo de rodilla tanto en cabeza como en torso. 

* Barrido al ras de suelo, no superior al tobillo. 

* Low kick tanto interior como exterior con la tibia a los laterales de la pierna, por encima de la 
rodilla y por debajo de la cadera. También la parte frontal del muslo en los Low kick con 
desplazamiento. 

* Agarrar la pierna en ataque del oponente, solo con las manos, dar un golpe con pierna, rodilla 
o mano y soltar después del golpeo. No se permite mover al competidor con la pierna 
agarrada. 

 

Equipamiento de competición obligatorio. 
 
Bucal. 
Pantalón corto, o malla deportiva (corta o larga). 
Coquilla. 
Vendaje duro. 
Guantes de cuerdas. 
Protección pectoral para mujeres. 
 
 
 
 



Vendajes de manos, pies y guantes permitidos en FEKM. 
 

Para el vendaje profesional, o también llamado vendaje duro. 

Se revisarán los vendajes antes y después de los combates. 

En principio como se ve en las primeras fotos, estos serían los vendajes correctos.              

         

Estos son a partir de ahora los vendajes que se utilizarán para todas las modalidades de 

deporte de ring en profesional, el convencional vendaje de boxeo. 

 

 

Solo se permite el esparadrapo tela entre los nudillos como se ve en el ejemplo, para sujetar el 

vendaje. 

 Los nudillos siempre tienen que estar liberados de esparadrapo tela. 

No está permitido el uso de ningún material o sustancia debajo de los vendajes. 

Como se ve en los distintos ejemplos no se permite poner esparadrapo en los nudillos, esto 

quiere decir que, solo se permitirá colocar esparadrapo tipo tela desde el inicio de los nudillos 

como marca la línea en la foto hacia donde marca la flecha.  

 

 



Para la cantidad de gasa y esparadrapo de tela a utilizar estaría en torno a los 10 metros para 

vendar las dos manos, ósea, 5 metros por mano, tanto de una como de otra, en todos los 

pesos comprendidos hasta los 75kg. Para mayores pesos estaría comprendido sobre los 12 

metros de gasa y esparadrapo para las dos manos, se entiende 6 metros por mano. 

Como referencia un rollo de esparadrapo de tela son 5 metros por 2.5 cm de ancho. 

Está permitido el vendaje de pies, para proteger la parte de los tobillos, incluido el uso 

de tobilleras. 

Al finalizar el combate, los dos competidores se quitarán los guantes en el ring, para 

comprobar de nuevo los vendajes, para verificarlos. 

Revisión de los guantes. 

Los guantes de 8 onzas serán usados por los pesos desde 52,700 kg hasta los 66,800 kg. 

Los guantes de 10 onzas serán usados por los pesos desde 69,100 kg hasta los + 94,200 kg. 

 Deben estar en buen estado, limpios de cualquier sustancia nociva como Reflex, bálsamo del 

tigre, o cualquier producto que pueda perjudicar al oponente.  

Otra de las normas a seguir es el encordado del guante. Este debe estar por debajo de la línea 

roja que se muestra en la fotografía, figura 1, y las cuerdas, figura 2, deberán estar tapadas 

con esparadrapo, para que no dañen a los competidores. 

 

Los guantes deben colocarse al competidor en el mismo estado que se le entregan. 

No está permitido en ningún caso separar o manipular el relleno del guante para ganar ventaja 

y que los nudillos estén más “visibles” al impactar en el oponente. No está permitido sacar el 

relleno del guante. 

No está permitido hacer una bola con el guante y las cuerdas para que el relleno se quede más 

usado. 

No se permite golpear los guantes contra la pared o pisarlos para el mismo propósito que lo 

escrito anteriormente. 

 Asistencia del Médico. 

El tiempo que tiene el médico para determinar si un competidor puede, o no, continuar en un 

combate será de 2 minutos de duración, desde que el médico comience a revisar al 

competidor. 

 


