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B) Mismas defensas, el antebrazo más desplegado, a ﬁn de interceptar más temprano el ataque.
3) Defensa exterior nº4: el antebrazo se levanta en diagonal acompañando el brazo del atacante por
encima de la cabeza y contra del otro puño.
4) Defensa exterior nº5: el antebrazo se levanta horizontalmente por encima de la cabeza.

G/ DEFENSAS CONTRA PATADAS DIRECTAS

CINTURÓN NARANJA
A/ CAÍDAS
1) Caída alta amortiguada hacia atrás.
2) Caída hacia atrás, vuelta de cara y amortiguada de frente suavemente.
3) Caída de costado en altura.
4) Voltereta hacia delante hombro izquierdo.
5) Voltereta hacia atrás hombro derecho.

B/ PUÑETAZOS EN CROCHET
1) Crochet de izquierda y de derecha a diferentes alturas y diferentes distancias.

C/ DIFERENTES PUÑETAZOS

1) Defensa interior con la palma de la mano (de frente) avanzando. El contraataque se hará con la mano
que para el golpe o con la otra.
2) Defensa exterior volviendo la palma hacia el exterior, desde la posición de frente avanzando y atacando
en contra.
- Desde la posición de guardia únicamente, la parada se hará con el brazo trasero.
- Desde la posición lateral y teniendo la patada como único objetivo las costillas, la parada se hará con el
brazo delantero.
3) Defensa exterior en picado con el brazo trasero, desde la posición de guardia normal, y contraataque.
4) Defensa interior con el antebrazo delantero (el izquierdo para un diestro) contra patada alta y contraataque.

H/ ESQUIVA Y CONTRAS SOBRE ATAQUE DEL AGRESOR

1) Esquivar con el tronco hacia atrás y contraatacar con patada directa contra un atacante que da un
puñetazo mientras avanza.
2) Esquivar con el tronco hacia los lados y contra de izquierda / derecha simultanea
3) Desplazamiento en diferentes direcciones para salir y esquivar los golpes rompiendo la distancia y
cambiando de dirección.

I/ SOLTARSE DE LA SUJECIÓN DE MANOS

1) Golpe de martillo, niveles y direcciones diferentes.
2) Uppercut.
3) Puñetazo del revés girando.
4) Golpe directo con el puño vuelto.

1) Diferentes agarres, con una mano/dos manos.

J/ SOLTARSE DEL ESTRANGULAMIENTO

D/ PATADAS
1) Patada de defensa hacia delante.
2) Patada hacia atrás (uppercut).
3) Se realizarán todas las patadas aprendidas: avanzando en guardia (paso que sustituye “chassé”).
4) Se realizarán todas las patadas aprendidas en guardia deslizándose sobre el pie de la pierna de apoyo.

E/ DEFENSAS INTERIORES CONTRA PUÑETAZOS
1) Defensa interior con la palma izquierda contra directo de derecha y contra de derecha simultáneamente
bajando con la mano izquierda la derecha del atacante.
2) Defensa interior con el antebrazo izquierdo contra un directo de derecha y contraataque de un directo
de derecha (posibilidad de atrapar y de bajar el brazo del atacante).
3) Defensa interior con el antebrazo izquierdo contra directo de izquierda y contraataque de puño
vuelto izquierdo.
4) Defensa de la palma izquierda contra un directo de derecha y contra de un directo de izquierda.
5) Defensa de la palma derecha contra un directo de la izquierda y contra de un directo de derecha.

F/ DEFENSAS EXTERIORES CONTRA PUÑETAZOS
1) Defensa exterior contra crochet: el lado exterior del antebrazo golpeará el brazo del atacante.
La cabeza en protección, hundida entre los hombros.
2) A) Defensas exteriores contra un directo de derecha:
- El pulgar hacia el exterior.
- El dorso de la mano hacia el exterior.
- El anular hacia el exterior.
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1) Soltarse del estrangulamiento delantero: retroceder un paso levantando un brazo.
2) Soltarse del estrangulamiento trasero: avanzar un paso levantando un brazo.
3) Soltarse del estrangulamiento trasero: enganchar con las manos hacia abajo, media vuelta haciendo una
llave a la muñeca del agresor.

K/ SOLTARSE DEL ESTRANGULAMIENTO HECHO DESDE ATRÁS (CON EL ANTEBRAZO)

1) Coger la muñeca, golpear las partes, media vuelta bajo el brazo y control del adversario con llave en el suelo.
2) Proyección immediata.

L/ SOLTARSE DE LA GUILLOTINA

CINTURÓN VERDE

CINTURÓN AZUL

A/ CAÍDAS

A/ CAÍDAS

1) Voltereta plomada: distancia, altura.
2) Voltereta lateral.
3) Voltereta sin levantarse y amortiguada con el brazo (Judo).

B/ PRINCIPALES PROYECCIONES

B/ PATADAS

1) Patada de frente exterior (bofetón).
2) Patada de frente interior (bofetón).
3) Patada circular trasera (dada con el talón).
4) Patada directa dada con el pie trasero llevando el pie de la pierna de apoyo hacia atrás simultáneamente.
5) Patada directa con salto de tijeras.
6) Patadas hacia atrás vueltas. Posibilidades:
- Patada uppercut hacia atrás.
- Patada directa hacia atrás.
- Patada lateral hacia atrás.
- Patada circular hacia atrás con el talón o exterior del pie.

1) Caída hacia delante amortiguada con los antebrazos.
1) Segado con la pierna en diagonal hacia el exterior y hacia atrás (osotogari).
2) Proyección de cabeza.
3) Proyección de cadera.
4) Proyección de hombro.

C/ DIVERSOS GOLPES

1) Golpe con el canto interior de la mano / antebrazo.

D/ PATADAS Y SEGADOS

C/ PARADAS CONTRA PUÑETAZOS

1) Patada de arriba a abajo con el martillo, dada con el talón.
2) Barrido con patada circular delantera.
Posibilidad de avanzar con un paso que sustituye (“chassé”)
3) Barrido en patada circular de la trasera.
4) Barrido en patada en giro circular bajo.
5) Barrido en patada en giro circular alto.

1) Defensa exterior deslizándose bajo el brazo del adversario. Se acaba la defensa dando un puñetazo.
Esta defensa se realiza con el antebrazo izquierdo contra un directo del derecho.
2) Defensa contra puñetazos bajos: defensa en bloqueo duro, defensa exterior lanzando el brazo del
adversario. La palma del defensor vuelta hacia el exterior.

1) Defensa exterior con la mano izquierda con la palma vuelta hacia el exterior contra una izquierda.
2) Defensa exterior con la mano derecha con la palma vuelta hacia el exterior contra una derecha.
En ambos casos, se cogerá, si es posible, el brazo del adversario.

D/ PARADAS CONTRA DIRECTOS IZQUIERDA DERECHA ENCADENADOS

1) Dos defensas interiores con la palma y contraataque con el puño o con el pie.
2) Retroceder el tronco hacia atrás en el momento en que el adversario da el directo de izquierda y defender
hacia abajo llevando el tronco hacia delante y atacando simultáneamente con un directo de la derecha.
3) Defensa interior contra el primer golpe (izquierda) con el antebrazo izquierdo y exterior con el mismo
antebrazo y con ataque simultáneo del derecho.

E/ DEFENSAS CONTRA PATADAS DIRECTAS

1) Defensa interior baja girando el antebrazo, desviación realizada por la parte exterior del antebrazo con
el puño cerrado, avanzamos a la vez y atacamos al adversario.
2) a) Cambio de pie yendo sobre el lado interior y de frente del adversario.
Patada entre las piernas.
El ejercicio se hará de frente y también en posición de combate.
Para esta defensa, el compañero, aunque está obligado a estar a distancia correcta de golpeo, no tocara su
blanco. Para esto, dejará su rodilla ﬂexionada. El candidato deberá llevar una coquilla.
b) Salto lateral y puñetazo simultáneo, patada directa con la pierna trasera.
El ejercicio se hará de frente y también en posición de combate.

F/ PARADAS CONTRA PATADAS CIRCULARES ALTAS

1) Defensa exterior del antebrazo y patada en las partes. Aunque está obligado a estar a distancia correcta
de golpeo, no tocara su blanco. Para esto, dejará su rodilla ﬂexionada. El candidato deberá llevar una coquilla.
2) Misma parada y, a la vez, avance en diagonal por el lado opuesto a la patada del adversario
(avanzamos hacia la derecha si la patada se da sobre el lado izquierdo).
3) Rotación del tronco y defensa con los dos antebrazos (sobre la parte musculosa interior) avanzando en
diagonal y ataque en contra con el puño o con el pie.

G/ LIBERACIÓN DE ABRAZO DELANTERO

1) Contra abrazo cerrado (las manos están atrapadas): empujar con las manos las partes, rodillazo en el
mismo sitio, liberación de un brazo y ataques. El compañero deberá llevar una coquilla.
Control absoluto del rodillazo del candidato.
2) Abrazo abierto (las manos están libres):
a) Empujón en la nariz, sobre todo cuando la barbilla del adversario esta pegada al pecho.
b) Empujón con los pulgares en los ojos.
Esta técnica no está hecha para dañar los ojos, si no para facilitar el empuje.
c) Se tira del pelo y se realiza un movimiento de palanca sobre la barbilla.
3) Brazo abierto bajo:
a) Contraataque con golpes como codazo y rodillazo (codo sobre la nuca y rodillazo en las partes).
Control absoluto de los golpes.
b) Se tira del pelo golpeando con la palma de la otra mano la cara del adversario, después se realiza el
movimiento de palanca en la barbilla.
4) Abrazo abierto/cerrado levantado:
a) Rodear con la pierna la del adversario, liberar la mano, rodillazo y ataque con la mano.

H/ LIBERACIÓN DE ABRAZO TRASERO

1) Abrazo cerrado manos sujetas: golpe con la palma entre las piernas, golpe con el talón en el pie del
adversario, liberación del brazo y codazo hacia atrás.
2) Abrazo abierto manos libres: se inclina el pecho hacia delante y se dan varios codazos en la cara con
control absoluto, patada en la tibia o en el pie; se coge un dedo y se hace palanca.
Media vuelta y patada en las partes, distancia correcta y control total.
3) Abrazo cerrado/abierto levantado: patada uppercut a los genitales, liberación de un brazo (si están
sujetos) y ataques.

I/ LIBERACIÓN DE AGARRE DE PELO

1) Contra un agresor que tirase del pelo hacia él: salto hacia adelante con un antebrazo en protección y
golpe con la palma de la otra mano en las partes.
El golpe no es dado y el compañero lleva una coquilla.
2) Contra un agarrón de pelo de frente sin tirar: golpe sobre el dorso de la mano que agarra, bloqueo de
dicha mano sobre el cráneo, torsión de la muñeca inclinándose hacia delante. En el mismo movimiento se
sigue con torsión de la muñeca del compañero sobre el lado y llevar al suelo en llave de codo o de hombro.
4) Contra un agresor que tira del pelo de lado: avanzar de un salto en dirección del adversario, atacar con
la palma a las partes y con codo a la cara. Control absoluto de los golpes.
5) Contra un agresor que tira del pelo hacia atrás o hacia un lado con la mano que sujeta el pelo en la sien
más alejada de él: vuelta rápida hacia la dirección de agarre, ataque con la mano en las partes.

J/ LIBERACIÓN DE LAS SUJECIONES DE MANOS EN EL SUELO
(EL AGRESOR ESTA SENTADO SOBRE LA VÍCTIMA)

1) Se tira de los brazos hacia abajo a la vez que se levantan las caderas.
El adversario sale proyectado diagonalmente hacia delante. Ataque en contra.
2) Acercar las manos, coger el dorso de la mano del adversario y hacer torsión de la muñeca y del codo
haciendo girar al agresor sobre un costado.

K/ LIBERACIÓN DE ESTRANGULAMIENTO EN EL SUELO
(EL AGRESOR ESTA SENTADO SOBRE LA VÍCTIMA)

1) Liberación de una de las manos que estrangula y golpe dado con los dedos de la otra mano hacia los ojos.
2) Enganchar hacia abajo las manos que estrangulan, empujón con la cadera y proyección del agresor en
diagonal hacia delante, ataque en contra.
3) Contra un estrangulamiento cuando el peso del cuerpo del agresor está colocado sobre la parte alta del
cuerpo de la víctima: golpear los codos, empujar la cadera y proyecta en diagonal, ataque en contra.
4) Liberación de estrangulamiento cuando las dos cabezas están cerca: gancho a una de las manos que
estrangulan y agarrar los cabellos del agresor tirando con la otra mano.
Empujar al adversario sobre un costado y atacar en contra.

L/ LIBERACIÓN DE ESTRANGULAMIENTO EN EL SUELO
(EL AGRESOR ESTA SENTADO SOBRE UN COSTADO)

1) Enganchar una de las manos que estrangulan, alejamiento del agresor empujándolo con la otra mano e
introducción de la rodilla. Patada en la cabeza con la pierna libre.
2) El mismo ejercicio pero en lugar de una patada, se rodea la cabeza con la pierna llevándola hasta el suelo.
Llave con el brazo o talonazos. Si el adversario llegase a resistir después de rodearlo con la pierna, se le
hace caer en la otra dirección hasta llevarlo al suelo sobre el vientre. Llave en el codo.
3) Liberación de sujeción del cuello por un lado: se coge un punto sensible de la cabeza del agresor, se tira
y se ataca en contra.

M/ TECNICAS DE SUELO

Derribo básico del compañero – Desplazamiento de un lado a otro utilizando las caderas.

N/ LIBERACIÓN DE DOS PERSONAS QUE SUJETAN LAS MANOS

1) Liberación haciendo palanca con ayuda de un codo.
2) Patada a la primera persona y luego a la segunda.
3) Cuando un tercer asaltante llega mientras que la víctima ya esta sujeta por dos malhechores, la víctima
deberá atacar en primer lugar a este tercer asaltante.

O/ COMBATE 2x2 MINUTOS CON PROTECCIONES

Combate sin armas de dos tiempos de 2 minutos con 30 segundos de reposo entre los asaltos.
Los golpes se dan de verdad.
Sin embargo deben respetarse cierto número de consignas de seguridad:
- Si un luchador es tocado duramente, el encadenamiento que sigue debe ser ligero o pararse según
el grado de dureza;
- Si un luchador tiene la oportunidad de dar un cabezazo, éste debe ser simulado;
- Si un luchador tiene la oportunidad de tocar lugares no protegidos y frágiles como las cervicales, el golpe
debe ser simulado
- Si un luchador es tocado en la protección de genitales, debe parar y dar uno o dos pasos de lado para
signiﬁcar como mínimo la ventaja que hubiese tomado su compañero.
Los candidatos no se juzgan por el número de puntos. Son evaluados por su actitud general y no en función
del ganador o perdedor.
No deben esconderse sino dar pruebas de:
valentía, determinación, lucidez, sangre fría, técnica y respeto al compañero.
- Protecciones obligatorias. Guantes de boxeo mínimo 12 oz., coquilla y espinilleras.
- Protecciones recomendadas. De rodilla y bucal.

E/ PARADAS CONTRA DIRECTOS EN PUÑETAZOS A LA CARA, EL COMPAÑERO ESTANDO SOBRE EL LADO

F/ DEFENSAS CONTRA PATADAS LATERALES

1) Un paso hacia atrás. La parada se realiza con el brazo que rechaza la pierna del adversario.
La palma de la mano se orienta hacia el exterior. El peso del cuerpo está sobre el pie trasero.
2) Ataque en contra.
Misma parada:
a) con la mano de delante al mismo tiempo que se avanza en diagonal la pierna atrasada.
b) con la mano de detrás al mismo tiempo que se avanza en diagonal la pierna delantera.
La técnica es eﬁcaz contra una patada a media altura.
3) Defensa exterior baja con el brazo de atrás. El impacto de la desviación se hará sobre la parte exterior
del antebrazo.
4) Defensa interior con el interior del antebrazo y contraataque contra una patada dada a una altura
media o alta.

G/ TÉCNICAS DE DEFENSA SUPLEMENTARIA CONTRA DIVERSAS PATADAS

1) Contra patadas circulares: salto hacia delante y defensa exterior con ambos brazos, uno por debajo el
otro por arriba y contraataque. Posibilidad de proyectar al adversario.
La posición de los brazos puede ser utilizada contra una patada entre las piernas.
2) Contra patada circular alta: parada con el antebrazo, se levanta la pierna que golpea por encima de la
cabeza, en el mismo movimiento hay que incorporarse proyectando al adversario y contraatacando.
3) Contra patada circular trasera: salto hacia delante en parada con ambas manos, una por debajo y la otra
por encima. Mismo posicionamiento de los brazos.
4) Contra la misma patada: patada en la espalda o en la parte trasera del adversario al inicio de su ataque.

H/ LLAVES DE MUÑECA

1) Tirando.
2) Empujando contra un adversario que tira de su brazo hacia él.
3) Con ayuda de los pulgares tirando o empujando.
4) Dando un codazo tirando o empujando.

I/ UTILIZACIÓN DEL CUCHILLO

1) Aprendizaje de las diferentes formas de agarre: de arriba a abajo, de abajo a arriba, en picado y en golpe cruzado.

J/ PARADAS CONTRA ATAQUE CON CUCHILLO

1) Defensas contra golpe de arriba a abajo:
a) Distancia larga, media y más corta. Patada directa entre las piernas con o sin avance según la distancia.
Se sigue según la situación y la necesidad.
b) Parada con el antebrazo y contraataque atrapando el antebrazo del adversario.
2) Defensas contra golpe de abajo a arriba:
a) Distancia larga, media o más corta. Patada directa a la barbilla y paso de lado simultáneo o no según la
distancia. Continuación según la situación.
b) Parada con el antebrazo y contraataques.
c) Parada con el antebrazo avanzando en diagonal, contraataque con el puño de atrás y se coge la mano
que sujeta el cuchillo.
d) Parada del antebrazo derecho contra golpe de cuchillo dado con la mano derecha.
Cambiar de mano cogiendo el antebrazo armado y atacando con el otro.
3) Defensas contra golpes en picado:
a) Patada directa hacia el centro del cuerpo o la axila.
b) Avance en diagonal inclinando el pecho de lado y patada circular / lateral.
c) Defensa interior del antebrazo izquierdo contra ataque del derecho, agarre y ataque simultaneo. Desarme.
d) Defensa interior con el antebrazo derecho contra ataque del derecho, cambiar de mano, agarre del brazo
armado y ataque del otro.

K/ DEFENSAS CONTRA BASTONAZOS

1) De arriba a abajo: salto hacia delante con parada exterior simultánea en picado hacia arriba.
Contraataque, avance en el interior.
2) De arriba a abajo: salto hacia adelante con parada exterior simultánea en picado hacia arriba.
Avance en el exterior. Contraataque con una mano o con la otra.
La respuesta será una continuación diferente según avancemos una pierna u otra.
3) Parada contra un golpe que viene de lado: salto hacia delante con un brazo arriba, el otro abajo, agarre
del brazo y se contraataca.
4) Parada contra un golpe que viene de lado hacia abajo: Salto hacia delante levantando la pierna en
dirección de la mano armada, contraataque.

L/ SOLTARSE CUANDO TE AGARRAN DE LA CHAQUETA O DE OTRA PRENDA SÓLIDA CON UNA MANO

CINTURÓN MARRÓN
A/ DOS PATADAS ENCADENADAS
La segunda será antes de que el primer pie toque el suelo
1) Dos patadas directas.
2) Una patada directa y una patada circular.
3) Un reverso exterior (dado con el canto del pie o en forma de bofetada) y patada directa.
4) Patada trasera en uppercut y patada trasera directa.

B/ PATADAS CON SALTO

1) Rodillazo con salto directo, circular.
2) Patada con salto directa.
3) Patada con salto circular.
4) Patada con salto lateral.
5) Patada con salto reverso en giro (con el talón).
6) Patada con salto reverso en giro (con el canto del pie).

C/ DIFERENTES ATAQUES

1) Patada con salto directa en medio del cuerpo, antes de caer al suelo, se coge al adversario y se ataca con
la otra mano con un puñetazo directo, golpe de martillo o el canto.
2) Patada directa, girarse y patada con salto interior en forma de bofetón.
El pie que da la patada es el mismo que el que ha dado la patada directa.
La patada es un giro y se da con el pie que se ha apoyado en el suelo.
3) Ataque con patada directa y con dos puñetazos directos.
4) Ataque con patada de parada (talón hacia el interior) y dos directos de puño.
Los brazos servirán también como defensas interiores y exteriores.
5) Codazos contra un grupo.

D /PARADAS CONTRA CUCHILLOS (de madera o de plástico)

1) Parada contra un atacante que viene de ángulos diferentes y que ataca de diferentes formas.
2) Ejercicios de paradas cuando el defensor está sentado, y después tumbado.

E/ PARADAS CONTRA CUCHILLADAS CRUZADAS (de madera o de plástico)

1) Técnicas de defensa con patadas directas (como contra cuchillada en picado).
2) Patada baja lateral (como contra golpe en picado).
3) Antes del ataque, lanzar un objeto ligero en dirección del agresor.
Puede ser eﬁcaz contra cualquier tipo de agresión con cuchillo. Inmediatamente después hay que contraatacar.
4) Retroceder después del primer golpe, volver durante el segundo con parada de uno o ambos antebrazos
y contraataque:
a) Esquiva del tronco hacia atrás, parada del antebrazo derecho y contra simultánea de la izquierda.
Agarre y control con el antebrazo izquierdo del brazo armado derecho del compañero. Golpe simultaneo
directo de la derecha. Desarmar.
b) Esquiva del tronco hacia atrás, parada de los dos antebrazos, contra de la izquierda, y después de la
derecha con el control continuo del brazo armado. Desarmar.
c) Esquiva del tronco hacia atrás, parada de los dos antebrazos, contra de la derecha con control del brazo
armado. Desarmar.
d) Esquiva del tronco hacia atrás, parada y control con el antebrazo izquierdo, contra de la derecha
simultaneo. Desarmar.
5) Si el agresor esta muy cerca, posibilidad de parar el ataque desde el primer golpe.

F/ PARADAS CONTRA ATAQUE CON BASTÓN EN PICADO (arma de madera o de goma)

1) Parada interior con la palma y avance en diagonal, hacia el lado exterior del asaltante.
2) Agarre del bastón y contraatacar.
3) Parada interior con la palma y avance en diagonal hacia el lado interior del asaltante, se coge el arma con
las dos manos, patada.
4) Parada interior del antebrazo, avance hacia el exterior del asaltante, golpe del antebrazo a la garganta,
estrangulamiento posicionándolo sobre la espalda. Llevar al suelo.
5) Contra un ataque de arriba a abajo. Parada interior de la mano sobre el antebrazo del atacante al principio
de su ataque.

G/ NEUTRALIZACIÓN DE UN AGRESOR QUE AMENAZA CON UN ARMA DE PUÑO

1) Contra una amenaza por delante a distancias y niveles diferentes.
2) Contra una amenaza por detrás, el arma de puño está en contacto con la víctima, diferentes niveles.
3) Contra una amenaza lateral, el arma de puño está en contacto con la víctima delante del codo, detrásdel codo.

H/ LIBERACIÓN DE DIFERENTES AGARRES

1) Liberación de abrazo trasero cerrado con empuje: proyección hacia delante.
2) Liberación de abrazo trasero abierto con empuje: proyección hacia delante.
3) Liberación de abrazo delantero con empuje: giro con un golpe con el brazo y proyección al suelo.
4) Liberación de agarre del cuello lateral. Quien está agarrando baja girando:
defensa en movimiento de caída girando y proyección hacia delante.
5) Liberación del mismo agarre, pero éste está asegurado con la presión hacia abajo sobre las cervicales:
proyección hacia atrás.
6) Liberación de agarre del cuello por detrás, el asaltante al saltar empuja hacia delante: proyección hacia delante.
7) Liberación de llave al brazo trasero en pico de pato: inclinación del pecho, bajada al suelo y palanca sobre
la pierna con patada.
8) Liberación del doble Nelson: se coge un dedo y se hace palanca sobre él.
Proyección hacia delante.
Proyección hacia atrás.

I/ TÉCNICAS DE DEFENSA Y ATAQUE EN POSICIÓN EN EL SUELO CONTRA UN AGRESOR QUE ESTÁ DE PIE
1) Técnicas de desplazamientos en el suelo.
2) Ejercicios de contraataques, desde la posición de defensa en el suelo.
3) Técnicas de desequilibro del compañero que esta de pie.

J/ UNA POSIBLE SOLUCIÓN SI UNO ESTÁ MUY TOCADO Y NO SE ESTÁ DEL TODO LÚCIDO
a) Bajar al suelo y defenderse con los pies girados hacia el agresor.

K/ DEFENSAS CONTRA UN ATACANTE ARMADO CON UN BASTÓN Y QUE ATACA DESDE
DIFERENTES ÁNGULOS

1) Contraataques violentos si no hay ninguna otra alternativa.
2) Retroceder un paso y bajar rápidamente el brazo hacia el interior con un movimiento giratorio.
3) El mismo ejercicio, se sigue con una llave sobre el codo del mismo brazo.
4) Paso hacia atrás y bajamos rápidamente el brazo hacia el exterior con un movimiento giratorio.
5) Mismo ejercicio, continuamos con una llave al codo.
6) Llave sobre el pulgar de la mano que sujeta. La otra mano coge sólidamente la muñeca del agresor o lo
mantiene a distancia.
7) Contra agarre por el hombro o por la camisa por detrás (tirando o no):
Levantar el brazo por el lado del agarre dándose la vuelta avanzando hacia el adversario. Contraataque.

Diferentes paradas contra un golpe de bastón de arriba hacia abajo y laterales niveles altos, medio y bajo.
Los ataques llegan de frente/ lateral/ atrás.
Para este último ataque, el candidato girará la cabeza para poder ver la acción del atacante.

1) Retroceder un paso dándose la vuelta con el brazo levantado y atraer hacia el interior, contraataque con
un golpe de martillo o del canto de la mano y rodillazo.
2) Retroceder un paso dándose la vuelta, coger la mano del agresor y volverse rápidamente por el otro lado
realizando una llave a la muñeca y al codo del adversario.
3) Agarre del pulgar.

Combate sin armas de dos tiempos de 2 minutos con 30 segundos de reposo entre los asaltos.
Los golpes se dan de verdad.
Sin embargo deben respetarse cierto número de consignas de seguridad:
- Si un luchador es tocado duramente, el encadenamiento que sigue debe ser ligero o pararse según el grado
de dureza;
- Si un luchador tiene la oportunidad de dar un cabezazo, éste debe ser simulado;
- Si un luchador tiene la oportunidad de tocar lugares no protegidos y frágiles como las cervicales, el golpe
debe ser simulado;
- Si un luchador es tocado en la protección de genitales, debe parar y dar uno o dos pasos de lado para
signiﬁcar como mínimo la ventaja que hubiese tomado su compañero.
Los candidatos no se juzgan por el número de puntos.
Son evaluados por su actitud general y no en función del ganador o perdedor.
No deben esconderse sino dar pruebas de:
valentía, determinación, lucidez, sangre fría, técnica y respeto al compañero.

M/ SOLTARSE DE UN AGARRE DE CAMISETA CON LA AYUDA DE LAS DOS MANOS

N/ COMBATE 2x2 MINUTOS CON PROTECCIONES

Combate sin armas de dos tiempos de 2 minutos con 30 segundos de reposo entre los asaltos.
Los golpes se dan de verdad.
Sin embargo deben respetarse cierto número de consignas de seguridad:
- Si un luchador es tocado duramente, el encadenamiento que sigue debe ser ligero o pararse según el grado de dureza;
- Si un luchador tiene la oportunidad de dar un cabezazo, éste debe ser simulado;
- Si un luchador tiene la oportunidad de tocar lugares no protegidos y frágiles como las cervicales, el golpe
debe ser simulado;
- Si un luchador es tocado en la protección de genitales, debe parar y dar uno o dos pasos de lado para
signiﬁcar como mínimo la ventaja que hubiese tomado su compañero.
Los candidatos no se juzgan por el número de puntos. Son evaluados por su actitud general y no en función
del ganador o perdedor. No deben esconderse sino dar pruebas de:
valentía, determinación, lucidez, sangre fría, técnica y respeto al compañero.
Protecciones obligatorias. Guantes de boxeo mínimo 12 oz., coquilla y espinilleras.
Protecciones recomendadas. De rodilla y bucal.

L- DEFENSA Y RESPUESTA CONTRA UN GOLPE DE PUÑO O PIE NO CONOCIDO CON ANTELACIÓN
En este ejercicio, se imponen varias reglas:
- No retroceder frente al ataque del compañero
- Defensa/contras simultáneas en la medida de lo posible aunque nos toquen, reaccionamos con un contraataque
- Después de la defensa y el primer contraataque, ningún movimiento debe ser inútil en los encadenamientos
siguientes.

M/ COMBATE 2x2 MINUTOS CON PROTECCIONES

CINTURÓN NEGRO
METTRE EN DIAGONAL DESSOUS DANS L ANGLE 1 DARGA!
UV 1 - Técnicas de base (con compañero, mínimo 3 veces para a) b) c) y d)).
Solo se puede evaluar a dos candidatos a la vez en la prueba “Técnicas de base”.
Esta prueba es anotada sobre 20 puntos. Para superar esta prueba, hay que obtener la nota mínima de 10/20.
a) Desde una posición neutra (sin guardia), puñetazo / palma/ dedos extendidos directo. Hacia delante /
en diagonal/ sobre los lados.
b) Desde una posición neutra, patada directa. Hacia delante /en diagonal/ sobre los lados.
c) Desde una posición neutra, encadenamiento de patada y puñetazo (directo /palma /dedos extendidos
directos). Hacia delante /en diagonal/ sobre los lados, mismo brazo, misma pierna.
d) Desde una posición neutra, encadenamiento de o bien puñetazo o bien palma o dedos extendidos
y patada directa. Hacia delante /en diagonal/ sobre los lados, mismo brazo, misma pierna.

UV-2 – Encadenamiento codiﬁcado 3 minutos.

Esta prueba es anotada sobre 20 puntos. Para superar esta prueba, hay que obtener la nota mínima de 10/20.
Shadow boxing
Desplazamientos, encadenamientos variados puño-pie y esquiva.
Entre las técnicas se improvisa el shadow.
Los desplazamientos se harán en todas direcciones, pero el candidato debe efectuar al menos una vez:
- un desplazamiento hacia delante, hacia atrás, a la derecha y a la izquierda simultáneamente con un directo
del puño izquierdo.
- Patadas con la pierna izquierda, avanzada en chassé:
directa, circular, lateral, circular trasera, trasera hacia delante
- Patadas con la pierna delantera, avanzada en deslizamiento:
directa, circular, lateral, circular trasera.
En el shadow todas las patadas avanzando, pasos chassés y pasos deslizados deben ejecutarse al menos una vez cada
uno y en orden.
- Además de las patadas, pasos chassés y deslizados, el candidato deberá dar como mínimo 20 patadas variadas,
privilegiando los encadenamientos con los puñetazos, palmas y dedos extendidos.

UV 3 – Trabajo con un compañero (1 vez izquierda, otra derecha).

Esta prueba es anotada sobre 20 puntos. Para superar esta prueba, hay que obtener la nota mínima de 10/20.
Desde la posición de guardia todas las siguientes defensas son paradas, contras y agarres.
a) Defensa contra directo a la cara del puño/palma/dedos extendidos, de la izquierda/ de la derecha
b) Defensa contra directo al cuerpo del puño izquierdo / del derecho.
c) Defensa contra patada directa al cuerpo de izquierda/ de derecha
d) Defensa contra patada circular nivel medio de izquierda / derecha.
e) Defensa contra patada de lado nivel medio de izquierda/ de derecho.
Los agarres que ﬁnalizan esas técnicas deben favorecer la protección y situar al atacante en posición de llevarlo al suelo.

UV 4 - Programa impuesto con compañero (3 veces para a) b) y c).

Esta prueba es anotada sobre 20 puntos. Para superar esta prueba, hay que obtener la nota mínima de 10/20.
a) En guardia: defensas contra todas las patadas bajas y encadenamiento de dos golpes al menos.
b) Liberación de todos los estrangulamientos y agarres delanteros, traseros, laterales y encadenamiento de al menos dos golpes.
c) Defensas básicas contra todos los ataques con palo y cuchillo (arma de madera o espuma).
- Palo de arriba hacia abajo / lateral arriba, nivel medio y bajo;
- Cuchillo de arriba hacia abajo / de abajo hacia arriba / en picado (estoque) a todos los niveles y distancias.
Todos los ataques se ejecutarán tanto con la mano derecha como con la izquierda.

UV 5 - Prueba técnica con o sin arma (arma de madera o espuma).

Esta prueba es anotada sobre 20 puntos. Para superar esta prueba, hay que obtener la nota mínima de 10/20.
a) Dos compañeros atacan simultáneamente al defensor. Uno va armado con un palo, el otro con un cuchillo.
- El defensor está sin arma (duración: 1’)
b) Defensa contra amenaza con arma de puño:
- De frente a la cara, al cuerpo ( 3 veces mínimo)
- De espaldas en la parte trasera del cráneo, en la espalda (3 veces mínimo).
c) De lado delante del brazo, detrás del brazo (3 veces mínimo).
Todas estas técnicas podrán efectuarse contra un diestro o zurdo. La amenaza sobre el lado se efectuará a la derecha y a la izquierda.

UV 6 – Prueba de combate con o sin arma.

Esta prueba es anotada sobre 20 puntos. Para superar esta prueba, hay que obtener la nota mínima de 10/20.
a) Combate sin arma dos tiempos de 2 minutos con 1 minuto de descanso entre los asaltos.
Los golpes se dan de verdad. Sin embargo deben respetarse cierto número de consignas de seguridad:
- Si un luchador es tocado duramente, el encadenamiento que sigue debe ser ligero o pararse según el grado de dureza;
- Si un luchador tiene la oportunidad de dar un cabezazo, éste debe ser simulado;
- Si un luchador tiene la oportunidad de tocar lugares no protegidos y frágiles como las cervicales, el golpe debe ser simulado;
- Si un luchador es tocado en la protección de genitales, debe parar y dar uno o dos pasos de lado para signiﬁcar
como mínimo la ventaja que hubiese tomado su compañero.
Los candidatos no se juzgan por el número de puntos. Son evaluados sobre su actitud general y no en función del
ganador o perdedor. No deben esconderse sino dar pruebas de:
valentía, determinación, lucidez, sangre fría, técnica y respeto al compañero.
b) Defensas y respuesta contra un puñetazo o pie no conocido con antelación (mínimo 5 veces).
En este ejercicio, se imponen varias reglas:
- No retroceder frente al ataque del compañero
- Defensa/contras simultáneas en la medida de lo posible
- Aunque nos toquen, reaccionamos con un contraataque;
- Después de la defensa y el primer contraataque, ningún movimiento debe ser inútil en los encadenamientos siguientes.
*Recordatorio: Para el combate deben llevarse protecciones y protector bucal obligatorios, guantes de boxeo de 12 oz como mínimo.

1 darga
defenses contre arme à feu coté(tempe et oreille) passée à la deuxieme darga
UV5a et UV6 désarmement
UV5b (1 min au lieu de 1 min 30)

B) Mismas defensas, el antebrazo más desplegado, a ﬁn de interceptar más temprano el ataque.
3) Defensa exterior nº4: el antebrazo se levanta en diagonal acompañando el brazo del atacante por
encima de la cabeza y contra del otro puño.
4) Defensa exterior nº5: el antebrazo se levanta horizontalmente por encima de la cabeza.

G/ DEFENSAS CONTRA PATADAS DIRECTAS

1) Defensa interior con la palma de la mano (de frente) avanzando. El contraataque se hará con la mano
que para el golpe o con la otra.
2) Defensa exterior volviendo la palma hacia el exterior, desde la posición de frente avanzando y atacando
en contra.
- Desde la posición de guardia únicamente, la parada se hará con el brazo trasero.
- Desde la posición lateral y teniendo la patada como único objetivo las costillas, la parada se hará con el
brazo delantero.
3) Defensa exterior en picado con el brazo trasero, desde la posición de guardia normal, y contraataque.
4) Defensa interior con el antebrazo delantero (el izquierdo para un diestro) contra patada alta y contraataque.

H/ ESQUIVA Y CONTRAS SOBRE ATAQUE DEL AGRESOR

1) Esquivar con el tronco hacia atrás y contraatacar con patada directa contra un atacante que da un
puñetazo mientras avanza.
2) Esquivar con el tronco hacia los lados y contra de izquierda / derecha simultanea
3) Desplazamiento en diferentes direcciones para salir y esquivar los golpes rompiendo la distancia y
cambiando de dirección.

I/ SOLTARSE DE LA SUJECIÓN DE MANOS
1) Diferentes agarres, con una mano/dos manos.

J/ SOLTARSE DEL ESTRANGULAMIENTO

1) Soltarse del estrangulamiento delantero: retroceder un paso levantando un brazo.
2) Soltarse del estrangulamiento trasero: avanzar un paso levantando un brazo.
3) Soltarse del estrangulamiento trasero: enganchar con las manos hacia abajo, media vuelta haciendo una
llave a la muñeca del agresor.

K/ SOLTARSE DEL ESTRANGULAMIENTO HECHO DESDE ATRÁS (CON EL ANTEBRAZO)

1) Coger la muñeca, golpear las partes, media vuelta bajo el brazo y control del adversario con llave en el suelo.
2) Proyección immediata.

L/ SOLTARSE DE LA GUILLOTINA

CINTURÓN
PROGRAMA TÉCNICO

FEDERACIÓN EUROPEA DE KRAVMAGA - SECTOR ESPAÑA
fekm.spain@gmail.com

CINTURÓN NARANJA
B) Mismas defensas, el antebrazo más desplegado, a ﬁn de interceptar más temprano el ataque.
3) Defensa exterior nº4: el antebrazo se levanta en diagonal acompañando el brazo del atacante por
encima de la cabeza y contra del otro puño.
4) Defensa exterior nº5: el antebrazo se levanta horizontalmente por encima de la cabeza.

G/ DEFENSAS CONTRA PATADAS DIRECTAS
1) Defensa interior con la palma de la mano (de frente) avanzando. El contraataque se hará con la mano
que para el golpe o con la otra.
2) Defensa exterior volviendo la palma hacia el exterior, desde la posición de frente avanzando y atacando
en contra.
- Desde la posición de guardia únicamente, la parada se hará con el brazo trasero.
- Desde la posición lateral y teniendo la patada como único objetivo las costillas, la parada se hará con el
brazo delantero.
3) Defensa exterior en picado con el brazo trasero, desde la posición de guardia normal, y contraataque.
4) Defensa interior con el antebrazo delantero (el izquierdo para un diestro) contra patada alta y contraataque.

H/ ESQUIVA Y CONTRAS SOBRE ATAQUE DEL AGRESOR
1) Esquivar con el tronco hacia atrás y contraatacar con patada directa contra un atacante que da un
puñetazo mientras avanza.
2) Esquivar con el tronco hacia los lados y contra de izquierda / derecha simultanea
3) Desplazamiento en diferentes direcciones para salir y esquivar los golpes rompiendo la distancia y
cambiando de dirección.

I/ SOLTARSE DE LA SUJECIÓN DE MANOS
1) Diferentes agarres, con una mano/dos manos.

J/ SOLTARSE DEL ESTRANGULAMIENTO
1) Soltarse del estrangulamiento delantero: retroceder un paso levantando un brazo.
2) Soltarse del estrangulamiento trasero: avanzar un paso levantando un brazo.
3) Soltarse del estrangulamiento trasero: enganchar con las manos hacia abajo, media vuelta haciendo una
llave a la muñeca del agresor.

K/ SOLTARSE DEL ESTRANGULAMIENTO HECHO DESDE ATRÁS (CON EL ANTEBRAZO)
1) Coger la muñeca, golpear las partes, media vuelta bajo el brazo y control del adversario con llave en el suelo.
2) Proyección immediata.

L/ SOLTARSE DE LA GUILLOTINA
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CINTURÓN VERDE

CINTURÓN AZUL

A/ CAÍDAS

A/ CAÍDAS

1) Voltereta plomada: distancia, altura.
2) Voltereta lateral.
3) Voltereta sin levantarse y amortiguada con el brazo (Judo).

B/ PRINCIPALES PROYECCIONES

B/ PATADAS

1) Patada de frente exterior (bofetón).
2) Patada de frente interior (bofetón).
3) Patada circular trasera (dada con el talón).
4) Patada directa dada con el pie trasero llevando el pie de la pierna de apoyo hacia atrás simultáneamente.
5) Patada directa con salto de tijeras.
6) Patadas hacia atrás vueltas. Posibilidades:
- Patada uppercut hacia atrás.
- Patada directa hacia atrás.
- Patada lateral hacia atrás.
- Patada circular hacia atrás con el talón o exterior del pie.

1) Caída hacia delante amortiguada con los antebrazos.
1) Segado con la pierna en diagonal hacia el exterior y hacia atrás (osotogari).
2) Proyección de cabeza.
3) Proyección de cadera.
4) Proyección de hombro.

C/ DIVERSOS GOLPES

1) Golpe con el canto interior de la mano / antebrazo.

D/ PATADAS Y SEGADOS

C/ PARADAS CONTRA PUÑETAZOS

1) Patada de arriba a abajo con el martillo, dada con el talón.
2) Barrido con patada circular delantera.
Posibilidad de avanzar con un paso que sustituye (“chassé”)
3) Barrido en patada circular de la trasera.
4) Barrido en patada en giro circular bajo.
5) Barrido en patada en giro circular alto.

1) Defensa exterior deslizándose bajo el brazo del adversario. Se acaba la defensa dando un puñetazo.
Esta defensa se realiza con el antebrazo izquierdo contra un directo del derecho.
2) Defensa contra puñetazos bajos: defensa en bloqueo duro, defensa exterior lanzando el brazo del
adversario. La palma del defensor vuelta hacia el exterior.

1) Defensa exterior con la mano izquierda con la palma vuelta hacia el exterior contra una izquierda.
2) Defensa exterior con la mano derecha con la palma vuelta hacia el exterior contra una derecha.
En ambos casos, se cogerá, si es posible, el brazo del adversario.

D/ PARADAS CONTRA DIRECTOS IZQUIERDA DERECHA ENCADENADOS

1) Dos defensas interiores con la palma y contraataque con el puño o con el pie.
2) Retroceder el tronco hacia atrás en el momento en que el adversario da el directo de izquierda y defender
hacia abajo llevando el tronco hacia delante y atacando simultáneamente con un directo de la derecha.
3) Defensa interior contra el primer golpe (izquierda) con el antebrazo izquierdo y exterior con el mismo
antebrazo y con ataque simultáneo del derecho.

E/ DEFENSAS CONTRA PATADAS DIRECTAS

1) Defensa interior baja girando el antebrazo, desviación realizada por la parte exterior del antebrazo con
el puño cerrado, avanzamos a la vez y atacamos al adversario.
2) a) Cambio de pie yendo sobre el lado interior y de frente del adversario.
Patada entre las piernas.
El ejercicio se hará de frente y también en posición de combate.
Para esta defensa, el compañero, aunque está obligado a estar a distancia correcta de golpeo, no tocara su
blanco. Para esto, dejará su rodilla ﬂexionada. El candidato deberá llevar una coquilla.
b) Salto lateral y puñetazo simultáneo, patada directa con la pierna trasera.
El ejercicio se hará de frente y también en posición de combate.

F/ PARADAS CONTRA PATADAS CIRCULARES ALTAS

1) Defensa exterior del antebrazo y patada en las partes. Aunque está obligado a estar a distancia correcta
de golpeo, no tocara su blanco. Para esto, dejará su rodilla ﬂexionada. El candidato deberá llevar una coquilla.
2) Misma parada y, a la vez, avance en diagonal por el lado opuesto a la patada del adversario
(avanzamos hacia la derecha si la patada se da sobre el lado izquierdo).
3) Rotación del tronco y defensa con los dos antebrazos (sobre la parte musculosa interior) avanzando en
diagonal y ataque en contra con el puño o con el pie.

G/ LIBERACIÓN DE ABRAZO DELANTERO

1) Contra abrazo cerrado (las manos están atrapadas): empujar con las manos las partes, rodillazo en el
mismo sitio, liberación de un brazo y ataques. El compañero deberá llevar una coquilla.
Control absoluto del rodillazo del candidato.
2) Abrazo abierto (las manos están libres):
a) Empujón en la nariz, sobre todo cuando la barbilla del adversario esta pegada al pecho.
b) Empujón con los pulgares en los ojos.
Esta técnica no está hecha para dañar los ojos, si no para facilitar el empuje.
c) Se tira del pelo y se realiza un movimiento de palanca sobre la barbilla.
3) Brazo abierto bajo:
a) Contraataque con golpes como codazo y rodillazo (codo sobre la nuca y rodillazo en las partes).
Control absoluto de los golpes.
b) Se tira del pelo golpeando con la palma de la otra mano la cara del adversario, después se realiza el
movimiento de palanca en la barbilla.
4) Abrazo abierto/cerrado levantado:
a) Rodear con la pierna la del adversario, liberar la mano, rodillazo y ataque con la mano.

H/ LIBERACIÓN DE ABRAZO TRASERO

1) Abrazo cerrado manos sujetas: golpe con la palma entre las piernas, golpe con el talón en el pie del
adversario, liberación del brazo y codazo hacia atrás.
2) Abrazo abierto manos libres: se inclina el pecho hacia delante y se dan varios codazos en la cara con
control absoluto, patada en la tibia o en el pie; se coge un dedo y se hace palanca.
Media vuelta y patada en las partes, distancia correcta y control total.
3) Abrazo cerrado/abierto levantado: patada uppercut a los genitales, liberación de un brazo (si están
sujetos) y ataques.

I/ LIBERACIÓN DE AGARRE DE PELO

1) Contra un agresor que tirase del pelo hacia él: salto hacia adelante con un antebrazo en protección y
golpe con la palma de la otra mano en las partes.
El golpe no es dado y el compañero lleva una coquilla.
2) Contra un agarrón de pelo de frente sin tirar: golpe sobre el dorso de la mano que agarra, bloqueo de
dicha mano sobre el cráneo, torsión de la muñeca inclinándose hacia delante. En el mismo movimiento se
sigue con torsión de la muñeca del compañero sobre el lado y llevar al suelo en llave de codo o de hombro.
4) Contra un agresor que tira del pelo de lado: avanzar de un salto en dirección del adversario, atacar con
la palma a las partes y con codo a la cara. Control absoluto de los golpes.
5) Contra un agresor que tira del pelo hacia atrás o hacia un lado con la mano que sujeta el pelo en la sien
más alejada de él: vuelta rápida hacia la dirección de agarre, ataque con la mano en las partes.

J/ LIBERACIÓN DE LAS SUJECIONES DE MANOS EN EL SUELO
(EL AGRESOR ESTA SENTADO SOBRE LA VÍCTIMA)

1) Se tira de los brazos hacia abajo a la vez que se levantan las caderas.
El adversario sale proyectado diagonalmente hacia delante. Ataque en contra.
2) Acercar las manos, coger el dorso de la mano del adversario y hacer torsión de la muñeca y del codo
haciendo girar al agresor sobre un costado.

K/ LIBERACIÓN DE ESTRANGULAMIENTO EN EL SUELO
(EL AGRESOR ESTA SENTADO SOBRE LA VÍCTIMA)

1) Liberación de una de las manos que estrangula y golpe dado con los dedos de la otra mano hacia los ojos.
2) Enganchar hacia abajo las manos que estrangulan, empujón con la cadera y proyección del agresor en
diagonal hacia delante, ataque en contra.
3) Contra un estrangulamiento cuando el peso del cuerpo del agresor está colocado sobre la parte alta del
cuerpo de la víctima: golpear los codos, empujar la cadera y proyecta en diagonal, ataque en contra.
4) Liberación de estrangulamiento cuando las dos cabezas están cerca: gancho a una de las manos que
estrangulan y agarrar los cabellos del agresor tirando con la otra mano.
Empujar al adversario sobre un costado y atacar en contra.

L/ LIBERACIÓN DE ESTRANGULAMIENTO EN EL SUELO
(EL AGRESOR ESTA SENTADO SOBRE UN COSTADO)

1) Enganchar una de las manos que estrangulan, alejamiento del agresor empujándolo con la otra mano e
introducción de la rodilla. Patada en la cabeza con la pierna libre.
2) El mismo ejercicio pero en lugar de una patada, se rodea la cabeza con la pierna llevándola hasta el suelo.
Llave con el brazo o talonazos. Si el adversario llegase a resistir después de rodearlo con la pierna, se le
hace caer en la otra dirección hasta llevarlo al suelo sobre el vientre. Llave en el codo.
3) Liberación de sujeción del cuello por un lado: se coge un punto sensible de la cabeza del agresor, se tira
y se ataca en contra.

M/ TECNICAS DE SUELO

Derribo básico del compañero – Desplazamiento de un lado a otro utilizando las caderas.

N/ LIBERACIÓN DE DOS PERSONAS QUE SUJETAN LAS MANOS

1) Liberación haciendo palanca con ayuda de un codo.
2) Patada a la primera persona y luego a la segunda.
3) Cuando un tercer asaltante llega mientras que la víctima ya esta sujeta por dos malhechores, la víctima
deberá atacar en primer lugar a este tercer asaltante.

O/ COMBATE 2x2 MINUTOS CON PROTECCIONES

Combate sin armas de dos tiempos de 2 minutos con 30 segundos de reposo entre los asaltos.
Los golpes se dan de verdad.
Sin embargo deben respetarse cierto número de consignas de seguridad:
- Si un luchador es tocado duramente, el encadenamiento que sigue debe ser ligero o pararse según
el grado de dureza;
- Si un luchador tiene la oportunidad de dar un cabezazo, éste debe ser simulado;
- Si un luchador tiene la oportunidad de tocar lugares no protegidos y frágiles como las cervicales, el golpe
debe ser simulado
- Si un luchador es tocado en la protección de genitales, debe parar y dar uno o dos pasos de lado para
signiﬁcar como mínimo la ventaja que hubiese tomado su compañero.
Los candidatos no se juzgan por el número de puntos. Son evaluados por su actitud general y no en función
del ganador o perdedor.
No deben esconderse sino dar pruebas de:
valentía, determinación, lucidez, sangre fría, técnica y respeto al compañero.
- Protecciones obligatorias. Guantes de boxeo mínimo 12 oz., coquilla y espinilleras.
- Protecciones recomendadas. De rodilla y bucal.

E/ PARADAS CONTRA DIRECTOS EN PUÑETAZOS A LA CARA, EL COMPAÑERO ESTANDO SOBRE EL LADO

F/ DEFENSAS CONTRA PATADAS LATERALES

1) Un paso hacia atrás. La parada se realiza con el brazo que rechaza la pierna del adversario.
La palma de la mano se orienta hacia el exterior. El peso del cuerpo está sobre el pie trasero.
2) Ataque en contra.
Misma parada:
a) con la mano de delante al mismo tiempo que se avanza en diagonal la pierna atrasada.
b) con la mano de detrás al mismo tiempo que se avanza en diagonal la pierna delantera.
La técnica es eﬁcaz contra una patada a media altura.
3) Defensa exterior baja con el brazo de atrás. El impacto de la desviación se hará sobre la parte exterior
del antebrazo.
4) Defensa interior con el interior del antebrazo y contraataque contra una patada dada a una altura
media o alta.

G/ TÉCNICAS DE DEFENSA SUPLEMENTARIA CONTRA DIVERSAS PATADAS

1) Contra patadas circulares: salto hacia delante y defensa exterior con ambos brazos, uno por debajo el
otro por arriba y contraataque. Posibilidad de proyectar al adversario.
La posición de los brazos puede ser utilizada contra una patada entre las piernas.
2) Contra patada circular alta: parada con el antebrazo, se levanta la pierna que golpea por encima de la
cabeza, en el mismo movimiento hay que incorporarse proyectando al adversario y contraatacando.
3) Contra patada circular trasera: salto hacia delante en parada con ambas manos, una por debajo y la otra
por encima. Mismo posicionamiento de los brazos.
4) Contra la misma patada: patada en la espalda o en la parte trasera del adversario al inicio de su ataque.

H/ LLAVES DE MUÑECA

1) Tirando.
2) Empujando contra un adversario que tira de su brazo hacia él.
3) Con ayuda de los pulgares tirando o empujando.
4) Dando un codazo tirando o empujando.

I/ UTILIZACIÓN DEL CUCHILLO

1) Aprendizaje de las diferentes formas de agarre: de arriba a abajo, de abajo a arriba, en picado y en golpe cruzado.

J/ PARADAS CONTRA ATAQUE CON CUCHILLO

1) Defensas contra golpe de arriba a abajo:
a) Distancia larga, media y más corta. Patada directa entre las piernas con o sin avance según la distancia.
Se sigue según la situación y la necesidad.
b) Parada con el antebrazo y contraataque atrapando el antebrazo del adversario.
2) Defensas contra golpe de abajo a arriba:
a) Distancia larga, media o más corta. Patada directa a la barbilla y paso de lado simultáneo o no según la
distancia. Continuación según la situación.
b) Parada con el antebrazo y contraataques.
c) Parada con el antebrazo avanzando en diagonal, contraataque con el puño de atrás y se coge la mano
que sujeta el cuchillo.
d) Parada del antebrazo derecho contra golpe de cuchillo dado con la mano derecha.
Cambiar de mano cogiendo el antebrazo armado y atacando con el otro.
3) Defensas contra golpes en picado:
a) Patada directa hacia el centro del cuerpo o la axila.
b) Avance en diagonal inclinando el pecho de lado y patada circular / lateral.
c) Defensa interior del antebrazo izquierdo contra ataque del derecho, agarre y ataque simultaneo. Desarme.
d) Defensa interior con el antebrazo derecho contra ataque del derecho, cambiar de mano, agarre del brazo
armado y ataque del otro.

K/ DEFENSAS CONTRA BASTONAZOS

1) De arriba a abajo: salto hacia delante con parada exterior simultánea en picado hacia arriba.
Contraataque, avance en el interior.
2) De arriba a abajo: salto hacia adelante con parada exterior simultánea en picado hacia arriba.
Avance en el exterior. Contraataque con una mano o con la otra.
La respuesta será una continuación diferente según avancemos una pierna u otra.
3) Parada contra un golpe que viene de lado: salto hacia delante con un brazo arriba, el otro abajo, agarre
del brazo y se contraataca.
4) Parada contra un golpe que viene de lado hacia abajo: Salto hacia delante levantando la pierna en
dirección de la mano armada, contraataque.

L/ SOLTARSE CUANDO TE AGARRAN DE LA CHAQUETA O DE OTRA PRENDA SÓLIDA CON UNA MANO

CINTURÓN MARRÓN
A/ DOS PATADAS ENCADENADAS
La segunda será antes de que el primer pie toque el suelo
1) Dos patadas directas.
2) Una patada directa y una patada circular.
3) Un reverso exterior (dado con el canto del pie o en forma de bofetada) y patada directa.
4) Patada trasera en uppercut y patada trasera directa.

B/ PATADAS CON SALTO

1) Rodillazo con salto directo, circular.
2) Patada con salto directa.
3) Patada con salto circular.
4) Patada con salto lateral.
5) Patada con salto reverso en giro (con el talón).
6) Patada con salto reverso en giro (con el canto del pie).

C/ DIFERENTES ATAQUES

1) Patada con salto directa en medio del cuerpo, antes de caer al suelo, se coge al adversario y se ataca con
la otra mano con un puñetazo directo, golpe de martillo o el canto.
2) Patada directa, girarse y patada con salto interior en forma de bofetón.
El pie que da la patada es el mismo que el que ha dado la patada directa.
La patada es un giro y se da con el pie que se ha apoyado en el suelo.
3) Ataque con patada directa y con dos puñetazos directos.
4) Ataque con patada de parada (talón hacia el interior) y dos directos de puño.
Los brazos servirán también como defensas interiores y exteriores.
5) Codazos contra un grupo.

D /PARADAS CONTRA CUCHILLOS (de madera o de plástico)

1) Parada contra un atacante que viene de ángulos diferentes y que ataca de diferentes formas.
2) Ejercicios de paradas cuando el defensor está sentado, y después tumbado.

E/ PARADAS CONTRA CUCHILLADAS CRUZADAS (de madera o de plástico)

1) Técnicas de defensa con patadas directas (como contra cuchillada en picado).
2) Patada baja lateral (como contra golpe en picado).
3) Antes del ataque, lanzar un objeto ligero en dirección del agresor.
Puede ser eﬁcaz contra cualquier tipo de agresión con cuchillo. Inmediatamente después hay que contraatacar.
4) Retroceder después del primer golpe, volver durante el segundo con parada de uno o ambos antebrazos
y contraataque:
a) Esquiva del tronco hacia atrás, parada del antebrazo derecho y contra simultánea de la izquierda.
Agarre y control con el antebrazo izquierdo del brazo armado derecho del compañero. Golpe simultaneo
directo de la derecha. Desarmar.
b) Esquiva del tronco hacia atrás, parada de los dos antebrazos, contra de la izquierda, y después de la
derecha con el control continuo del brazo armado. Desarmar.
c) Esquiva del tronco hacia atrás, parada de los dos antebrazos, contra de la derecha con control del brazo
armado. Desarmar.
d) Esquiva del tronco hacia atrás, parada y control con el antebrazo izquierdo, contra de la derecha
simultaneo. Desarmar.
5) Si el agresor esta muy cerca, posibilidad de parar el ataque desde el primer golpe.

F/ PARADAS CONTRA ATAQUE CON BASTÓN EN PICADO (arma de madera o de goma)

1) Parada interior con la palma y avance en diagonal, hacia el lado exterior del asaltante.
2) Agarre del bastón y contraatacar.
3) Parada interior con la palma y avance en diagonal hacia el lado interior del asaltante, se coge el arma con
las dos manos, patada.
4) Parada interior del antebrazo, avance hacia el exterior del asaltante, golpe del antebrazo a la garganta,
estrangulamiento posicionándolo sobre la espalda. Llevar al suelo.
5) Contra un ataque de arriba a abajo. Parada interior de la mano sobre el antebrazo del atacante al principio
de su ataque.

G/ NEUTRALIZACIÓN DE UN AGRESOR QUE AMENAZA CON UN ARMA DE PUÑO

1) Contra una amenaza por delante a distancias y niveles diferentes.
2) Contra una amenaza por detrás, el arma de puño está en contacto con la víctima, diferentes niveles.
3) Contra una amenaza lateral, el arma de puño está en contacto con la víctima delante del codo, detrásdel codo.

H/ LIBERACIÓN DE DIFERENTES AGARRES

1) Liberación de abrazo trasero cerrado con empuje: proyección hacia delante.
2) Liberación de abrazo trasero abierto con empuje: proyección hacia delante.
3) Liberación de abrazo delantero con empuje: giro con un golpe con el brazo y proyección al suelo.
4) Liberación de agarre del cuello lateral. Quien está agarrando baja girando:
defensa en movimiento de caída girando y proyección hacia delante.
5) Liberación del mismo agarre, pero éste está asegurado con la presión hacia abajo sobre las cervicales:
proyección hacia atrás.
6) Liberación de agarre del cuello por detrás, el asaltante al saltar empuja hacia delante: proyección hacia delante.
7) Liberación de llave al brazo trasero en pico de pato: inclinación del pecho, bajada al suelo y palanca sobre
la pierna con patada.
8) Liberación del doble Nelson: se coge un dedo y se hace palanca sobre él.
Proyección hacia delante.
Proyección hacia atrás.

I/ TÉCNICAS DE DEFENSA Y ATAQUE EN POSICIÓN EN EL SUELO CONTRA UN AGRESOR QUE ESTÁ DE PIE
1) Técnicas de desplazamientos en el suelo.
2) Ejercicios de contraataques, desde la posición de defensa en el suelo.
3) Técnicas de desequilibro del compañero que esta de pie.

J/ UNA POSIBLE SOLUCIÓN SI UNO ESTÁ MUY TOCADO Y NO SE ESTÁ DEL TODO LÚCIDO
a) Bajar al suelo y defenderse con los pies girados hacia el agresor.

K/ DEFENSAS CONTRA UN ATACANTE ARMADO CON UN BASTÓN Y QUE ATACA DESDE
DIFERENTES ÁNGULOS

1) Contraataques violentos si no hay ninguna otra alternativa.
2) Retroceder un paso y bajar rápidamente el brazo hacia el interior con un movimiento giratorio.
3) El mismo ejercicio, se sigue con una llave sobre el codo del mismo brazo.
4) Paso hacia atrás y bajamos rápidamente el brazo hacia el exterior con un movimiento giratorio.
5) Mismo ejercicio, continuamos con una llave al codo.
6) Llave sobre el pulgar de la mano que sujeta. La otra mano coge sólidamente la muñeca del agresor o lo
mantiene a distancia.
7) Contra agarre por el hombro o por la camisa por detrás (tirando o no):
Levantar el brazo por el lado del agarre dándose la vuelta avanzando hacia el adversario. Contraataque.

Diferentes paradas contra un golpe de bastón de arriba hacia abajo y laterales niveles altos, medio y bajo.
Los ataques llegan de frente/ lateral/ atrás.
Para este último ataque, el candidato girará la cabeza para poder ver la acción del atacante.

1) Retroceder un paso dándose la vuelta con el brazo levantado y atraer hacia el interior, contraataque con
un golpe de martillo o del canto de la mano y rodillazo.
2) Retroceder un paso dándose la vuelta, coger la mano del agresor y volverse rápidamente por el otro lado
realizando una llave a la muñeca y al codo del adversario.
3) Agarre del pulgar.

Combate sin armas de dos tiempos de 2 minutos con 30 segundos de reposo entre los asaltos.
Los golpes se dan de verdad.
Sin embargo deben respetarse cierto número de consignas de seguridad:
- Si un luchador es tocado duramente, el encadenamiento que sigue debe ser ligero o pararse según el grado
de dureza;
- Si un luchador tiene la oportunidad de dar un cabezazo, éste debe ser simulado;
- Si un luchador tiene la oportunidad de tocar lugares no protegidos y frágiles como las cervicales, el golpe
debe ser simulado;
- Si un luchador es tocado en la protección de genitales, debe parar y dar uno o dos pasos de lado para
signiﬁcar como mínimo la ventaja que hubiese tomado su compañero.
Los candidatos no se juzgan por el número de puntos.
Son evaluados por su actitud general y no en función del ganador o perdedor.
No deben esconderse sino dar pruebas de:
valentía, determinación, lucidez, sangre fría, técnica y respeto al compañero.

M/ SOLTARSE DE UN AGARRE DE CAMISETA CON LA AYUDA DE LAS DOS MANOS

N/ COMBATE 2x2 MINUTOS CON PROTECCIONES

Combate sin armas de dos tiempos de 2 minutos con 30 segundos de reposo entre los asaltos.
Los golpes se dan de verdad.
Sin embargo deben respetarse cierto número de consignas de seguridad:
- Si un luchador es tocado duramente, el encadenamiento que sigue debe ser ligero o pararse según el grado de dureza;
- Si un luchador tiene la oportunidad de dar un cabezazo, éste debe ser simulado;
- Si un luchador tiene la oportunidad de tocar lugares no protegidos y frágiles como las cervicales, el golpe
debe ser simulado;
- Si un luchador es tocado en la protección de genitales, debe parar y dar uno o dos pasos de lado para
signiﬁcar como mínimo la ventaja que hubiese tomado su compañero.
Los candidatos no se juzgan por el número de puntos. Son evaluados por su actitud general y no en función
del ganador o perdedor. No deben esconderse sino dar pruebas de:
valentía, determinación, lucidez, sangre fría, técnica y respeto al compañero.
Protecciones obligatorias. Guantes de boxeo mínimo 12 oz., coquilla y espinilleras.
Protecciones recomendadas. De rodilla y bucal.

L- DEFENSA Y RESPUESTA CONTRA UN GOLPE DE PUÑO O PIE NO CONOCIDO CON ANTELACIÓN
En este ejercicio, se imponen varias reglas:
- No retroceder frente al ataque del compañero
- Defensa/contras simultáneas en la medida de lo posible aunque nos toquen, reaccionamos con un contraataque
- Después de la defensa y el primer contraataque, ningún movimiento debe ser inútil en los encadenamientos
siguientes.

M/ COMBATE 2x2 MINUTOS CON PROTECCIONES

CINTURÓN NEGRO
METTRE EN DIAGONAL DESSOUS DANS L ANGLE 1 DARGA!
UV 1 - Técnicas de base (con compañero, mínimo 3 veces para a) b) c) y d)).
Solo se puede evaluar a dos candidatos a la vez en la prueba “Técnicas de base”.
Esta prueba es anotada sobre 20 puntos. Para superar esta prueba, hay que obtener la nota mínima de 10/20.
a) Desde una posición neutra (sin guardia), puñetazo / palma/ dedos extendidos directo. Hacia delante /
en diagonal/ sobre los lados.
b) Desde una posición neutra, patada directa. Hacia delante /en diagonal/ sobre los lados.
c) Desde una posición neutra, encadenamiento de patada y puñetazo (directo /palma /dedos extendidos
directos). Hacia delante /en diagonal/ sobre los lados, mismo brazo, misma pierna.
d) Desde una posición neutra, encadenamiento de o bien puñetazo o bien palma o dedos extendidos
y patada directa. Hacia delante /en diagonal/ sobre los lados, mismo brazo, misma pierna.

UV-2 – Encadenamiento codiﬁcado 3 minutos.

Esta prueba es anotada sobre 20 puntos. Para superar esta prueba, hay que obtener la nota mínima de 10/20.
Shadow boxing
Desplazamientos, encadenamientos variados puño-pie y esquiva.
Entre las técnicas se improvisa el shadow.
Los desplazamientos se harán en todas direcciones, pero el candidato debe efectuar al menos una vez:
- un desplazamiento hacia delante, hacia atrás, a la derecha y a la izquierda simultáneamente con un directo
del puño izquierdo.
- Patadas con la pierna izquierda, avanzada en chassé:
directa, circular, lateral, circular trasera, trasera hacia delante
- Patadas con la pierna delantera, avanzada en deslizamiento:
directa, circular, lateral, circular trasera.
En el shadow todas las patadas avanzando, pasos chassés y pasos deslizados deben ejecutarse al menos una vez cada
uno y en orden.
- Además de las patadas, pasos chassés y deslizados, el candidato deberá dar como mínimo 20 patadas variadas,
privilegiando los encadenamientos con los puñetazos, palmas y dedos extendidos.

UV 3 – Trabajo con un compañero (1 vez izquierda, otra derecha).

Esta prueba es anotada sobre 20 puntos. Para superar esta prueba, hay que obtener la nota mínima de 10/20.
Desde la posición de guardia todas las siguientes defensas son paradas, contras y agarres.
a) Defensa contra directo a la cara del puño/palma/dedos extendidos, de la izquierda/ de la derecha
b) Defensa contra directo al cuerpo del puño izquierdo / del derecho.
c) Defensa contra patada directa al cuerpo de izquierda/ de derecha
d) Defensa contra patada circular nivel medio de izquierda / derecha.
e) Defensa contra patada de lado nivel medio de izquierda/ de derecho.
Los agarres que ﬁnalizan esas técnicas deben favorecer la protección y situar al atacante en posición de llevarlo al suelo.

UV 4 - Programa impuesto con compañero (3 veces para a) b) y c).

Esta prueba es anotada sobre 20 puntos. Para superar esta prueba, hay que obtener la nota mínima de 10/20.
a) En guardia: defensas contra todas las patadas bajas y encadenamiento de dos golpes al menos.
b) Liberación de todos los estrangulamientos y agarres delanteros, traseros, laterales y encadenamiento de al menos dos golpes.
c) Defensas básicas contra todos los ataques con palo y cuchillo (arma de madera o espuma).
- Palo de arriba hacia abajo / lateral arriba, nivel medio y bajo;
- Cuchillo de arriba hacia abajo / de abajo hacia arriba / en picado (estoque) a todos los niveles y distancias.
Todos los ataques se ejecutarán tanto con la mano derecha como con la izquierda.

UV 5 - Prueba técnica con o sin arma (arma de madera o espuma).

Esta prueba es anotada sobre 20 puntos. Para superar esta prueba, hay que obtener la nota mínima de 10/20.
a) Dos compañeros atacan simultáneamente al defensor. Uno va armado con un palo, el otro con un cuchillo.
- El defensor está sin arma (duración: 1’)
b) Defensa contra amenaza con arma de puño:
- De frente a la cara, al cuerpo ( 3 veces mínimo)
- De espaldas en la parte trasera del cráneo, en la espalda (3 veces mínimo).
c) De lado delante del brazo, detrás del brazo (3 veces mínimo).
Todas estas técnicas podrán efectuarse contra un diestro o zurdo. La amenaza sobre el lado se efectuará a la derecha y a la izquierda.

UV 6 – Prueba de combate con o sin arma.

Esta prueba es anotada sobre 20 puntos. Para superar esta prueba, hay que obtener la nota mínima de 10/20.
a) Combate sin arma dos tiempos de 2 minutos con 1 minuto de descanso entre los asaltos.
Los golpes se dan de verdad. Sin embargo deben respetarse cierto número de consignas de seguridad:
- Si un luchador es tocado duramente, el encadenamiento que sigue debe ser ligero o pararse según el grado de dureza;
- Si un luchador tiene la oportunidad de dar un cabezazo, éste debe ser simulado;
- Si un luchador tiene la oportunidad de tocar lugares no protegidos y frágiles como las cervicales, el golpe debe ser simulado;
- Si un luchador es tocado en la protección de genitales, debe parar y dar uno o dos pasos de lado para signiﬁcar
como mínimo la ventaja que hubiese tomado su compañero.
Los candidatos no se juzgan por el número de puntos. Son evaluados sobre su actitud general y no en función del
ganador o perdedor. No deben esconderse sino dar pruebas de:
valentía, determinación, lucidez, sangre fría, técnica y respeto al compañero.
b) Defensas y respuesta contra un puñetazo o pie no conocido con antelación (mínimo 5 veces).
En este ejercicio, se imponen varias reglas:
- No retroceder frente al ataque del compañero
- Defensa/contras simultáneas en la medida de lo posible
- Aunque nos toquen, reaccionamos con un contraataque;
- Después de la defensa y el primer contraataque, ningún movimiento debe ser inútil en los encadenamientos siguientes.
*Recordatorio: Para el combate deben llevarse protecciones y protector bucal obligatorios, guantes de boxeo de 12 oz como mínimo.

1 darga
defenses contre arme à feu coté(tempe et oreille) passée à la deuxieme darga
UV5a et UV6 désarmement
UV5b (1 min au lieu de 1 min 30)

