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LISTADO DE CATEGORÍAS DE COMPETICIÓN 
Evento PARTICIPACION: EN GRUPOS MINIMO 6 MAXIMO 10 

1 Competición por grupos: Inferior a 15 años.   Reglamento Oficial RFET 

2 Competición por grupos: 15 años o superior.  Reglamento Oficial RFET 

  

 PARTICIPACIÓN: PAREJAS O TRIOS (No pudiendo participar en ambas)Reglamento RFET 
 
 
 

3 Competición de defensa personal (cinturones de color, edad igual o inferior a 10 años) 

4 Competición de defensa personal (cinturones de color, edad de  11 a  13 años) 

5 Competición de defensa personal (cinturones de color, edad de 14 a 17 años) 

6 Competición de defensa personal (cinturones de color, edad igual o superior a 18 años) 

7 Competición de defensa personal (cinturón negro, edad igual o inferior a 10 años) 

8 Competición de defensa personal (cinturón negro, edad de 11 a 13 años) 

9 Competición de defensa personal (cinturón negro, edad  de 14 a 17 años) 

10 Competición de defensa personal (cinturón negro, edad igual o superior a 18 años) 

  

 COMPETICION DE CAIDA EN ALTURA 

11 Competición masculina de caída en altura (cinturones de color, edad de 14 a 17 años) 

12 Competición masculina de caída en altura (cinturones color, igual o superior a 18 años) 

13 Competición femenina de caída en altura (cinturones de color, edad de 14 a 17 años) 

14 Competición femenina de caída en altura (cinturones color, igual o superior a 18 años) 

15 Competición masculina de caída en altura (cinturón negro, edad de 14 a 17 años) 

16 Competición masculina de caída en altura (cinturón negro, igual o superior a 18 años) 

17 Competición femenina de caída en altura (cinturón negro, edad  de 14 a 17 años) 

18 Competición femenina de caída en altura (cinturón negro, igual o superior a 18 años) 

  

 COMPETICION DE CAIDA EN LONGITUD 

19 Competición masculina de caída en longitud (cinturones color, edad de  14 a 17 años) 

20 Competición masculina de caída en longitud (cinturones color, igual o superior a 18 años) 

21 Competición femenina de caída en longitud (cinturones color, edad de 14 a 17 años) 

22 Competición femenina de caída en longitud (cinturones color, igual o superior a 18 años) 

23 Competición masculina de caída en longitud (cinturón negro, edad  de 14 a 17 años) 

24 Competición masculina de caída en longitud (cinturón negro, igual o superior a 18 años) 

25 Competición femenina de caída en longitud (cinturón negro, edad de 14 a 17 años) 

26 Competición femenina de caída en longitud (cinturón negro, igual o superior a 18 años) 
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LISTADO DE CATEGORÍAS DE COMPETICIÓN 
Evento  COMPETICION INDIVIDUAL  DE FORMAS CON O SIN ARMAS 

27 Competición de formas con o sin armas (cinturones de color, edad igual o inferior a 10 
años) 28 Competición de formas con o sin armas (cinturones de color, edad de  11 a 13 años) 

29 Competición de formas con o sin armas (cinturones de color, edad de  14 a 17 años) 

30 Competición de formas con o sin armas (cinturones de color, edad igual o superior a 18 
años) 31 Competición de formas con o sin armas (cinturón negro, edad igual o inferior a 10 años) 

32 Competición de formas con o sin armas (cinturón negro, edad de 11 a 13 años) 

33 Competición de formas con o sin armas (cinturón negro, edad  de 14 a 17 años) 

34 Competición de formas con o sin armas (cinturón negro, edad igual o superior a 18 años) 

  

 COMPETICION INDIVIDUAL DE ROMPIMIENTOS Y PATEO DE PRECISIÓN 

35 (cinturones de color, edad igual o inferior a 10 años) 

36 (cinturones de color, edad de  11 a  13 años) 

37 (cinturones de color, edad de  14 a 17 años) 

38 (cinturones de color, edad igual o superior a 18 años) 

39 (cinturón negro, edad igual o inferior a 10 años) 

40 (cinturón negro, edad de  11 a 13 años) 

41 (cinturón negro, edad de  14 a 17 años) 
42 COMPETICION MASCULINA (cinturón negro, igual o superior a 18 años) 

43 COMPETICION FEMENINA (cinturón negro, igual o superior a 18 años) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMPETICION GRUPAL: 

La competición grupal es una actuación coreografiada por equipos, que muestra en toda su 

amplitud las habilidades de cada grupo. Este estará compuesto por un mínimo de 6 participantes 

y un máximo de 10. 

Se aplicara el reglamento actual de la RFET del DNH (Departamento Nacional de Hapkido), 

teniendo solo en cuenta el cambio aprobado en la reunión ejecutiva en referencia a: 

1- Armas permitidas, añadiendo las siguientes: PALOS CORTO, MEDIO Y LARGO, ABANICOS, 

ESPADAS DE MADERA O CAÑA. A tener en cuenta que cualquier tipo de armas nunca deben 

de representar un peligro para los participantes y espectadores. 

2- El material para rompimientos pasara de CORCHO BLANCO AL CORCHO POLIESPAN AZUL DE 

MAYOR DUREZA, TENIENDO EN CUENTA QUE SOLO LOS NIÑOS PODRAN PREPARAR EL 

CORCHO PARA SU ROMPIMIENTO. 

 

 

COMPETICION DE DEFENSA PERSONAL  

POR PAREJA O TRIOS 
 

La competición de defensa personal por parejas o tríos es una actuación, que muestra en toda su 

amplitud las habilidades de cada participante en técnicas de defensa personal.  

Se aplicara el reglamento actual de la RFET del DNH (Departamento Nacional de Hapkido), 

teniendo solo en cuenta el cambio aprobado en la reunión ejecutiva en referencia a: 

1- En este apartado solo se podrá participar como pareja o trío y nunca en ambos 

2- El tiempo que disponen para la realización de la prueba será de mínimo de 1 minuto y  

un máximo de 1,30 minutos. 
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Caídas por encima de obstáculo (Chang-eh-mool-nakbop):  

El objetivo de este evento es poner a prueba la habilidad del competidor a la hora de evitar 

obstáculos en altura o longitud, “aterrizando” con elegancia. Existen dos competiciones 

distintas en la categoría “Caídas”, contando cada una de ellas como un evento independiente. 

Tras 2 saltos fallidos, el participante será descalificado y no podrá continuar en la competición. 

IMPORTANTE: la realización de saltos temerarios en los que no se cuide la técnica de la caída 

dará como resultado la descalificación del competidor. EL ATERRIZAJE DEBE SER 

CONTROLADO Y SUAVE. 

1) Caída en altura: los competidores intentarán superar una barra horizontal, que 

progresivamente irá incrementando su altura. Un salto exitoso dará como resultado que el 

competidor avance al siguiente nivel (+10 cm por cada ronda). Un competidor que derribe la 

barra o aterrice de forma no controlada será descalificado. Las alturas de partida y las 

divisiones por edad son las siguientes: 

Edad Altura de inicio 

14-17 años                         106.0 cm 

18 años o superior                         121.0 cm  

2) Caída en longitud: los competidores intentarán superar una hilera de obstáculos. Tras cada 

salto exitoso, la longitud de los obstáculos se incrementará hasta que el competidor no sea 

capaz de completar el salto de forma controlada (+30 cm por cada ronda). Tocar cualquiera de 

los obstáculos también se considera un salto fallido. Las distancias de partida y las 

divisiones por edad son las siguientes: 

Edad Longitud de inicio 

14-17 años 180.0 cm   

18 años o superior 210.0 cm 
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LA COMPETICION DE FORMAS CON O SIN ARMAS SERA 

UNA SOLA COMPETICION:  

Formas con o sin armas: 

El objetivo de esta competición es poner a prueba de forma individual el conocimiento y la 

maestría de las formas, la seguridad y la condición física. Se juzgarán tanto las formas sin 

armas como con armas. 

 Límite de tiempo: 

 Las demostraciones no deberán exceder de 1 minutos de duración. 30 segundos 

por encima supondrán una deducción de 1 punto de la nota final 

 El tiempo empezará a contar en el momento en que el competidor inicie su 

demostración 

 Respeto y etiqueta: 

 Los competidores deberán acercarse a los jueces y presentarse a sí mismos con 

seguridad 

 Los uniformes pueden ser de cualquier color, pero siempre de estilo tradicional, 

con chaqueta y cinturón (no están permitidas las camisetas) 

 Mostrar en todo momento un respeto y humildad apropiados 

 Reglas ADICIONALES para la competición de formas con armas: 

 Las armas no deben deteriorar los mats (piezas del tapiz) del área de competición, ni 

poner en peligro al público o los jueces y serán únicamente las autorizadas según 

el reglamento de la RFET. 

 Cualquier violación de la anterior regla supondrá la descalificación inmediata del 

competidor 
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LA COMPETICION DE PATEO DE PRECISION Y 

ROMPIMIENTO SERA UNA MISMA PRUEBA. 

Pateo de precisión (Sujok-Dobeop):  

El objetivo de este evento es poner a prueba el control y maestría de los competidores en lo 

que se refiere a técnicas de pateo. Estas técnicas serán juzgadas en base a su equilibrio, 

fortaleza, precisión, velocidad y potencia. 

La progresión del pateo de los competidores será la siguiente: 

1) 3 patadas giratorias con el talón a las alturas baja, media y alta (deberán realizarse sin pausa 

entre ellas), seguidas de una patada giratoria en salto con el talón (precedida de un cambio 

de guardia). Las 4 patadas deberán realizarse con el mismo pie. 

2) 3 patadas adicionales cualesquiera, al aire (sin blanco). Los jueces valorarán estas patadas 

según los criterios expuestos más arriba, así como según su dificultad. 

Competición de rompimientos: 

La competición de rompimientos creativos de corcho azul pone a prueba la precisión, velocidad, 

potencia y creatividad. Los competidores deberán realizar un mínimo de 3 rompimientos 

distintos, empleando al menos 3 ubicaciones distintas dentro del área de competición. La 

creatividad será un factor muy importante en la puntuación otorgada. Cuantos mayores sean la 

variedad y la dificultad de las técnicas, mayor será la probabilidad de obtener una alta 

puntuación. Los competidores deberán proporcionarse sus propios ayudantes, no se podrá 

utilizar a los jueces ni a los oficiales de la competición como soporte.  

 EL ÚNICO MATERIAL PERMITIDO PARA LOS ROMPIMIENTOS ES EL CORCHO AZUL. 

 Límite de tiempo: 

 Las demostraciones no deberán exceder los 1,30 minutos de duración. 30 

segundos por encima supondrán una deducción de 1 punto de la nota final 

 El tiempo incluye tanto la preparación como la ejecución 

 El tiempo empezará a contar en el momento en que se le indique al competidor 

que inicie su demostración 

 Respeto y etiqueta: 

 Los competidores deberán acercarse a los jueces y presentarse a sí mismos con 

seguridad 

 Los uniformes pueden ser de cualquier color, pero siempre de estilo tradicional, 

con chaqueta y cinturón (no están permitidas las camisetas) 

 Mostrar en todo momento un respeto y humildad apropiados 

  

jorge
Resaltado

jorge
Resaltado

jorge
Resaltado

jorge
Resaltado

jorge
Resaltado

jorge
Resaltado

jorge
Resaltado

jorge
Resaltado


