
VIDEO REPLAY – GUÍA PARA EL COACH 

  

SITUACIÓN QUE PEDIR
El oponente sale del tapiz Kyongo para azul/rojo por salirse
El oponente se cae Kyongo para azul/rojo por caerse
Sancionan a nuestro competidor cuando 

tendrían que haber sancionado al otro

El Kyongo se señaló al competidor 

equivocado

Sube punto al oponente tras haber cometido 

un acto prohibido

Anulación de punto a azul/rojo por 

haber puntuado mediante acto 

prohibido (indicar el acto prohibido)

Nuestro competidor golpea en la cara y no 

sube punto

Tres (cuatro) puntos para azul/rojo por 

técnica (de giro) a la cara
Faltan los dos puntos adicionales de giro al 

peto

Dos puntos para azul/rojo por técnica 

de giro al peto

Falta el punto adicional de giro a la cabeza
Un punto adicional para azul/rojo por 

técnica de giro a la cabeza
Golpea nuestro competidor en la cara pero 

suben los puntos al otro competidor

Los puntos subieron al competidor 

equivocado
Sancionan erroneamente a nuestro 

competidor:

Invalidación del Kyongo/Gam-jeong de 

azul/rojo por:
que no se sale del tapiz salirse
que no se cae caerse
que no evita ni retrasa el combate evitar o retrasar el combate
que no agarra, retiene o empuja agarrar/ retener/empujar
que no bloquea de rodilla/levanta la pierna 

más de tres segundos

levantar la rodilla/levantar la pierna 

más de tres segundos
que no ataca por debajo de la cintura atacar por debajo de la cintura

que no golpea la cara del oponente con las 

manos/que lo hace accidentalmente/que lo 

hace sin intención

atacar a la cara del oponente con las 

manos/golpea accidentalmente/golpea 

sin intención

que no ataca al oponente después de kalyo atacar después de kalyo

que no da un cabezazo/ataca con la rodilla cabezazo/rodillazo

que no ataca al oponente caido atacar al oponente caido
que no se comporta mal mala conducta
En el punto de oro nuestro competidor golpea 

primero pero sube antes el punto del otro 

competidor

Azul/rojo pegó primero
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