LIGHT- CONTACT
I-UNIFORME Y EQUIPACIÓN:
Se requiere uniforme marcial y será obligatorio el uso de material de protecciones en perfecto estado (no valen rotos o enmendados), como son
lguantes de 10 oz, casco, botines, bucal, espinilleras, coquilla y protector pectoral (Chicas)

II-TÉCNICAS DE PELEA:
Técnicas autorizadas de mano: Jab, Directos, Ganchos, Reversos, con pleno contacto. -Técnicas autorizadas de pie: Patadas frontales, laterales,
circulares, descendentes, ascendentes, atrasadas y en salto. - Son válidos los barridos a la altura del botín.
IMPORTANTE: Para que las técnicas de puños y piernas sean usadas de forma conjunta, será obligatoria la “realización de 10 patadas (entendidas
como técnicas de pierna) que impacten en la guardia o cuerpo del adversario, de forma clara e intencionada, por asalto”
III-ÁREAS DE CONTACTO PERMITIDAS: Cabeza: frontal y lateral. Torso: frontal y lateral. Piernas: sólo barridos.
IV-ZONAS Y TÉCNICAS PROHIBIDAS: Golpear la garganta, bajo vientre, riñones, espalda, piernas, articulaciones, genitales, parte trasera de la
cabeza o nuca. -Atacar con rodillas, codos, cantos de manos internas y externas, cabezazos, pulgares y hombros. - Dar la espalda al oponente,
correr, tirarse al suelo, abrazarse intencionadamente, técnicas ciegas, grappling y bajadas de cabeza más allá de la cintura. - Golpear a un oponente
enganchado en las cuerdas. - Atacar a un oponente caído en el suelo o arrodillado. - Apoyarse en las cuerdas para patear o golpear, al contrario.
- Abandonar el ring. - Seguir después del stop o break o al fin del asalto. - Echarse aceite en cara o cuerpo.
Las violaciones de las reglas y regulaciones pueden, dependiendo como, ser motivo de amonestación, de puntos negativos o descalificación
V-PUNTUACION: PUNTUACIÓN: Puños: 1 puntos. Barridos: 1 puntos. Patadas a la cabeza: 2 puntos. Patadas salto al cuerpo: 2 puntos. Patadas
salto cabeza: 3 puntos., el ganador será quien más puntos obtenga. También se puede ganar por KO (el golpe es realizado en el tronco) y por
abandono del contrincante.
VI-PENALIZACIONES Las amonestaciones son llevadas durante todo el combate. Un aviso- Amonestación Dos avisos-Punto penalización Tres
avisos-Descalificación. Nota: Un peleador no puede recibir una amonestación y a la vez un punto. Las salidas son contabilizadas aparte, a la tercera
salida es un punto menos y se le avisa que a la 4 salida, es descalificación. Las grandes y graves violaciones de este reglamento serán motivo de
penalización y en graves extremos de descalificación. El uso de palabras ofensivas puede provocar la descalificación.

VI-TIEMPO: La duración de los combates será de 2 asaltos de 2 minutos.

