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Apéndice a la solicitud de licencia para entidades autorizadas para practicar Kickboxing 
 

Su solicitud para obtener la Licencia para entidades autorizadas para practicar deportes de combate (Combative Sport 
Authorized Entity License) para Kickboxing 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 sobre la duración de los asaltos o duración del combate para cada categoría o división  
12. Normas sobre la diferencia de peso máxima permitida para cada categoría de peso 
13. Normas sobre la aprobación de combates con peso pactado 
14. Normas sobre categorías de peso, divisiones y grupos etarios 
15. Entre el momento del pesaje y el comienzo de la competencia, no se permite una pérdida de peso superior al 1 % 
16. Las áreas objetivo permitidas pueden incluir las siguientes: 

 

a. Parte frontal y lateral de la cabeza 
b. Parte frontal y lateral del torso por encima del cinturón 
c. La parte interna y externa de las piernas, excepto las rodillas 

 

17. Los golpes permitidos pueden incluir los siguientes: 
 

a. Giros de muñeca/puños en las áreas objetivo permitidas. 
b. Patadas con la pierna, con la parte superior del pie o la tibia, en las áreas objetivo permitidas. 
c. Golpes de puño en las áreas objetivo permitidas. 
d. Patadas con giro en las áreas objetivo permitidas. 
e. Golpes con la rodilla en las áreas objetivo permitidas. 

18. Las normas mínimas para las faltas en el Kickboxing profesional deben incluir las siguientes: 
 

a. Cabezazos. 
b. Golpes con el codo. 
c. Golpes con la palma o el talón. 
d. Golpes con el guante abierto o con la muñeca. 
e. Golpes en la ingle. 
f. Ataques directos a la rodilla: las patadas a la parte frontal de la rodilla del combatiente son ilegales. 
g. Ataques en el pie aparte del barrido. 
h. Golpes en la parte posterior de la cabeza (golpes en la nuca). 
i. Golpes en la columna vertebral. 
j. Golpes en la garganta. 
k. Golpear a un oponente que está en el piso. 
l. Forcejear (clinching) o inmovilizar de otra manera las manos o los brazos de un oponente para evitar un golpe. 
m. Desobediencia de las órdenes del árbitro. 
n. Golpear a un oponente que está siendo atendido por el árbitro o el médico. 
o. Golpear cuando el árbitro hace una pausa. 
p. Golpear luego de que ha sonado la campana. 
q. Sujetar y golpear. 
r. Sujetar la pierna de un oponente mientras se aplica más de una técnica de golpeo. 
s. 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. 
t. Timidez o evitación intencional del contacto. 
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u. Uso de lenguaje o gestos abusivos. 
v. Generación de retrasos intencionales como escupir el protector bucal repetidamente. 
w. Meter el dedo en el ojo. 
x. Halar del cabello. 
y. Morder o escupir. 
z. Realización de técnicas de judo o lucha libre. 

 
19. Las normas mínimas para las faltas para el Kickboxing amateur (además de todas las faltas reglamentarias mínimas para el 

Kickboxing profesional) deben incluir las siguientes: 

 • Se prohíbe dar golpes en la cabeza con la rodilla. 
• Se prohíben los giros de puño. 
 

 a. División amateur para novatos (dos peleas o menos) 
 • La protección para la cabeza y la protección para la tibia son obligatorias. 
  

20. 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 competencia, el combate o la exhibición. 
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