
	  

	  

FICHA TÉCNICA 

Guía para el Coach de Combate 
 
La WTF reglamentó que todo reclamo durante un match de combate se debe hacer en inglés 
y de forma precisa, ya que si no son claros y no lo hacen en ese idioma, perderán 
automáticamente su tarjeta. MasTaekwondo.com les presenta en exclusiva una completa 
guía para el Coach de cómo y qué reclamos puede hacer. 
	  
	  

¿Qué puedo solicitar? ¿Cómo debo hacerlo? 

 

AGREGAR PUNTOS PARA MI COMPETIDOR 

Punto adicional por acción con giro a la 
Cabeza/Cuerpo 

Additional point for turning kick to the 
Body/Head 

3 Puntos por acción a la cabeza Three points for kick to the head 

4 Puntos por acción con giro a la cabeza Four points for turning kick to the head 

 

INVALIDAR PUNTOS DEL OPONENTE 

Invalidar un punto al cuerpo/cabeza Invalidation of one point for kick to the 
body/head 

Invalidar tres puntos por acción a la 
cabeza 

Invalidation of three points for kick to 
the head 

Invalidar cuatro puntos por acción con 
giro a la cabeza 

Invalidation of four points for turning 
kick to the head 

Invalidación de puntos por acción 
despues del Kal-yeo 

Invalidation of points scored after kal-
yeo 

Invalidación de puntos por agarrar, 
retener o empujar 

Invalidation of points by grabbing, 
holding or pushing 

Invalidación de puntos por acción al 
oponente caído 

Invalidation of points scored after falling 
down 

 

INVALIDAR FALTAS PARA MI COMPETIDOR 

Invalidar el kyong-go por: Invalidation of kyong-go for: 



	  

	  

• Cruzar la linea límite • Crossing the boundary line 

• Evitar o dilatar el combate • Avoiding or delaying the match 

• Caerse • Falling down 

• Agarrar, retener o empujar • Grabbing, holding or pushing 

• Atacar por debajo de la cintura • Attacking below the waist 

• Levantar la rodilla para bloquear o 
impedir acción 

• Lifting the knee to block or impede 
attack 

• Levantar la pierna sin ejecutar 
movimiento de pateo 

• Lifting the leg without execute any 
kicking movement 

• Golpear con la rodilla • Attacking with the knee 

• Golpear la cara con la mano • Hitting the head with the hand 

• Mala conducta coach/competidor • Misconduct of coach/contestant 

Invalidar el gam-jeom por:	   Invalidation of gam-jeom for:	  

• Atacar despues del kal-yeo • Attacking after kal-yeo 

• Atacar al oponente caído • Attacking the fallen opponent 

• Atacar intencionalmente la cabeza 
con la mano 

• Intentionally attacking the 
opponent´s head with the hand 

• Atacar intencionalmente por 
debajo de la cintura 

• Intentionally attacking below the 
waist 

• Mala conducta por parte del 
coach/competidor 

• Misconduct of the 
coach/contestant 

 

AGREGAR FALTAS PARA EL OPONENTE 

Kyon-go por: Kyong-go for: 

• Cruzar la linea límite • Crossing the boundary line 

• Evitar o dilatar el combate • Avoiding or delaying the match 



	  

	  

• Caerse • Falling down 

• Agarrar, retener o empujar • Grabbing, holding or pushing 

• Atacar por debajo de la cintura • Attacking below the waist 

• Levantar la rodilla para bloquear o 
impedir acción 

• Lifting the knee to block or impede 
attack 

• Levantar la pierna sin ejecutar 
movimiento de pateo 

• Lifting the leg without execute any 
kicking movement 

• Golpear con la rodilla • Attacking with the knee 

• Golpear la cara con la mano • Hitting the head with the hand 

• Mala conducta coach/competidor • Misconduct of coach/contestant 

Gam-jeom por: Gam-jeom for: 

• Atacar despues del kal-yeo • Attacking after kal-yeo 

• Atacar al oponente caído • Attacking the fallen opponent 

• Atacar intencionalmente la cabeza 
con la mano 

• Intentionally attacking the 
opponent´s head with the hand 

• Atacar intencionalmente por 
debajo de la cintura 

• Intentionally attacking below the 
waist 

• Mala conducta por parte del 
coach/competidor 

• Misconduct of the 
coach/contestant 

 

OTROS 

Los puntos fueron otorgados al 
competidor equivocado Points were given to wrong player 

Mi competidor puntuó primero (round de 
punto de oro) 

My player scored first (in golden point 
round) 

	  


