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2020 IFMA CAMPEONATOS

VIRTUALES

Wai Kru Shadow Box Max Fit Aero FIT
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Los Campeonatos Virtuales 2020 consistirán en 4 torneos y disciplinas.
Esta es una oportunidad para que los miembros de IFMA compitan desde sus 
casas en canchas virtuales de juego, a través de diversos formatos de torneos los 
competidores tendrán la oportunidad de ganar medallas, demostrando sus 
habilidades de Muaythai, técnica, cultura, fitness, fuerza y resistencia.

A pesar de que este concepto de torneo fue concebido con la intención de poder 
competir durante esta época de pandemia, este formato llego para quedarse. Es 
un legado que continuara acercando a la gente más allá de estos tiempos llenos 
de retos. Sin fronteras, sin visas, sin necesidad de pasaportes. El Muaythai nos 
conecta a todos.



CUADERNO DE 
JUECES & 
REFEREES
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Pautas para los jueces de los Campeonatos Virtuales
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R E G L A S  &  R E G L A M E N T O S

Es importante que todos los Oficiales Técnicos de los campeonatos virtuales de IFMA sigan las siguientes 
pautas, para asegurar la integridad de la competencia y que se mantengan los altos estándares de IFMA.

• Todos los jueces deberán portar el uniforme oficial de jueces y referees de IFMA (camisa azul claro y 
corbata de moño)

• Los jueces deberán conectarse por medio de una laptop para presenciar la competencia
• Idealmente, se debe utilizar un segundo aparato como una tableta o teléfono inteligente para la marcar 

la puntuación dentro del sistema.
• De manera alternativa, los jueces podrán hacer solamente uso de una laptop para ver la competencia y 

marcar la puntuación, pero esto involucra cambiar de pantallas y ventanas.



REGLAS Y 

REGLAMENTO
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Pautas de colocación de la camara para la 

competencia
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R E G L A S  &  R E G L A M E N T O S

Encuadre ideal en vista 

horizontal.

El participante está 

colocado al centro del 

encuadre

El participante está colocado
demasiado lejos

El participante está colocado demasiado cerca

No usar vista de retrato (Vertical)

Es importante que todos los participantes sigan las pautas aquí mostradas al configurar sus 

cámaras / teléfonos para la competencia. De tal manera que los jueces puedan ver a cada 

competidor en una vista / marco / ángulo uniforme.

1. Para asegurarse de que puede escuchar bien las instrucciones y señales, se recomienda 

conectarse a los auriculares o altavoces Blue Tooth.

2. Las cámaras deben configurarse y permanecer en una posición estática (no se permite mover 

/ desplazar).

3. Midiendo desde una pared, la cámara debe colocarse como máximo a 400 cm de la pared.

4. El competidor debe pararse entre 130 - 150 cm de la pared.

5. La cámara / teléfono debe colocarse en horizontal

6. Asegúrese de marcar los límites de referencia a cada lado para saber cuándo se está fuera del 

marco.

7. Asegúrese de que la fuente de luz provenga del lado de la cámara (sin retroiluminación)

Para los combates que compiten EN VIVO en línea, se le pedirá que marque su posición central 

y los límites del marco cuando ingrese a la arena virtual. Asegúrese de tener una cinta lista para 

marcar el piso.

Da click en el siguiente acceso directo VDO para mostrarte un video y que sepas que esperar al 

entrar a la arena virtual, dentro de una pelea en VIVO de Max Fit.

https://youtu.be/ltVMZME9VgE


Wai Kru
Promover y fomentar los aspectos culturales de 

Muaythai, así como iniciar el intercambio cultural 

es parte primordial en la filosofía de IFMA.

Todas las rondas preliminares serán competidas y 

juzgadas por la presentación de VDO.

Los participantes serán colocados en las gráficas 

(llaves) y los jueces calificarán los VDO para 

determinar la próxima ronda. Los resultados y las 

gráficas (llaves) estarán en vivo en el sistema una 

vez que los jueces ingresen los resultados.

Las finales se juzgarán EN VIVO. Los finalistas 

serán informados de su horario programado para 

la competencia y deberán ingresar a la arena 

virtual a través del enlace proporcionado. Al 

estadio asistirán los jueces y los 2 oponentes que 

se turnarán para realizar su Wai Kru de 3 minutos 

en vivo.

Los jueces calificarán las actuaciones y un ganador 

será declarado para avanzar a la siguiente ronda.
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R E G L A S  &  R E G L A M E N T O S

Divisiones de Wai Kru

• Juveniles: -10 Mixto / -12 Mixto/   -14 Mixto / -18 Mixto

• Seniors (18-40 yrs):  Hombre / Mujer

• Masters (+40 yrs) : Hombre / Mujer



SENIOR Division Rules: 
• La actuación deberá incluir la estructura tradicional :

INICIO - PROM NANG (posturas sentado) - PROM YUEN 

(posturas de PIE)

• Las posturas de inicio DEBEN de inlcuir: Thep Panom +

• Kom Krab (reverenciar 3 veces)

• Prom Nang DEBE incluir 2 de las siguientes 6 posturas:

1. Lab Hok Mokkasak (Kumpakan Lab Hok)  

2. Mekkala Loah Kaew

3. Song Mek (Tai Mek)

4. Mae Pra Thoranee Beeb Muay Phom

5. Sue Lak Hang

6. Praya Krut Yut Naka

• Prom Yuen DEBE incluir 2 de las siguientes 6 postures: 

1. Yoong Ram Paen

2. Na Rai Kwang Jak

3. Chang Sabad Nguang

4. Pra Ram Paeng Sorn

5. Kum  Pa Kan Poung Hok

6. Kun Paen Fun Mahn

Reglas para divisiones JUVENILES:
• La actuación deberá incluir la estructura tradicional : 

INICIO - PROM  NANG (Posturas sentado) - PROM YUEN  

(Posturas de pie)

• Las posturas de inicio DEBERAN incluir:

• Thep Panom + Kom Krab (Reverenciar 3 veces)

• Las posturas de sentado y de pie dependen del 

participante
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R E G L A S  &  R E G L A M E N T O S

Reglas de envío de VDO
* Max. 3 minutos Los puntos serán deducidos 

por tiempo extra

* La dirección del rendimiento de Wai Kru debe 

ser solo en 3 direcciones (frontal / izquierda / 

derecha)

• Los participantes deben vestirse con atuendo de 

Muaythai, incluido Mongkon. 

• La creatividad del vestuario se calificara.

• El video debe grabarse con un micrófono (puede 

usar un micrófono integrado en su dispositivo)

• El video debe grabarse con buena luz con el 

sujeto iluminado desde el frente, evite la 

iluminación posterior.

• Se podría usar un trípode / Steadicam para grabar 

en video (opcionalmente).

Requerimientos Técnicos para 

el envío de VDO:

• Formato de video (AVI, MPEG-4, MOV)

• Video codec (H.264/MPEG-4 AVC)

• Resolución (1280x720 hasta 1920x1080)

• Velocidad de fotogramas: 30 or 60 fps

• Formato de pantalla: (16:9)

• Orientacion: Paisaje (Horizontal) 

Tamaño (hasta 200 MB)



Criterios generales de jueceo:

* Configuración del ring, para una visibilidad efectiva para juzgar (colocación de la 

cámara, iluminación, etc.)

* Hora

* Vestimenta adecuada

* Balance / Poder / Coordinación

* Calidad de posturas / Nivel de posturas

* Cumplimiento de las posturas obligatorias designadas de acuerdo con la división      

(juvenil / senior)

* Para las divisiones juveniles: El punto de enfoque para juzgar es la creatividad sin 

pérdida de autenticidad, por ejemplo: lanzar granadas de mano o disparar 

ametralladoras, etc, no son validas de puntuación.

* Para las divisiones de mayores: el punto de enfoque para juzgar es la autenticidad 

de los movimientos y las posturas 
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Posturas & Puntos 

Clave

R E G L A S  &  R E G L A M E N T O S

Posturas Iniciales

POSTURA THEP PA NOM KOM KRAB THAI WAI BANGKOM PATHOM PROM

ID
E
N

T
ID

A
D

1. Sentado sobre talones

2. Triangulo de brazos

3. Tronco recto

1. Sentado sobre talones

2. Triangulo de brazos

3. Tronco recto

4. Repetir 2 veces (Total 

3 veces)

1. Brazos cruzados

2. Inclinarse al frente

3. Inlcinarse hacia arriba

4. Pulgares en la frente

1. Sentado sobre el talon 

derecho, pie izquierdo

plano. Rodilla izquierda

doblada.

2. Manos en guardia

3. Torso recto

1. Cambiar el peso 

corporal a la pierna de 

enfrente.

2. Inclinarse al frente

3. Ejecutar movimiento

de vuelo



R E G L A S  &  R E G L A M E N T O S

Prom Nang Posturas Sentado

POSTURA

LAB HOK 

MOKKASAK  

(KUMPAKAN LAB 

HOK)

MEKKALA  LOAH 

KAEW

SONG MEK  (TAI 

MEK)

MAE PRA THORANEE  

BEEB MUAY PHOM
SUE LAK HANG

PRAYA KRUT  YUT 

NAKA

ID
E
N

T
ID

A
D

1. Recoger la lanza

2. Orar

3. Lanza secreta

4. Prom

5. Sod soi mala

1. Prom

2. Recoger el marmol

3. Mover el marmol

4. Sod soi mala

5. Berg fah

1. Prom

2. Muan muay return

3. Song mek 3 veces

4. Levantarse

5. Kuang mad

6. Taimek 3 veces

1. Prom

2. Lo na muan pom

3. Lo na muan pom

4. Sod soi mala

5. Kinnaree lieb tam

1. Prom

2. Postura de tigre

3. Low Squat

4. Tiger move

5. Tepnimind

1. Pyakrut

2. Yud na ka

3. Tear naka nody

5. Sodsoi mala

6. kin naree



R E G L A S  &  R E G L A M E N T O S

Prom Yuen Posturas de Pie

POSTURA
NOK YOONG 

RAM PAEN

NA RAI  KWANG 

JAK

CHANG SABAD  

NGUANG
PRA RAM PAENG SORN

KUM PA KAN  

POUNG HOK

KUN PAEN  FUN 

MAHN

ID
E
N

T
ID

A
D

-Peacock spreads tail1. El pavo real 

estira sus 

2. Sod soi mala

1. Yang samkhum

2. Kuang jak

3. Sod soi mala

4. Kinnaree lieb

tam

2. Narai carry jak

1. Pya hong

2. Elephant trunk  

up and move

3. Chang sawadee

3 veces

4. Danza del 

elefante

1. Pranob sorn

2. Yib kan sorn

3. Tawat sorn

1. Tab sorn 1. Rab hork

from pra

prom

2. Leng sorn

3. Nao sorn

4. Paeng som

5. Du Dusakorn

2. Choo hork

3. Gnue hork

4. Poong hork

5. Du dusakorn

1. Carry dab

2. Chak dab

3. Fun dab

4. Tad mai

komnam

5. Ma yong

5. Form long cherng

6. Kum cherng kru



SISTEMA DE PUNTUACIÓN:

El desempeño del Wai Kru será juzgado de acuerdo con los siquientes

criterios:

* 1 punto para la "Configuración del ring". ¿Está correctamente colocado el 

lugar de acción? ... Distancia de la cámara, luz, etc.

* 1 punto para el tiempo: ¿Quién tiene una mejor gestión del tiempo para 

realizar un wai kru completo dentro del límite de 3 minutos?

* 1 punto para la vestimenta correcta: ¿Quién tiene el mejor vestido?

* 2 puntos por el cumplimiento de las posturas obligatorias designadas según 

la división (joven / senior)

* 2 puntos para el equilibrio: ¿Quién tiene mejor equilibrio?

* 2 puntos por Calidad de postura: ¿Quién tiene una mejor postura?

* 1 punto para fluidez y continuidad

Total es 10 puntos
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DOWNLOAD SCORESHEET

MOCK WAI KRU BOUT 

Durante la fase de creación del evento, el equipo de IFMA realizó una 
serie de combates de prueba / simulacro para ayudarnos a desarrollar 
el formato, el sistema de puntuación y los aspectos de gestión de la 
competencia de ejecutar esta competencia de disciplina en un 
formato virtual. Para obtener más información, míralo aquí:

WATCH MOCK WAI KRU BOUT

https://drive.google.com/file/d/1VYo7Oc6Eo6sMF3boiZOqdpjgLCLs1mR8/view?usp=sharing
https://youtu.be/MIudvLIdXWE


Boxeo en 

Sombra

02

14



Boxeo en 

Sombra

Esta competencia se centrará en la capacidad de los 
concursantes para demostrar la habilidad y técnica de ataque y 
defensa en el arte de Muaythai.

Esto se competirá EN VIVO en una arena virtual y será 
calificado por 2-3 Jueces.

Los participantes se incluirán en una grafica (llave), y se les 
dará su horario asignado para la competencia y se les 
proporcionará un enlace para ingresar al campo virtual de 
competencia donde asistirán los jueces.

Los ganadores avanzarán a la siguiente ronda en el grupo y se 
les proporcionará un nuevo enlace y un horario de 
competencia.
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Round 1: Atención del juez: 

LENTO/CALENTAMIENTO 

• Despliegue de las 8 armas

• técnica

• Movimiento

• Equilibrio

• Defensa

• Combinaciones

• No golpes sueltos

Divisiones de Boxeo en Sombra

• Juveniles: -10 Hombre /-10 Mujer / -11 Hombre / -11 Mujer/ -

12 Hombre / -12 Mujer / -13 Hombre / -13 Mujer /  -14 

Hombre / 14 Mujer / -15 Hombre / -15 Mujer / -16 Hombre / -

16 Mujer / -17 Hombre / -17 Mujer /  -18 Hombre / -18 Mujer

• Seniors (18-40 yrs):  Hombre / Mujer

• Masters (+40 yrs) : Hombre / Mujer

Round 2: Atención del juez:

• DEFENSA Y CONTRAATAQUE

• Despliegue de las 8 armas

• técnica

• Movimiento

• Equilibrio

• Defensa

• Combinaciones

• No golpes sueltos

Round 3: Atención del juez:

• FUERZA Y RAPIDEZ

• Despliegue de las 8 armas

• técnica

• Movimiento

• Equilibrio

• Defensa

• Combinaciones

• No golpes sueltos

Divisiones de Boxeo en Sombra

• Abajo de 10  - Abajo de 13  > 3 rounds x 30 seconds

• Abajo de 14 – Abajo de 15  > 3 rounds x 45 seconds

• Abajo de 16 – 18 – Mujeres >3 rounds x 1 min

• Senior 18-40  > 3 rounds: 1er round 2 min, 2do & 3er 

round 1 min

• Masters – 40+ > 3 rounds x 1 min
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S H A D O W  B O X

Se competira a 3 rounds, en cada round se 

enfocara en un conjunto designado de criterios.



Reglas del area virtual de juego

Asegúrese de estar vestido apropiadamente.

Los competidores serán invitados a su Arena Virtual 20 

minutos antes del comienzo de la competencia. El anfitrión 

técnico realizará las verificaciones con los competidores para 

garantizar que el framing (encuadre) sea correcto y que la 

iluminación sea suficiente.

Al ingresar a la arena, asegúrese de mostrar respeto a su 

oponente y a sus jueces con el tradicional "Wai".

Los competidores recibirán una sesión informativa de los 

jueces para asegurarse de que comprenden el formato de la 

competencia y las señales que se darán para indicar el 

comienzo y el final de su ronda.

Cómo se ejecutará un combate ...

* Habrá una cuenta regresiva de 10 segundos para el inicio de la 
primera ronda de Esquina Roja

* La ronda comenzará con la señal de la campana

* Habrá una cuenta regresiva de 10 segundos hacia el final de la 
ronda.

* Una campana indicará el final de la primera ronda de la esquina roja.

* Habrá un intervalo de 20 segundos entre el final de la primera ronda 
de la esquina roja y el comienzo de la primera ronda de esquina azul.

* Habrá una cuenta regresiva de 10 segundos para el inicio de la 
primera ronda de esquina azul

* … Repita desde el Paso 2, etc.

17

S H A D O W  B O X

* Mientras esperas que tu oponente termine su ronda, debes  

permanecer de pie y visible para los jueces en todo momento.

* No puede sentarse entre rondas.

* No puede salir de la pantalla entre rondas.

* Puede tomar agua que debe estar a una distancia considerable para 

no salir de la pantalla.

https://youtu.be/ltVMZME9VgE


SISTEMA DE PUNTUACIÓN

Los combates de Boxeo en sombra se juzgarán de acuerdo con los 

siguientes criterios:

* Mostrar las 8 armas

* Técnica

* Movimiento

* Equilibrio

* Defensa

* Combinaciones

* No solo golpes

* Para cada ronda, la evaluación se centrará de la siguiente 

manera:

Ronda 1: lento / calentamiento

Ronda 2: Mostrar contador y defensa

Ronda 3: Mostrar velocidad y fuerza
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DOWNLOAD SCORESHEET

https://drive.google.com/file/d/1265OJSU_rzGJba_I-8_CeW16Qn0WbsJE/view?usp=sharing


DESGLOSE DE LA PAPELTA DE PUNTUACIÓN:

Echemos un vistazo a un ejemplo de papeleta de puntuación

de un combate de Boxeo de Sombra
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15.07.20 Jane Doe AUS

Senior Female

Max Mueller
GER

Giorgio Vita
ITA

10 9

Usando el sistema de puntuación dado, otorgue puntos a cada 
competidor para cada ronda

Mantenga el recuento de puntajes en los campos designados.

Marque la ronda con un sistema de 10 puntos

Sume el puntaje total de todas las rondas

Usando el sistema must de 10 puntos, califique al ganador general en 
función del puntaje total.

MOCK SHADOW BOX BOUT 

Durante la fase de creación del evento, el equipo de IFMA 
realizó una serie de combates de prueba / simulacro para 
ayudarnos a desarrollar el formato, el sistema de puntuación 
y los aspectos de gestión de la competencia de ejecutar esta 
competencia de disciplina en un formato virtual. Para obtener 
más información, míralo aquí:

WATCH MOCK SHADOW BOX BOUT

9 10

10 9

29 28

10 9

https://youtu.be/Ad-NkGGfl_I


MAX FIT
05
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MAX FIT

Esta competencia se centrará en la fuerza, la potencia y la resistencia 

de los concursantes.

Se competirá en vivo en una arena virtual y será calificado por 2-3 

jueces.

Los participantes se incluirán en un graficas (llaves), y se les dará su 

horario asignado para la competencia y se les proporcionará un 

enlace para ingresar al campo virtual de competencia donde 

asistirán los jueces.

Los ganadores avanzarán a la siguiente ronda en el grupo y se les 

proporcionará un nuevo enlace y un horario de competencia.

Se competirá en 3 rondas, y cada ronda requerirá que los 

concursantes completen tantos ejercicios / ejercicios designados 

dentro del tiempo asignado por ronda.

Los concursantes recibirán una puntuación por el número de 

repeticiones que pueden completar, así como por la calidad y el 

control demostrados mientras realizan las repeticiones.
21
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Divisiones Max Fit

• Juveniles: -10 Hombres /-10 Mujeres / -11 Hombres / -11 Mujeres/ -12 

Hombres / -12 Mujeres / -13 Hombres / -13 Mujeres /  -14 Hombres / 14 

Mujeres / -15 Hombres / -15 Mujeres / -16 Hombres / -16 Mujeres / -17 

Hombres / -17 Mujeres /  -18 Hombres / -18 Mujeres

• Seniors (18-40 yrs):  Hombres -75KG / Hombres 75+KG / 

Mujeres -60KG / Mujeres 60+KG

• Masters (+40 yrs) : Hombres -75KG / Hombres 75+KG /

Mujeres -60KG / Mujeres 60+KG

Max Fit Rounds & Times

• Abajo de 10  - Abajo de 13  > 3 rounds x 30 seconds

• Abajo de 14 – Abajo de 15  > 3 rounds x 45 seconds

• Abajo de 16 – Abajo de 18 – Mujeres >3 rounds x 1 min

• Senior 18-40  > 3 rounds: 1er round 2 min, 2do & 3er round 1 min

• Masters – 40+ > 3 rounds x 40 seconds
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• Round 1 ejercicios enfocados al Core

• Round 2 ejercicios enfocados en Potencia/Fuerza/Resistencia (énfasis en tren 

superior)

• Round 3 ejercicios enfocados en Rapidez/Agilidad/Coordinación (énfasis en

tren inferior)



Ejercicios designados por ronda de combate

Ejercicios de las peleas Preliminares para Juveniles -18, Seniors & Masters

Round 1 Round 2 Round 3

Abdominales con 1, 2s Burpees

- Con lagartijas completes 

=2

- Con lagartijas y apoyo de 

rodillas =1

Ejecutar el mayor numero

de patadas con pierna

derecha hasta la mitad del 

round.  Ejecutar el mayor 

numero de patadas con 

pierna izquierda hasta el 

final del round

Ejercicios de las peleas de cuartos de final para Juveniles -18, Seniors & 

Masters

Round 1 Round 2 Round 3

Escaladores (llevar las 

rodillas al pecho)

Abdominales desde sentado

hasta posición de pie, 

seguido de golpes 1, 2s

- Sin el uso de manos vale 

2 puntos

- Usando una mano, vale 1 

punto 

- Usando ambas manos 

vale 0.5

Ejecutar el mayor numero

de saltos en estrella hasta la 

mitad del round.

Ejecutar el mayor numero

de rodillas alternadas hasta 

el final del round (las 

rodillas deben llegar al 

ombligo)

Ejercicios de las peleas Semifinales para Juveniles -18, Seniors & Masters

Round 1 Round 2 Round 3

Plancha lateral, llevar rodilla

derecha al codo derecho 

hasta la mitad del round

Plancha lateral, llevar rodilla

izquierda al codo izquierdo

hasta el final del round

Speed Walk-Outs Ejecutar el mayor numero

de sentadillas profundas

con rodillas alternadas

La sentadilla debe de llegar

a 90°

Las rodillas deben de llegar

al ombligo

Final Match Drills For Youth -18, Seniors & Masters

Round 1 Round 2 Round 3

Abdominales en V Ejecutar el mayor numero

de lagartijas pliometricas

(flexiones) 

- Sin apoyo de rodillas=2

- Con apoyo de rodillas =1

Ejecutar el mayor numero

de sentadillas profundas

hasta la mitad del round

Ejecutar el mayor numero

de push kicks el resto del 

round
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Juveniles 16-18, Masters & 
Seniors

WATCH VDO WATCH VDO WATCH VDO
WATCH VDO WATCH VDO WATCH VDO

WATCH VDO WATCH VDO WATCH VDO
WATCH VDO WATCH VDO WATCH VDO

https://www.youtube.com/watch?v=v_ZC8HHMg0I&list=PL0i_8ZD5GVwzIP1rkC9WHXC3pnXutV48M&index=3&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=zs6UEILam-I&list=PL0i_8ZD5GVwxPLPRtx3Y-GF7OvvGCttXM&index=4&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=BGY9nkkdsxI&list=PL0i_8ZD5GVwzIP1rkC9WHXC3pnXutV48M&index=5&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=lYh5w-iSJvc&list=PL0i_8ZD5GVwzIP1rkC9WHXC3pnXutV48M&index=6&t=0s
https://youtu.be/A-rPpN0LF7k
https://www.youtube.com/watch?v=1p9haiQPHtw&list=PL0i_8ZD5GVwzIP1rkC9WHXC3pnXutV48M&index=7&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=FrZj0IO5zWs&list=PL0i_8ZD5GVwzIP1rkC9WHXC3pnXutV48M&index=8&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=22Jkqy27naA&list=PL0i_8ZD5GVwxPLPRtx3Y-GF7OvvGCttXM&index=7&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=mB7WjNp9rNY&list=PL0i_8ZD5GVwzIP1rkC9WHXC3pnXutV48M&index=10&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=evFUt3YJtlg&list=PL0i_8ZD5GVwzIP1rkC9WHXC3pnXutV48M&index=11&t=0s
https://youtu.be/AfPUC7QhY2s
https://youtu.be/bt1hBtQNVNg


Ejercicios en las peleas preliminaries para juveniles -10 hasta -16 

Round 1 Round 2 Round 3

Abdominales con 1, 2s Push-ups (lagartijas o 

felxiones de brazo)

Ejecutar el mayor numero

de patadas con pierna

derecha hasta la mitad del 

round. 

Ejecutar el mayor numero

de patadas con pierna

izquierda hasta el final del 

round

Ejercicios en las peleas semifinales para juveniles -10 hasta -16

Round 1 Round 2 Round 3

Leg Raises (elevación de 

piernas)

Speed Walk-Out Ejecutar el mayor numero

de sentadillas profundas

con rodillas alternadas

La sentadilla debe de llegar

a 90°

Las rodillas deben de llegar

al ombligo

Ejercicios en las peleas de cuartos de final para juveniles -10 hasta -16

Round 1 Round 2 Round 3

Escaladores (llevar las 

rodillas al pecho)

T-Rotation

(desde la posición de 

plancha, camianar de 

manos hacia atras hasta la 

posición de pico)

Ejecutar el mayor numero

de saltos en estrella hasta la 

mitad del round.

Ejecutar el mayor numero

de rodillas alternadas hasta 

el final del round (las 

rodillas deben llegar al 

ombligo)

Ejercicios en las peleas finales para juveniles -10 hasta -16

Round 1 Round 2 Round 3

Full Spring Ups 

(abdominales con tres

toques)

Burpees

- Con lagartijas completes 

=2

- Con lagartijas y apoyo de 

rodillas =1

Deep Squat Jump Squats 

with 1,2 (sentadilla

profunda con golpes 1,2s)
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Ejercicios designados por ronda de combate
Juveniles 10-
15

WATCH VDO WATCH VDO WATCH VDO WATCH VDO WATCH VDO WATCH VDO

WATCH VDO WATCH VDO WATCH VDO

WATCH VDO WATCH VDO WATCH VDO

https://www.youtube.com/watch?v=v_ZC8HHMg0I&list=PL0i_8ZD5GVwzIP1rkC9WHXC3pnXutV48M&index=3&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=IFLG8OCCG7c&list=PL0i_8ZD5GVwxPLPRtx3Y-GF7OvvGCttXM&index=13&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=BGY9nkkdsxI&list=PL0i_8ZD5GVwzIP1rkC9WHXC3pnXutV48M&index=5&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=lYh5w-iSJvc&list=PL0i_8ZD5GVwzIP1rkC9WHXC3pnXutV48M&index=6&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=0vQr1ttXTOE&list=PL0i_8ZD5GVwxPLPRtx3Y-GF7OvvGCttXM&index=10&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=1p9haiQPHtw&list=PL0i_8ZD5GVwzIP1rkC9WHXC3pnXutV48M&index=7&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=pY3xEdBXYWw&list=PL0i_8ZD5GVwxPLPRtx3Y-GF7OvvGCttXM&index=8&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=22Jkqy27naA&list=PL0i_8ZD5GVwxPLPRtx3Y-GF7OvvGCttXM&index=7&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=ua3b2PYXycw&list=PL0i_8ZD5GVwxPLPRtx3Y-GF7OvvGCttXM&index=6&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=-Gy0DC7PPz4&list=PL0i_8ZD5GVwxPLPRtx3Y-GF7OvvGCttXM&index=5&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=zs6UEILam-I&list=PL0i_8ZD5GVwxPLPRtx3Y-GF7OvvGCttXM&index=4&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=wli-5E2INz0&list=PL0i_8ZD5GVwxPLPRtx3Y-GF7OvvGCttXM&index=3&t=0s


Reglas del area virtual de juego

Asegúrese de estar vestido apropiadamente.

Los competidores serán invitados a su Arena Virtual 20 

minutos antes del comienzo de la competencia. El 

anfitrión técnico realizará las verificaciones con los 

competidores para garantizar que el framing (encuadre) 

sea correcto y que la iluminación sea suficiente.

Al ingresar a la arena, asegúrese de mostrar respeto a su 

oponente y a sus jueces con el tradicional "Wai".

Los competidores recibirán una sesión informativa de los 

jueces para asegurarse de que comprenden el formato 

de la competencia y las señales que se darán para 

indicar el comienzo y el final de su ronda.

Asegúrese de haber estudiado el ejercicio que debe realizar 

en la tabla de ejercicios designados, mencionados 

anteriormente. Verifique el clip VDO de instrucción / muestra 

para cada ejercicio para asegurarse de que se está 

enmarcando y mirando en la dirección correcta para realizar 

el ejercicio. Debe hacer todo lo posible para copiar el 

encuadre / posicionamiento del clip de muestra.

7. … Repita desde el Paso 2, etc. para las primeras 2 

rondas de cada competidor

8. ** En los combates donde la Ronda 3 requiere que se 

realice un ejercicio en el lado derecho durante la mitad de 

la ronda y en el lado izquierdo durante la otra mitad de la 

ronda, habrá una cuenta regresiva de 10 segundos hacia 

el final de la primera mitad de la ronda , luego una 

campana. Luego sonará otra campana para indicar el 

comienzo de la segunda mitad de la ronda para realizar el 

lado izquierdo del ejercicio. Habrá una cuenta regresiva 

de 10 segundos hacia el final de la segunda mitad de la 

ronda, luego una campana para finalizar la ronda.
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* Mientras esperas que tu oponente termine su ronda, debes  

permanecer de pie y visible para los jueces en todo momento.

* No puede sentarse entre rondas.

* No puede salir de la pantalla entre rondas.

* Puede tomar agua que debe estar a una distancia 

considerable para no salir de la pantalla.

Cómo se ejecutará un combate ...

1. Habrá una cuenta regresiva de 10 segundos para el 

inicio de la primera ronda de esquina roja.

2. La ronda comenzará con la señal de la campana

3. Habrá una cuenta regresiva de 10 segundos hacia el 

final de la ronda.

4. Una campana indicará el final de la primera ronda de la 

esquina roja.

5. Habrá un intervalo de 20 segundos entre el final de la 

primera ronda de esquina roja y el comienzo de la 

primera ronda de esquina azul.

6. Habrá una cuenta regresiva de 10 segundos para el 

inicio de la primera ronda de esquina azul

https://youtu.be/ltVMZME9VgE


SISTEMA DE PUNTUACIÓN

Esta competencia se centrará en juzgar el nivel de fuerza, potencia y 

resistencia del participante en función de sus actuaciones de un 

conjunto de ejercicios designados.

Asegúrese de haber visto todos los clips de VDO de cada uno de los 

ejercicios para asegurarse de comprender cómo se debe realizar una 

repetición ideal para anotar.

Habrá hojas de puntaje personalizadas previamente para cada una de 

las rondas de competencia de acuerdo con los ejercicios designados 

asignados para cada combate.

Aunque la hoja de puntaje proporcionará un espacio para que los 

jueces mantengan un recuento del número de repeticiones realizadas 

por cada concursante, el ganador de una ronda se decidirá de acuerdo 

con su desempeño en su conjunto y no únicamente en el número de 

repeticiones completadas.

La integración de los movimientos, la postura, la guardia, la ejecución 

limpia general, etc., también deben tenerse en cuenta al decidir el 

ganador de una ronda.

Cada ronda se puntuará de acuerdo con el sistema de puntos de 10 

puntos. 26
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• Round 1 drills will focus on Core

• Round 2 drills will focus on Power/Strength/Conditioning (focus on upper  body)

• Round 3 drills will focus on Speed/Agility/Coordination (focus on lower  body)

DOWNLOAD SCORESHEETS

https://drive.google.com/drive/folders/1AZWGu94iR5JuVxTqMLneP53DjsUqlKrW?usp=sharing


DESGLOSE DE LA PAPELETA DE 

PUNTUACIÓN:

Echemos un vistazo a un ejemplo de papeleta de 

puntuación de un combate cuartos de final de Max Fit…

27
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Ronda 3: Realice tantos saltos de estrellas hasta la mitad de la 
ronda. Luego realice tantas rodillas alternadas durante el resto de 

la ronda. Consulte el VDO instructivo correspondiente para 
obtener una aclaración sobre cómo se debe realizar un rojo ideal.

Para puntuar esto, use el cuadro de conteo para rastrear el 
número de repeticiones realizadas de cada ejercicio.
Después de que ambos concursantes hayan completado la ronda, 
también considere la calidad, integración y ejecución de la 
actuación para calificar al ganador de la ronda con el ganador 
recibiendo 10 y el perdedor recibiendo 9, 8 o 7.

Ronda 2: Ab curl de sentado a la posición de pie seguido de 1, 2

Sin usar las manos contará como 2

Usar las manos contará como 1

Usar ambas manos contará como 0.5

Para calificar esto, debe considerar qué versión del representante ha realizado el 

concursante, sin usar manos, 1 mano o 2 manos para pasar del piso a estar de pie. 

Puede usar los diferentes cuadros de conteo para llevar la cuenta. Consulte el VDO 

instructivo correspondiente para obtener una aclaración sobre cómo se debe 

realizar un rojo ideal.

En este ejemplo, los concursantes comenzaron a hacer el ejercicio sin manos y 

luego hicieron algunas repeticiones usando 1 mano para asistencia, y luego 

hicieron las últimas usando 2 manos ...

Escriba la casilla de conteo total de acuerdo con las marcas de conteo, luego use el 

multiplicador de puntos en consecuencia

Luego suma los puntos totales. A pesar de que AZUL salió con los puntos de conteo 

totales más altos, la esquina ROJA realizó repeticiones mucho más limpias y de 

aspecto más fuerte. Entonces el juez le dio a la ronda el RED 10-9.

Ronda 1: Realiza la mayor cantidad de escaladores

Para anotar esto, use el cuadro de conteo para registrar las 
repeticiones del concursante, recordando que para que una 
ejecución cuente, las rodillas deben conducir hacia el pecho como se 

describe en el VDO instructivo.

Después de que ambos concursantes hayan completado la ronda, 
también considere la calidad, integridad y ejecución de la actuación 
para calificar al ganador de la ronda con el ganador recibiendo 10 y el 
perdedor recibiendo 9, 8 o 7.
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109

29 28
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https://www.youtube.com/watch?v=1p9haiQPHtw&list=PL0i_8ZD5GVwzIP1rkC9WHXC3pnXutV48M&index=7&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=lYh5w-iSJvc&list=PL0i_8ZD5GVwzIP1rkC9WHXC3pnXutV48M&index=6&t=0s


Aero FIT
06
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Aero FIT

Esta modalidad será competida y juzgada por la presentación de VDO.

Los participantes serán colocados mediante graficas (llaves) y los jueces calificarán 
los VDO para determinar la próxima ronda. Los resultados y las graficas estarán en 
vivo en el sistema una vez que los jueces ingresen los resultados.

Las finales se juzgarán EN VIVO. Los finalistas serán informados de su horario 
programado para la competencia y deberán ingresar a la arena virtual a través del 
enlace proporcionado. La Arena contará con la asistencia de los jueces y los 2 
equipos opuestos que se turnarán para realizar su máximo de 3 minutos. Aero FIT 
rutina en vivo. Los jueces luego calificarán las actuaciones.

29

A E R O  F I T



Reglas de envío de VDO

• Secuencia coreografiada de máximo 3 minutos con 

música

• Los equipos deben constar de 2 participantes en 

cualquier combinación de género.

• La coreografía debe demostrar buenos niveles de 

fitness

• El video debe grabarse con un micrófono (puede usar 

un micrófono integrado en su dispositivo)

• El video debe grabarse con buena luz con el sujeto 

iluminado desde el frente, evite la iluminación 

posterior.

• Se podría usar un tripié / Steadicam para grabar en 

video (opcionalmente)

•

. 

Criterios de jueceo:

• Creatividad en la coreografia

• Componentes de Fitness

• Equilibrio y portencia

• Creatividad den el vestuario

• Coordinación y sincronia

Divisiones de Aero Fit

• Juveniles: -10 / -12 / -14 / 

- 18

• Seniors: 18-40 / 18-40

• Masters: 40+ / 40+
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Requerimientos técnicos para el envío de 

VDO:

• Formato (AVI, MPEG-4, MOV)

• Codec (H.264/MPEG-4 AVC)

• Resolución (de 1280x720 hasta 1920x1080)

• Velocidad de fotogramas: 30 or 60 fps

• Formato de pantalla: (16:9)

• Orientación: Paisaje (Horizontal) Tamaño (hasta 

200 MB)



SISTEMA DE PUNTUACIÓN:

Las actuaciones de Aero Fit se evaluarán de acuerdo con los siguientes criterios:

2 puntos por creatividad en la coreografía

1 punto para vestimenta creativa: ¿Quién tiene el mejor disfraz?

2 puntos por incorporación de componentes de fitness

2 puntos por equilibrio y potencia

2 puntos por coordinación y sincronicidad

1 punto para fluidez y continuidad

Total es 10 puntos
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R U L E S  &  R E G U L A T I O N S

DOWNLOAD SCORESHEET

https://drive.google.com/file/d/1rrl5ZgBNlXOKOjfFEkxQ9-LQMF9KXhfl/view?usp=sharing


updated 21/05/20

#MUAYTHAICONNECTS

ONE WORLD

ONE MUAYTHAI
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