
Las normas de competencia de la versión / Aprobada en la sesión JJIF 2017, Bogotá - Colombia 

III. Sistema Duo JJIF  

Estas reglas son válidos del 1 de enero de 2018 en los U18 / U21 / Seniors. 

Sección 20 Generalidades 

a. El Sistema JJIF-Duo tiene como objetivo presentar la defensa de un competidor contra una serie de ataques 

predeterminados de un concursante del mismo equipo. Los ataques se dividen en 3 series de 4 ataques de cada 

uno:

UN Agarrando ataques, abrazando y ataques de bloqueo cuello. segundo

Golpes, huelgas y ataques de patada. 

C ataques arma. 

segundo. Cada ataque debe ser preparado por un pre-ataque tal como empujando, atemi, tirando 1.segundo. Cada ataque debe ser preparado por un pre-ataque tal como empujando, atemi, tirando 1.

do. Cada ataque puede llevarse a cabo para diestros o zurdos en la libre elección del equipo.

re. La defensa es completamente a elección del defensor, así las respectivas funciones o el cambio de los papeles 

como atacante y el defensa, además de la posición respectiva de los pies 2.como atacante y el defensa, además de la posición respectiva de los pies 2.

mi. El Árbitro Mat (MR) dibuja 3 ataques de cada serie. La otra pareja utilizará los mismos ataques (o uno de los 

ataques dentro del grupo designado en la serie, cuando opcional), pero en un orden diferente, como llamado por el 

MR.

F. Tras el primer ataque de cada serie, Tori (defensor) tendrá el jurado en su lado derecho; después del ataque 

puede venir de cualquier lado.

gramo. Las puntuaciones de la presentación se dará después de cada serie, por el Jurado. A una orden del MR “Hantei”, que 

mantienen su respectiva tabla de puntuación por encima de sus cabezas 3.mantienen su respectiva tabla de puntuación por encima de sus cabezas 3.

h. Si es necesario, el MR indica ataques incorrectos por el signo correspondiente y diciendo el número del 

ataque equivocado 4.ataque equivocado 4.

yo. Cuando la misma pareja está involucrada en consiguientes partidos, se permitirá un tiempo de recuperación de 

un máximo de 5 minutos entre los dos partidos.

La sección 21 del material 

a. La Secretaría se compondrá de un mínimo de 2 personas.

segundo. Los competidores se les permite usar un palo suave y un cuchillo de goma. El palo debe estar entre 50 cm y 70 

cm.

1 El pre-ataque y el ataque deben ser aplicadas por el atacante. 1 El pre-ataque y el ataque deben ser aplicadas por el atacante. 

2 El cambio del papel de atacante y el defensa también se puede cambiar durante una serie. 2 El cambio del papel de atacante y el defensa también se puede cambiar durante una serie. 

3 El MR lee primero todas las llagas. Cuando ve que los resultados fueron contados en la pantalla, éste abate todas las tarjetas de puntuación.3 El MR lee primero todas las llagas. Cuando ve que los resultados fueron contados en la pantalla, éste abate todas las tarjetas de puntuación.

4 El signo “ataque incorrecto” se mostrará por el MR, si el atacante muestra otro ataque a la indicada por el MR. 4 El signo “ataque incorrecto” se mostrará por el MR, si el atacante muestra otro ataque a la indicada por el MR. 



Sección 22 Categorías 

a. Un par puede estar formado sin ninguna restricción en absoluto, tales como el peso o grado.

segundo. Las siguientes categorías se pueden distinguir: hombres, mujeres y mixto.

Sección 23 Criterios de juzgar 5Sección 23 Criterios de juzgar 5

a. El jurado deberá buscar y juzgar lo siguiente:

• ataque de gran alcance. 

• Realidad. 

• Controlar. 

• Eficacia. 

• Actitud. 

• Velocidad. 

• Variedad. 

segundo. La puntuación global debería dar más importancia al ataque, y para la primera parte de la defensa.

do. Atemis debe ser potente, con un buen control y teniendo en cuenta de una manera natural teniendo en cuenta el posible seguimiento.

re. Tiros y tomar-downs se incluyen rompiendo el equilibrio oponentes y deberán ser eficientes.

mi. Cerraduras y estrangulaciones deben ser mostrados al jurado de una manera muy obvia y correcta con derivación por Uke.

F. Tanto el ataque y la defensa serán ejecutadas de una manera técnica y realista.

5 Deducción de puntos será el siguiente: 5 Deducción de puntos será el siguiente: 

Ataque deducción 

ataque incorrecta (que muestra el ataque con el número equivocado) 2 puntos 

Grips que no se cerraron medio punto 

Pre-ataque y ataque no están conectados lógicamente medio punto 

mal balance medio punto 

ataque débil medio punto 

Ataque ve puerta medio punto 

Defensa y tomar hasta el piso 

defensa insuficiente medio punto 

Sin saldo de ruptura medio punto 

Acciones debían aplicarse de forma rápida medio punto 

Uke está saltando medio punto 

Mostrar técnica medio punto 

Las acciones no están conectados lógicamente medio punto 

gritos innecesarios medio punto 

El control en el suelo 

El control del arma medio punto 

Insuficiente control (Lock, estrangulación) de Uke medio punto 

Atemi pierde Uke medio punto 



Sección 24 Curso de Partido 

a. Las parejas permanecen uno frente al otro en medio de la zona de competición, aproximadamente dos metros de distancia. 

El primer par dibujado (Pareja 1) tiene cinturones rojos y se queda en el lado derecho de la MR. La segunda pareja 

(Pareja 2) lleva cinturones azules. En la señal de la RM, las parejas van a hacer un arco de pie, primero a la lona Árbitro 

y luego el uno al otro. Pareja 2 sale del área de combate y va a la zona de seguridad.

segundo. El partido comienza cuando el MR anuncia el primer ataque, llamando al número del ataque y dando la 

señal respectiva con la mano 6.señal respectiva con la mano 6.

do. Después del final de la serie A, los concursantes de la primera pareja de la rodilla hacia abajo y obtener sus puntuaciones. Después de 

que salgan del área de combate e ir a la zona de seguridad. Pareja 2 también muestra la serie A y obtiene sus puntuaciones. Pareja 

2 comienza con la serie B y obtendrá su puntuación, después de que acoplan 1 continúa con la serie B y obtendrá su puntuación. 

Pareja 1 comienza la serie C y la pareja 2 sigue.

re. Después de la demostración de la última serie de los dos últimos, el partido ha terminado. Las dos parejas toman 

la misma posición que en el comienzo del partido, a petición de la MR. El MR pide al secretario para el ganador 

y les muestra levantando la mano y llamando el color respectivo de la correa.

mi. Si los puntos de las dos parejas son iguales ( “Hikiwake“), el partido continuará serie por serie hasta que haya un 

ganador. La pareja con las cintas azules se inicia con la serie A.

F. Después de que el MR anuncia el ganador, ordena el Arco derecho primero el uno al otro, y luego al árbitro colchoneta.

Sección 25 Sistema de Puntuación 

a. Las puntuaciones se dan de 0 a 10 (media intervalo de números)

segundo. Los puntajes más altos y los más bajos son quitados.

Sección 26 del Jurado 

El Jurado estará compuesto de 5 árbitros con licencia, cada uno de un país diferente. 

Sección 27 Walk-over y Retiro 

a. La decisión “Fusen-gachi” (victoria por walk-over) será dada por el AC a la pareja competidora que tenga oponentes no 

aparecen por su partido después de que han sido llamados por 3 veces durante al menos 3 minutos. El ganador se 

lleva 12 puntos, la de apariencia no consigue pareja 0 puntos.

segundo. La decisión “Kiken-gachi” (ganar por la retirada) será dada por el AC a la pareja competidora que tenga oponentes 

retirarse de la competición durante el partido. En este caso, el agente de extracción de obtiene 0 puntos y el ganador 

recibe 12 puntos.

6 La RM muestra el número primero a los concursantes, a continuación, al Jurado. 6 La RM muestra el número primero a los concursantes, a continuación, al Jurado. 



Sección 28 Lesión, enfermedad o accidente 

a. Cuando se produce una lesión, enfermedad o accidente, la pareja activa tiene derecho a un tiempo máximo de 2 minutos de 

descanso antes de continuar (el descanso total por pareja en cada partido será de 2 minutos).

segundo. Si una pareja no puede continuar después de una lesión “Kiken-Gachi” se le da a la otra pareja. 

Sección 29 competiciones de equipos 

competiciones de equipo son posibles. Las reglas son las mismas que para las competiciones individuales.



Apéndice II ataques en el Sistema Duo 

serie A Agarrar, abrazar y ataques de bloqueo del cuello 

1 Uke agarra el brazo de Tori. Una mano1 Uke agarra el brazo de Tori. Una mano

toma la muñeca, el otro antebrazo. Intención: 

empujar o tirar, para controlar la mano delante de los 

toros, para inmovilizar el defensor.

Uke toma el reverso de Gi de Tori con su mano. 

Intención: a acercarse al oponente para hacer otra 

acción, para tirar - empujar o pin del oponente - tal 

vez de golpearlo / ella después. 

2 

Uke ataca el cuello de Tori desde el lado frontal o desde la 

parte de atrás para hacer estrangulación. 

Uke ataca el cuello de Tori desde el lado de hacer 

estrangulación. 

Intención: empujar hacia atrás Tori, Tori pin. 

3 
Uke abraza a Tori desde la parte frontal o trasera, por debajo o por 

encima de los brazos. La cabeza de uke se encuentra en el hombro 

de Tori.

Antes del ataque, Tori mantiene sus brazos en una posición 

natural. 

Uke se aplica una Hadaka Jime (cuello-bloqueo de 

detrás) con el brazo. Intención: estrangular o romper 

el equilibrio.

4 

Uke abraza el cuello de Tori con su brazo desde el 

lado. 

Uke abraza el cuello de Tori con su brazo desde el 

lado frontal. 

Intención: estrangular o para aplicar una técnica de proyección. 

Comentarios generales a la Serie A: Apretones de manos y deben estar cerradas.Comentarios generales a la Serie A: Apretones de manos y deben estar cerradas.



serie B Puñetazos, golpes / huelgas y ataques de patada 

1 

Jodan o chudan Tsuki - ponche desde el lado frontal con la mano a la cabeza o al cuerpo. 

Objetivo: plexo solar, el estómago o cara. Objetivo: plexo solar, el estómago o cara. 

2 

Hace Tsuki (corte superior) - golpear con el 

puño Objetivo: barbilla. 

Mawashi Tsuki (Hook) - golpe semi-circular con el puño. Objetivo: el 

lado de los toros de la cabeza.

3 

Mae Geri / retroceso delantero. Objetivo: plexo 

solar, el estómago.

4 

Mawashi Geri - patada semicircular con la pierna. Objetivo: 

plexo solar, el estómago.

Tori se le permite hacer un paso atrás y ligeramente girar el cuerpo. 

Comentarios generales a la Serie B: el ataque debe ser capaz de llegar a Tori, si no se está alejando. No se le permite Comentarios generales a la Serie B: el ataque debe ser capaz de llegar a Tori, si no se está alejando. No se le permite 

moverse antes de que se inicie el ataque. Tori debe reaccionar al ataque.



Serie C ataques Arma 

1 

Cuchillo ataque recta desde la parte superior. Objetivo: 

base del cuello en el lado izquierdo o derecho de Tori, justo 

detrás de la clavícula.

ataque cuchillo semi-circular, que se aplica desde el 

lado o hacia abajo en diagonal. Objetivo: lado del 

cuerpo.

2 

ataque con arma desde el lado frontal. Objetivo: 

estómago.

3 

Ataque con un palo recto desde la parte superior. Objetivo: parte 

superior de la cabeza.  

4 

Ataque con un palo desde fuera, que se aplica desde el lado o hacia abajo en diagonal  

Objetivo: de Tori lado del templo / cabeza.  

Comentarios generales a la Serie C: el ataque debe ser capaz de llegar a Tori, si no se está alejando. Tori tendrá el Comentarios generales a la Serie C: el ataque debe ser capaz de llegar a Tori, si no se está alejando. Tori tendrá el 

control total del arma durante y después de la defensa.



 

Anexo II.1  Observaciones adicionales para U15  

U15 deberá mostrar solamente Serie A (ex A y B) y de la Serie B (ex C), de acuerdo con las nuevas normas (3 ataques de cada U15 deberá mostrar solamente Serie A (ex A y B) y de la Serie B (ex C), de acuerdo con las nuevas normas (3 ataques de cada U15 deberá mostrar solamente Serie A (ex A y B) y de la Serie B (ex C), de acuerdo con las nuevas normas (3 ataques de cada 

serie, como se muestra por el MR). 

Apéndice II.2  Observaciones adicionales para U12 y más joven 

JJIF no tiene un formato de competición para U12 y bramar en el Sistema Duo, pero algunos podrían continentes. ¿Cómo 

los continentes y naciones organizan estas reglas depende de ellos. Sólo deben seguir los ataques correctas de las reglas 

y los principios básicos del Sistema Duo, como se describe en estas reglas.  

Ju-Jitsu Unión Europea (JJEU) ha decidido tener normas comunes para U 12. Las parejas U12 deberán mostrar las 

series A y B, cada uno, 3 ataques de libre elección. Para todas las categorías de edad de abajo, las parejas sólo 

muestran las series A, 3 ataques, la libre elección. Esta decisión era necesaria, ya que JJEU tiene un formato de 

competición para las categorías en el calendario para el año 2018 ya (Sistema Europeo Duo Copa y Copa de Europa para 

el U15), para los que se crearon estas nuevas reglas.  

Por supuesto, corresponde a las federaciones nacionales si eligen un camino diferente para los jóvenes en sus países, siendo 

conscientes de que, al llegar a los torneos europeos, las reglas que se han mencionado antes para U12 y de abajo se aplicarán. 

Eso también estará indicado claramente en la invitación a los eventos.


