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Apéndice a la solicitud de licencia para entidades autorizadas para practicar Muay Thai 
 
Su solicitud para obtener la Licencia para entidades autorizadas para practicar deportes de combate (Combative Sport 
Authorized Entity License) para Muay Thai debe contener o cumplir las siguientes normas mínimas, y sus apéndices a la 
solicitud deben reflejar estas normas mínimas: 
 

1. Normas sobre luchadores capacitados, aprobaciones y rechazos para combates 
2. Normas sobre el área de competencia aprobada (dimensiones, construcción, etc.) e inspección previa a la pelea  
3. Normas sobre el vendaje para las manos, métodos aprobados, materiales y prohibiciones 
4. Normas sobre los guantes de los combatientes, materiales aprobados, inspecciones, fabricación, etc. 
5. Normas sobre el uso de ungüentos (se prohíben las sustancias distintas a Vaseline y Namman Muay) 
6. Normas sobre el método de puntuación y las decisiones con respecto al combate 
7. Normas sobre preparaciones aprobadas para detener las hemorragias 
8. Normas sobre suspensiones, períodos de recuperación obligatorios para los combatientes y aplicación de estos 
9. Normas para prohibir a los combatientes participar en cualquier evento mientras están suspendidos 
10. Normas para prohibir combates entre concursantes de sexo masculino y femenino 
11. Normas para permitir rituales previos a la pelea 
12. Normas sobre la duración de los asaltos o duración del combate para cada categoría o división  
13. Normas sobre la diferencia de peso máxima permitida para cada categoría de peso 
14. Normas sobre la aprobación de combates con peso pactado 
15. Normas sobre categorías de peso, divisiones y grupos etarios 
16. Entre el momento del pesaje y el comienzo de la competencia, no se permite una pérdida de peso superior al 1 % 
17. Las normas mínimas para las faltas en el Muay Thai profesional deben incluir las siguientes: 

 

a. Cabezazos. 
b. Golpe con el codo apuntando hacia abajo: se prohíben los golpes con el codo del techo al piso o en forma descendente  

(12 a 6). 
c. Golpes en la ingle: se permiten los golpes en el área de la ingle/parte baja del abdomen justo por debajo del ombligo llamados 

"neb" ("patada picotazo"). se prohíben los golpes en los testículos (área de la coquilla). 
d. Ataques directos a la rodilla: las patadas laterales a la parte frontal de la pierna del combatiente son ilegales. 
e. Golpes en la parte posterior de la cabeza (golpes en la nuca). 
f. Golpes en la columna vertebral. 
g. Golpes en la garganta. 
h. Golpear a un oponente que está en el piso. 
i. Desobediencia de las órdenes del árbitro. 
j. Golpear a un oponente que está siendo atendido por el árbitro o el médico. 
k. Dar empujones o arrojar a un oponente, o luchar contra este, excepto al empujar en un forcejeo (clinch) legal. 
l. Golpear cuando el árbitro hace una pausa. 
m. Golpear luego de que ha sonado la campana. 
n. Sujetar las cuerdas o usarlas como un arma: es ilegal deslizar el rostro de un oponente empujándolo a través de las cuerdas 

en un intento por cortarlas. 
o. Timidez o evitación intencional del contacto. 
p. Uso de lenguaje o gestos abusivos. 
q. Generación de retrasos intencionales como escupir el protector bucal repetidamente. 
r. Meter el dedo en el ojo. 
s. Halar del cabello. 
t. Morder o escupir. 
u. Sujetar los pantalones cortos del oponente. 
v. Interferencia desde la esquina de los luchadores. 
w. Hacer tropezar o barrer a un oponente: es legal patear a un oponente en los pies. En el Muay Thai, una patada se considera 

una acción en la que se utiliza la parte superior del pie o la parte frontal de la tibia. Es posible enganchar el pie y patear siempre y 
cuando la parte superior del pie o la tibia, no la parte lateral del pie, haga contacto con la pierna del oponente. 

x. Lanzamientos por la cadera, por los hombros o por las piernas.  
y. Tomar la parte baja de la espalda del oponente mientras también se ejerce fuerza sobre la columna vertebral del 

oponente para provocar hiperextensión. 
z. Caerse intencionalmente sobre un oponente y presionar su codo o rodilla. 
aa. Lucha libre, bloqueos de espalda o de brazo o cualquier agarre similar de judo o lucha libre. 
bb. Levantar o arrojar a un oponente a la lona. 
cc. Intentar hacer el "pile drive" ("martinete") con la cabeza de un oponente en la lona. 
dd. Atrapar la patada de un oponente y empujarlo MÁS de tres pasos sin intentar aplicar una técnica de ataque: se permite 

atrapar la patada del oponente, sujetarle la pierna y dar hasta tres pasos. 
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ee. Se prohíbe caerse intencionalmente sobre la lona al atrapar la patada de un luchador: se considera sacarle ventaja al 
oponente. 

ff. Pisar a un oponente que está en el piso. 
 

18. Las normas mínimas para las faltas para el Muay Thai amateur (además de todas las faltas reglamentarias mínimas para el 
Muay Thai profesional) deben incluir las siguientes: 

 a. División amateur para novatos (dos peleas o menos) 
 • Se prohíbe dar golpes en la cabeza con el codo. 

• Se prohíbe dar golpes en la cabeza con la rodilla. 
• Se pueden utilizar protectores para la cabeza, protectores para la tibia, almohadillas para los codos y 

protectores corporales. 
  
 b. División amateur avanzada (tres peleas o más) 
 • Se permite dar golpes en la cabeza con el codo usando almohadillas. 

• Se prohíbe dar golpes en la cabeza con la rodilla. 
  

19. Tras la aprobación de la solicitud, se requiere notificar a la Comisión Atlética del Estado de Nueva York (New York State Athletic 
Commission) 10 días antes, como mínimo, de la competición, el combate o la exhibición. 
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