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Art. 1: Aplicación y Propósito 
 

Aplicación 

Este reglamento infantil será aplicado en todos los eventos realizados por la Federación de Taekwondo 

Bonaerense (F.T.B.) y sus afiliadas. No obstante, si alguna de las Asociaciones regionales miembro, deseara 

modificar algunas de estas reglas, deberá informarlo al Comité Técnico de la F.T.B. para su evaluación y posterior 

declaración. 

Propósito 

Este reglamento infantil de iniciación al deporte de combate Taekwondo está basado en bases conceptuales y 

prácticas de otros reglamentos de iniciación reconocidos mundialmente (como por ejemplo el Boxeo, el 

Básquetbol, el Rugby, el Futbol) quienes también han diagramado un reglamento especial para niños que se 

inician en su respectivo deporte. El propósito de este reglamento es que el niño pueda desarrollar su capacidad 

acervo motora y se inicie en este deporte a través de encuentros adaptados a su edad, que difiere de algunas 

reglas del reglamento oficial de combate para cadetes, juveniles y adultos de la Federación Mundial de 

Taekwondo (WT) exclusivo para cinturones negros presentándolo de esta manera simple para el niño y 

complejizándolo de acuerdo a su edad. 

 

Art. 2: Objetivo 
 

El Taekwondo infantil en su faceta como deporte de combate, está basado en una primera instancia sin contacto 

físico y posteriormente con contacto físico, adaptado a niños y niñas en edad escolar. La edad máxima de los 

participantes será de 11 años inclusive. El objetivo de los encuentros es que los participantes puedan 

experimentar a través de distintos estímulos (el niño con quien juega) las técnicas de Taekwondo permitidas y 

la respuesta por parte de quien las recibe, respetando las reglas de este reglamento adaptado. 
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Art. 3: Categorías 
 

Podrán participar de los encuentros de iniciación al Taekwondo de combate los niños y niñas que cumplan los 

siguientes requisitos: 

Mini 

Niños y niñas que al año del evento cumplan los 5 (cinco) años hasta los 7 (siete) años de edad inclusive. Este 

grupo es para todas las graduaciones de Taekwondo. Los encuentros pueden ser mixtos y no se requiere realizar 

el pesaje. No está permitido el contacto corporal. Sin embargo, deberá constar su peso en la inscripción al 

evento. 

Pre infantil 

Niños y niñas que al año del evento cumplan los 8 (ocho) años de edad hasta los 9 (nueve) años inclusive. Este 

grupo es para todas las graduaciones. No se requerirá el pesaje, sin embargo deberá constar su peso en la 

inscripción al evento. 

Los encuentros podrán ser mixtos SÓLO si optan sin contacto corporal. Estará permitido el contacto únicamente 

al sector cubierto por el protector pectoral para los que opten contacto corporal. 

En el caso de que los competidores, que optaron contacto no tuvieran rivales en las gráficas automáticamente 

se unificará con la categoría más próxima o pasarán a la modalidad sin contacto. No se permitirá unificar a los 

niños en los niveles inferiores o superiores. 

Infantil  

Niños y niñas que al año del evento cumplan los 10 (diez) años de edad hasta los 11 (once) años inclusive. Este 

grupo es para todas las graduaciones y los encuentros NO podrán ser mixtos. En este nivel deberá producirse el 

pesaje para poder diseñar la graficas de competencias y clasificación por pesos. Estará permitido el contacto 

únicamente al sector cubierto por el protector pectoral. 

En el caso de que los competidores no tuvieran rivales en las gráficas automáticamente pasarán a la categoría 

unificada, según se detalla en el artículo 7. 

 

Aclaración: los entrenadores deberán presentar al momento de la acreditación de los niños la ficha 

correspondiente con la firma de su instructor, el presidente de la Asociación y de padres o tutor a cargo y tener 

una fotocopia de DNI, que acredite las edades de los niños en el portal de trámites online, así como se requerirá 

el documento de identidad en el pesaje para las categorías infantiles. 

Los entrenadores se harán responsables de chequear y presentar a los niños en las categorías que correspondan 

a su edad. La violación de esta norma queda bajo sanción impuesta por la F.T.B. 

Los entrenadores que dirigen a los niños deben presentarse en el Área de Combate exhibiendo su acreditación 

expedida por la F.T.B., y cumplimentando los requerimientos para la idoneidad de su función. 
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Art. 4: Protecciones 
 

Serán las oficiales que marca el reglamento de la WT (protector de tibia, antebrazo, bucal, inguinal, guantes, 

pectoral y cabezal) y se adiciona al presente reglamento adaptado infantil el protector de empeine o cinta 

adhesiva que protejan el pie en todas las edades como así también el protector cabezal con mentón (cerrado). 

En ningún nivel estará permitido el uso de pads tipo botitas, ni vendas. 

 

Art. 5: Sorteo de gráficas 
 

En el caso de las categorías MINI y PRE INFANTIL los niños serán llamados por altavoz al lugar que designe el 

Comité Organizador o a las áreas que estos designen para desarrollar los encuentros entre niños. Los miembros 

del cuerpo arbitral armarán parejas según pesaje al momento de la inscripción o en su defecto con la mayor 

concordancia de cinturón (gup), altura y peso; y numerarán dichas parejas para luego ser llamadas por orden. 

En el caso del nivel PRE INFANTIL con contacto, las parejas no podrán ser mixtas. Por último para el nivel 

INFANTIL, los encuentros se diagramarán a través de un sorteo de gráficas según la graduación y el peso de cada 

participante. 

 

Art. 6: Pesaje 
 

En el caso de los niños inscriptos en el nivel MINI y PRE INFANTIL no será necesario el pesaje. Sin embargo para 

el nivel INFANTIL, el Comité Organizador del evento designará un lugar y horario que será exclusivo para las 

categorías infantiles. Los niños serán pesados en el vestuario de varones y las niñas en el de mujeres. El mismo 

estará a cargo de dos o más árbitros oficiales del mismo género que los deportistas, pudiendo encontrarse 

presente el entrenador, padre o tutor encargado. 
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Art. 7: Categorías de peso Femenino y Masculino 
 

Nivel PRE INFANTIL e INFANTIL (Ambos sexos) 

Menos de 23 Kg. 

23 / 26 Kg. 

26 / 29 Kg. 

29 / 32 Kg. 

32 / 35 Kg. 

35 / 39 Kg. 

39 / 43 Kg. 

43 / 47 Kg. 

47 / 52 Kg. 

52 / 56 Kg. 

Más de 56 Kg. 

 

Nivel INFANTIL UNIFICADO 

Menos de 26 kg. 

26 / 32 kg. 

32 / 39 kg. 

39 / 52 kg. 

Más de 52 kg. 

 

* Cuando la categoría unificada siga teniendo 1 (un) único competidor, se buscará la gráfica más próxima a su 

peso, tanto hacia arriba como hacia abajo, con el consentimiento del coach y la Jefatura de Arbitraje. 
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Art. 8: Área de competencia 
 

La dimensión del área de competencia podrá variar según las edades o niveles de los niños participantes, 

pudiendo, el Comité Organizador, alterar las medidas oficiales. 

Por ejemplo, en el caso de los niños que participan en el nivel MINI, un área de 10x10mts puede resultar muy 

grande para ellos, por lo que el Comité organizador podría subdividir dicha área en dos pequeños campos de 

juego. 

 

Ejemplificación de las áreas: 

Mínimamente, en un torneo se cuentan con dos o más áreas. En nuestra ejemplificación utilizaremos tres áreas, 

tal cual se utilizan en un torneo organizado por la FTB. 

Área de competencia (8x8) y de protección (10x10) 

1) Se puede subdividir directamente un área de 10x10mts en cuatro partes, de las cuales utilizaríamos 

solamente dos sub áreas, es decir, los opuestos por el vértice de dicha división. Mediante este tipo de separación 

se pueden realizar los encuentros de las categorías nivel MINI y PRE INFANTIL sin contacto. 

2) Una vez finalizadas las categorías nivel MINI se podrán realizar las demás categorías PRE INFANTIL con 

contacto e INFANTIL en las áreas de 10x10 mts. Así se iniciarán los encuentros de infantiles. Una vez finalizadas 

las mismas se podrá continuar con las categorías restantes sin necesidad de hacer ninguna interrupción. 
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Art. 9: Entrenador 
 

El entrenador tomará asiento fuera del área de competencia, en la posición estipulada por el Reglamento Oficial, 

en donde podrá realizar las indicaciones a su alumno. En el caso de los encuentros de los niños del nivel MINI 

deberá acompañarlo en el lugar asignado por el Comité Organizador. 

 

Art. 10: Oficiales de la competencia 
 

El rol del árbitro y juez en los encuentros de Iniciación al Taekwondo de combate será fundamental. Estos 

deberán tener una capacitación sobre pedagogía y psicología infantil para poder interpretar y comprender a los 

niños que participan de estos eventos adaptados, cómo actuar frente a momentos de tensión que podría sufrir 

un niño o niña en esta etapa de iniciación al deporte, el ganar y el perder, sus sentimientos y poder explicar, 

especialmente, de manera clara y simple, las distintas faltas o sanciones que estos pudieran cometer. 

En los encuentros nivel MINI y PRE INFANTIL sin contacto deberá participar un Jefe de Mesa, un árbitro central 

y un cronometrista. Mientras  que  en  las  competencias  de  los  niveles PRE INFANTIL con contacto e INFANTIL 

participará un árbitro central, un juez de mesa, un cronometrista y serán tres Jueces quienes marcarán los 

puntos válidos. 

 

10.1: Árbitro central 

 

Al árbitro se lo considerará un guía que señalará las violaciones o faltas que puedan cometer los niños 

sobre este reglamento adaptado. El árbitro, en el Nivel MINI, podrá parar el tiempo del encuentro para 

dar una indicación breve denominada "Tiempo Pedagógico" (no podrá superar los 10 segundos) para dar 

alguna indicación relacionada únicamente sobre el reglamento adaptado de Taekwondo para niños, con 

motivo de una mejor interpretación del presente reglamento. Con respecto a los demás niveles, el 

árbitro deberá  cumplir sus obligaciones como lo marca el Art. 20 del Reglamento Oficial de la WT. 

 

10.2: Jueces de esquina 

 

En los encuentros de Taekwondo Nivel MINI y PRE INFANTIL sin contacto no será necesaria la inclusión 

de jueces de esquina ya que no se computarizarán puntos pero sí serán necesarios para los encuentros 

de los niveles PRE INFANTIL con contacto e INFANTIL debiendo cumplir con las mismas obligaciones 

como lo marca el Art. 20 del Reglamento Oficial de la WT. 
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Art. 11: Duración del combate 
 

Los encuentros de iniciación al Taekwondo de combate constarán de dos (2) rounds de 1 minuto cada uno, con 

un período de 30 segundos de descanso para los participantes de todos los niveles, pudiéndose alterar la 

cantidad de rounds o minutos según evalúe el Comité Organizador. 

En los niveles MINI y PRE INFANTIL se optará porque cada participante realice por lo menos hasta 2 encuentros 

para incentivar su participación, contarán con una planilla de control firmada x el juez o árbitro central para 

controlar cuantas veces participó y ser equitativos con todos los inscriptos. 

En el nivel de INFANTIL se optará por un repechaje para los niños y niñas que pierdan una instancia, armándose 

así una gráfica de “perdedores” para incentivar su participación. 

 

Art. 12: Puntuación 
 

En los encuentros de iniciación al Taekwondo, la puntuación será la siguiente: 

Nivel MINI y PRE INFANTIL sin contacto: La puntuación es inexistente. 

Nivel PRE INFANTIL con contacto e INFANTIL: 

1 (un) punto por una técnica con el puño dirigido al protector de tronco. 

2 (dos) puntos por cualquier técnica con el pie dirigida al protector de tronco. 

4 (cuatro) puntos por cualquier técnica con el pie dirigida al protector de tronco que incluya un giro previo 

inmediato. 

Aclaración: El contacto en los encuentros del nivel MINI y PRE INFANTIL sin contacto SERÁ NULO, es decir que 

ni el pie ni la mano podrán impactar, ni siquiera levemente, en ninguna parte del cuerpo del otro niño o niña. 

En el caso de los encuentros de Iniciación al Taekwondo para los niveles PRE INFANTIL con contacto e INFANTIL, 

el criterio será el siguiente: 

El contacto estará permitido en toda el área del protector pectoral (tronco). En caso de impactar en el antebrazo, 

brazo u hombro, no se contabilizarán como puntos a favor pero tampoco se penalizarán. El contacto a la cabeza 

o zona alta SERÁ NULO y se penalizará. En caso de existir Knock Down por un impacto al área del tronco se 

realizará la cuenta de protección como lo marca la reglamentación de la WT. 
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Art. 13: Ganadores 
 

En los encuentros de Iniciación al Taekwondo para aquellos niños que participen en el nivel MINI y PRE INFANTIL 

se declarará como ganador a los dos participantes para fomentar el hecho participativo - deportivo. 

En el caso de los niños que participen en el nivel INFANTIL se realizará la puntuación total del combate como lo 

marca el reglamento oficial de la WT y este reglamento adaptado, para luego declarar un ganador. De esa forma 

se procederá con la gráfica de competencia. 

Nivel MINI y PRE INFANTIL: Todos ganan. 

NIVEL INFANTIL, se definirá según el siguiente criterio: 

- K.O. (solo al protector de tronco). 

- Diferencia de 20 de puntos en cualquier round. 

- Sanciones declaradas por el árbitro. 

- RSC (Referee Suspende el Combate). 

- Descalificación. 

- Abandono. 

- Recibir 10 Gam Jeom por penalidades. 
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Art. 14: Técnicas permitidas 
 

Los niños que participen en las competencias infantiles de la F.T.B. se les permitirán realizar cualquier tipo de 

técnica de pie a la zona media, en cambio, los golpes de puño deberán ser rectos dirigidos al protector pectoral 

del niño o niña con quien se enfrenta y juega. 

En el caso de los niños del nivel MINI y PRE INFANTIL sin contacto no podrá existir el contacto en ninguna parte 

del cuerpo del otro competidor debiendo demostrar las técnicas de pie y puño aprendidas hasta el momento. 

En los niveles PRE INFANTIL con contacto e INFANTIL se permitirá el contacto pleno en el protector pectoral 

quedando prohibidas las técnicas de pie o mano cuyo objetivo sea el contacto a la cabeza. 

Aclaración: Las técnicas de pie deberán ser realizadas en las aéreas permitidas. Para el nivel PRE INFANTIL con 

contacto e INFANTIL toda técnica de pie que impacte por debajo de la cintura o por encima del hueso de la 

clavícula del rival será penalizado como lo marca el Art. 14 del reglamento oficial de la WT y de este reglamento 

adaptado. 

 

Art. 15: Faltas o violaciones al reglamento 
 

En los encuentros adaptados, los niños del nivel MINI y PRE INFANTIL sin contacto, teniendo en cuenta el 

contacto nulo que éstos tendrán en el desarrollo del juego, el árbitro será un “amigo” que acompañará a los dos 

participantes. Antes de comenzar cada uno de estos encuentros, el árbitro central, con palabras simples y de 

manera breve, les recordará a los niños las tareas que se espera de los dos. En caso de que alguno de ellos 

cometiera alguna falta, el árbitro central podrá detener el encuentro y recordar las pautas generales para poder 

participar. En caso de persistir el desconocimiento o poca interpretación de las normas para este nivel, el árbitro 

central puede detener el encuentro e invitar a los niños a retirarse con sus respectivos entrenadores y padres. 

En los eventos para los niños de los niveles PRE INFANTIL con contacto e INFANTIL serán las mismas que marca 

el reglamento oficial de la WT con la aclaración descripta en el Art. 12 y 14 del presente reglamento adaptado. 
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Art. 16: Contacto en la zona alta 
 

Aquellos niños o niñas que participen en los niveles PRE INFANTIL con contacto e INFANTIL, que ejecuten una 

técnica a la zona alta (incluido el cuello y la cara) serán sujetos a una de las siguientes sanciones: 

- Cualquier técnica que intente dirigirse a la zona alta (incluido el cuello y la cara) con intención de 

provocar impacto pero no haya realizado contacto alguno, se le llamará la atención por parte del árbitro 

deteniendo el combate y realizando una advertencia. 

- Quien realice cualquier técnica que impacte en la zona alta (incluido el cuello y la cara) se lo penalizará 

por parte del árbitro con un Gam-jeom con la señalización de mala conducta. 

o Si el competidor no puede continuar por haber recibido un contacto a la zona alta (incluido el 

cuello y cara), el atacante será descalificado y el competidor Knockeado será declarado ganador 

pero no podrá continuar en los encuentros siguientes si los hubiera. En caso de ser el encuentro 

final será declarado campeón sin importar el resultado del puntaje hasta el momento. 

Observación: se solicitará a los árbitros oficiales que completen el protocolo de KO según el Libro de 

Actas de accidentes de la F.T.B. 

 

Art. 17: Suspensión especial de los encuentros en el Nivel MINI 
 

Si la competencia no puede continuar porque uno de los competidores llora, tiene temor o miedo, el árbitro le 

dará 15 segundos para que pueda conversar con su entrenador. En caso de no querer continuar definitivamente, 

se les dará por ganador igualmente a los dos participantes y el Comité Organizador intentará convocar 

nuevamente al otro niño para que tenga otra experiencia de iniciación al Taekwondo de combate. 

 

Art. 18: Procedimiento posterior a un K.O. (Knock Out) 
 

Ningún niño o niña que haya sufrido, como consecuencia de las incidencias del combate, una conmoción 

notoria, desvanecimiento, nauseas, vómitos, pérdida temporaria del conocimiento u otra manifestación de este 

u otro tipo, podrá volver a competir antes de los 30 días. Cumplido ese plazo, deberá presentar ante las 

autoridades de esta Federación un certificado de apto médico expedido por un médico matriculado para poder 

inscribirse nuevamente. El caso será registrado en el Libro de Actas de accidentes de la FTB que se encuentra 

en todos los eventos oficiales. 
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Principios generales de este reglamento 
 

El Taekwondo, en su fase inicial de aprendizaje en los niños debe ser una diversión, una distracción, un deseo 

de descubrir el placer de practicar un deporte olímpico. 

Aunque debe obedecer a ciertas reglas indispensables para poder jugarlo, hay que evitar que la aplicación 

demasiado rígida de dichas reglas lo desconcierte y desanime. Tiene que aprender a respetar el reglamento, 

más por el deseo de perfeccionarse que por el temor a ser sancionado. 

Conviene que todos los educadores de Taekwondo tengan siempre este principio presente para encauzar a los 

niños sin severidad. 

Este reglamento es oficial y debe ser aplicado en el ámbito jurisdiccional de la Federación Taekwondo 

Bonaerense y sus asociaciones afiliadas. 

 

 

Creado: Febrero de 2002 

Modificado y actualizado: Marzo de 2011 

Modificado y actualizado: Febrero de 2012 

Modificado y actualizado: Abril de 2013 

Revisado: Marzo de 2018 

Modificado y actualizado: Marzo de 2019  
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Fundamento 
 

Introducción 

 

En 1974 con motivo del Congreso Mundial de Medicina del Deporte, la Federación Internacional de 

Medicina del Deporte (FIMD) hizo sonar por primera vez la alarma sobre las competencias deportivas en los 

niños. En esa oportunidad, la FIMD, difundió en todo el mundo  la siguiente declaración: “Observando  que  la 

edad  de los  participantes  en competencias de alto rendimiento está siendo progresivamente menor, la FIMD 

llama la atención a todas las organizaciones deportivas, acerca de los daños potenciales que los esfuerzos 

extremos sostenidos pueden producir sobre la salud física y psíquica de los niños y pre adolescentes que no 

están suficientemente maduros para soportarlos”. 

El problema fundamental de la orientación del deporte infantil es que médicos, pedagogos, entrenadores y 

dirigentes persiguen distintos objetivos. Cada uno de los actores principales en el deporte debemos partir del 

precepto que, el deporte debe estar “al servicio del niño” y no “el niño al servicio del deporte”. 

 

Las competencias en el Taekwondo Infantil 

 

Según bibliografía específica en Educación Física y deportes, los niños deberían iniciarse en deportes de 

combate a los 9-10 años y su especialización a los 14-15 ya que se lo considera de “alto riesgo”. Es por ello que 

este reglamento de iniciación para niños ha sido sumamente cuidadoso en ese sentido y diseñado para cuidar 

íntegramente a la persona. Pudiendo comenzar esta actividad a los 5 años, por lo siguiente: 

A esta edad, los niños están aprendiendo a distinguir causa y efecto en lo que ellos hacen. Pero todavía 

les cuesta separar habilidad y esfuerzo. En definitiva, consideramos que en sus inicios, no debería existir el 

contacto total sino experimentar las técnicas propias de la actividad cercanas a otro compañero. 

Desde los 8 años: Ahora los chicos están comenzando a juzgarse a sí mismos, tanto en como aceptar el 

juicio de otros. Aun así, hasta la edad de 12 años puede que todavía les resulte difícil aceptarlo. Precisan 

comprensión y apoyo para que continúen practicando deportes. 

Desde el punto de vista psicológico y formativo será de vital importancia tener en cuenta diferentes 

aspectos: introducir el concepto de “jugar CON el otro” y no “CONTRA el otro”. Centralizando el enfoque de la 

enseñanza de la esencia del combate desde la definición de “deporte de contacto” de ser un juego con reglas 

en el cual un deportista necesita de otro deportista para poder desarrollar un juego, match o partido; y en el 

cual, el contacto físico será el medio para poder alcanzar la marcación de un punto y no tomado como una 

agresión hacia el compañero, haciendo que se tome conciencia desde pequeño de la importancia del cuidado 

de la integridad física propia y del otro. Se hace hincapié en la calidad técnica y no en la potencia del contacto. 

Este tema deberá ser tratado no solo con los participantes, sino también con los profesores y padres de los 

pequeños. 

Comencemos a considerar al Taekwondo de competencia como un deporte más y busquemos la forma 

de que vuelva a ser masivo y con mayores atractivos para el público. 



Iniciación al deporte de combate: Taekwondo                                                                                                       15 

Cuidado corporal del niño 

 

Desde el punto de vista anatómico será de vital importancia custodiar el normal crecimiento del niño, 

teniendo en cuenta la protección no solo de las superficies que pueden ser impactadas sino también las que 

impactan en el compañero. Se pueden prevenir lesiones articulares de tobillo, de los dedos del pie y periostitis 

en los empeines a causa de reiterados impactos si se utilizan las protecciones declaradas en este reglamento 

adaptado. 

Marcar las diferencias entre el reglamento de iniciación al deporte de combate Taekwondo (5 a 11 años) 

y el oficial de la WT para Cadetes, Juveniles y Adultos (12 a 14 años, 15 a 17 años y mayores de 17 años 

respectivamente). 

El educador debe señalar la diferencia entre un participante de las primeras etapas y sus siguientes 

evoluciones en el combate. 

 

Conclusiones 

 

El Taekwondo infantil es un deporte que debe ser para los niños una diversión, una distracción, un deseo 

de descubrir: el placer de iniciarse en un deporte olímpico. Aunque debe obedecer a ciertas reglas 

indispensables, hay que evitar que la aplicación demasiado rígida de dichas reglas lo desconcierte y desanime. 

Tiene que aprender a respetar el reglamento, más por el deseo de perfeccionarse que por el temor a ser 

sancionado. 
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