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 En primer lugar GRACIAS , por venir al 
seminario. 

 En segundo lugar, muchas felicidades a 
Josés, María Josés, Pepes, Pepas, Papás y 
demás homenajeados en este día, 
(especialmente a alguno que cumple años 
hoy) 

 Felicidades también a miembros del 
colectivo arbitral que han obtenido 8º, 6º, 
5º, 4º y 3º danes 
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 Concedido a José 

Luis Fernández 

Medina (Club 

Shotokan), árbitro 

de esta Federación, 

el diploma de 

árbitro continental 

honorífico. 
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 Estamos en año electoral, Y desde ya por 

reglamento electoral, la junta directiva 

está cesada y hay una comisión gestora. 

 El comité de arbitraje y especialmente yo 

como director del departamento, 

queremos agradeceros el apoyo recibido 

durante estos años. 

 MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS. 
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 Revisar vuestros datos en las hojas de 

asistencia y modificar con letra clara 

cualquier error. 

 Firmar la asistencia 

 Importante el correo electrónico. 

 Todas las convocatorias se harán por esta 

vía. 

 Obligatorio responder afirmativa o 

negativamente en el plazo marcado. 

 



 Colegiaciones 

◦ La federación solo colegiará a los árbitros / 

oficiales que hayan demostrado tener 

interés por arbitrar / cronometrar. 

◦ Aproximadamente el 50% de renuncias o no 

contestaciones significará la no colegiación por 

parte de la federación, debiéndola abonar el 

interesado. 
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◦ No más reglamentos en papel, el nuevo reglamento 

ya está en nuestra web www.fajyda.es , tanto la versión 

en Castellano como la versión inglesa 

◦ Proximamente estarán colgados los resultados de los 

videos del 2016 y esta presentación. 
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http://www.fajyda.es/


 Seminario internacional celebrado en Tokyo 
los días 29 y 30 de enero. 

 Nuestro presidente Jesús Sánchez fue el 
representante de la Federación Española de 
Judo 

 Muy pocos cambios pero sí bastantes 
aclaraciones a puntos ya en vigor. 
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 Vamos a dividir el seminario en 15 

bloques de secuencias. 
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1.- Ippon vs Waza-ri 

2.-Puente 

3.-Yuko o nada 

4.-Situaciones de Ne-waza 

5.- Empujón o salida 

6.- Abrazo del oso 

7.- Hansoku make por     

     agarre de pierna 

8.- Falso ataque 

 

9.- Valoración o no 

10.- Valoración o Ne-Waza 

11.- Hansoku o Ne-waza 

12.- Valoración o control 

13.- Azul o Blanco 

14.- Hansoku o no 

15.- Dentro o Fuera 

 



 Ippon: Impacto real 

con la espalda en el 

tatami 

 En lineas generales 

toda caida “rodando”, 

aunque sea sobre la 

espalda, mejor waza-ari 
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 Lo importante es 

valorar la posición 

de la cabeza en 

hiperextensión, 

tener los pies y el 

cuerpo más o 

menos arqueados 

es posterior y 

secundario 

 

SEMINARIO AUTONÓMICO DE 

ARBITRAJE 2016. PUENTE 



SEMINARIO AUTONÓMICO DE 

ARBITRAJE 2016. YUKO O NADA 

Uno de los 

fallos más 

frecuentes . 



 No anticiparse al dar matte. 

 En Osae Komi no debe de tener su cuerpo 

controlado por las piernas del adversario. 

 Dar continuidad si hay progresión. 

 Nunca dar Osaekomi con Tori en el 

costado o debajo de uke. 
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 Penalizaciones 

◦ Shido por salirse de la zona 

 Un pie fuera sin ataque inmediato o no regresar 

inmediatamente al área de combate. 

 Dos pies fuera del área de combate. 

 Empujar al otro competidor fuera del área de 

combate. Esto es quizá lo que se tiene menos claro 

 No se penaliza con shido si los competidores salen de 

la zona de combate a causa de un ataque realizado en 

posición válida. 
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◦ Tori tiene que tener previamente un 

agarre 

◦ No permitido si el agarre del oso se lanza 

directo, sin agarre previo. Se penaliza con shido. 

◦ No permitido si es uke el que tiene fijado el 

agarre. Se penaliza con shido. 

◦ Recomendable dar Matte en cuando se tenga 

claro. Situación a veces muy difícil. 
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ARBITRAJE 2016. AGARRES DE 

PIERNA ¿HANSOKU SÍ O NO) 

Matización a la 

norma:  si el 

empujón con el 

codo se produce sin 

soltar el kumikata, 

no se debe de 

penalizar 



 El falso ataque se penaliza con shido. 
 Tori no tiene intención de proyectar. 

 Tori ataque sin kumikata o lo suelta enseguida. 

 Tori hace un ataque o varios ataques repetidos sin 

desequilibrar a uke. 

 Tori mete una pierna entre las piernas de uke para 

bloquear la posibilidad de ataque. 

 No confundir un mal ataque con un falso ataque 
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 Hay que tener claro no quien comienza la 

acción, si no quien la termina, y si esa 

terminación es producto de una acción de 

ataque o solo de un control “defensivo” 
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 Muy importante valorar si la acción se ha 
producido en Tachi-Waza o no. 

 Acciones donde Tori está en Ne-waza, no 
se deben de valorar 

 Valorar también si hay o no mucha parada. 
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PASO A NE -WAZA 



 Si se agarre la pierna estando en Ne-Waza 

no se debe de penalizar. 

 A veces ayuda e pensar : ¿valoraría esta 

técnica con ese agarre de pierna? Si la 

respuesta es sí, casi con toda seguridad se ha 

producido en Tachi-Waza y se debe de 

penalizar. 
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 ¿Tori está haciendo algún tipo de acción 

para proyectar o solo etá controlando 

una posición de probable riesgo? 
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 Otra de las situaciones donde se suele fallar. 

 Algunas veces son muy difíciles de valorar. 

 Ante la duda, mejor no dar nada y dejarnos 

ayudar por el CARE SYSTEM 

 Valorar quien termina la acción, no quien la 

comienza, y si esa acción tiene suficiente 

control. 
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BLANCO? 



 Varias situaciones diferentes para valorar si 

hay que penalizar o no con Hansoku Make y 

porqué. 

 Hay que estar atentos, aunque otras son 

muy claras. 
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 Varias situaciones para decidir si la acción es 

valorable, sancionable o nada. 

 Generalmente si la acción cominza dentro y 

no hay parada, se debe de valorar. 
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ARBITRAJE 2016. ¿DENTRO O 

FUERA? 



¿ALGUNA PREGUNTA? 

SEMINARIO AUTONÓMICO 

DE ARBITRAJE 2016 


