
 

             FE  D    ERACION 
CAMPEONATO INDIVIDUAL DE GOKYO 

                     FENAJUDO CHILE JUDO TRADICIONAL 
 
FENAJUDO CHILE JUDO TRADICIONAL lo desafía a seguir en movimiento y en contacto con el judo 

durante este período de aislamiento. ¡PUEDES SEGUIR EN CASA! Si tienes una cámara en tu teléfono y un judogi, 

¡puedes participar! ¡No te quedes fuera de esta nueva disputa! 

 

¿QUÉ ES? 
 
Una actuación solamente de GOKYO-NO-WAZA en 

sombra. Tori se presenta solo(a), sin la presencia de 

uke. 
 
La presentación se puede hacer en cualquier lugar. No 

es necesario estar en un dojo. Puede estar en su 

garaje, sala de estar, cocina, jardín. 

 

¿CÓMO PARTICIPAR? 
 
Cada atleta debe enviar SOLO EL GRUPO QUE 

CORRESPONDE A SU GRADO escogiendo lado 

izquierdo o derecho según decida pero no ambos. 

Grabe un video de su presentación con judogi blanco y 

envíelo a Fenajudo Chile Judo Tradicional. 

 

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR? 
 
Cualquier atleta de cualquier edad y GRADO KYU.  

 

¿CUANTO CUESTA? 
 
¡ES GRATIS! No hay cuota de inscripción para este 

evento. Solo sigue las instrucciones y participa. 

 

INSCRIPCIÓN Y ENVÍO DE VIDEOS 
 
El registro y envío del video deben realizarse en el 

correo de FENAJUDO CHILE fenajudo@gmail.com 

HASTA EL 28 DE JUNIO 2020. 

 

EVALUACIÓN Y PREMIOS 
 
La evaluación será realizada por una Comisión 

Examinadora Internacional de la UPJ y de la CSJ y 

basada en los estándares oficiales. 

Serán escogidos los mejores TRES PRIMEROS 

LUGARES y DOS MENCIONES HONROSAS de entre 

todos los participantes según sea el dominio y control 

según el grado.  

Todos recibirán certificados de participación por correo 
electrónico. 
 
Los mejores recibirán medallas que se entregaran en el 

próximo evento FENAJUDO. 

 

 

GOKYO-NO-WAZA 
 
DAI IK KYO (1º GRUPO) — HASTA CINTURÓN 
AMARILLO 
DE-ASHI-HARAI, HIZA-GURUMA, SASAE-TSURIKOMI-
ASHI, UKI-GOSHI, O-SOTO-GARI, O-GOSHI, O-UCHI-GARI, 
SEOI-NAGE 
 

DAI NI KYO (2º GRUPO) — CINTURÓN NARANJA 
KO-SOTO-GARI, KO-UCHI-GARI, KOSHI-GURUMA, 
TSURIKOMI-GOSHI, OKURI-ASHI-HARAI, TAI-OTOSHI, 
HARAI-GOSHI, UCHI-MATA 
 

DAI SAN KYO (3º GRUPO) — CINTURÓN VERDE 

KO-SOTO-GAKE, TSURI-GOSHI, YOKO-OTOSHI, ASHI-
GURUMA, HANE-GOSHI, HARAI-TSURIKOMI-ASHI, 
TOMOE-NAGE, KATA-GURUMA 
 

DAI YON KYO (4º GRUPO) — CINTURÓN AZUL 
SUMI-GAESHI, TANI-OTOSHI, HANE-MAKIKOMI, SUKUI-
NAGE, UTSURI-GOSHI, O-GURUMA, SOTO-MAKIKOMI, 
UKI-OTOSHI 
 

DAI GO KYO (5º GRUPO) — CINTURÓN CASTAÑO 
O-SOTO-GURUMA, UKI-WAZA, YOKO-WAKARE, YOKO-
GURUMA, USHIRO-GOSHI, URA-NAGE, SUMI-OTOSHI, 
YOKO-GAKE 

 
 
 

¿QUÉ DEBE MOSTRAR EL VIDEO? 
 
Debe disparar con el teléfono capturando 

horizontalmente toda la presentación (sin cortes) y 

durar no más de 3 o 4 minutos aprox. 
 
La filmación debe hacerse desde la posición de la 

junta de examen (joseki). 
 
Debe enfatizar el movimiento, el desequilibrio y la 

ejecución de las técnicas. 
 
Las técnicas deben presentarse con energía y 

disposición. Imagina que estás haciendo las técnicas 

con tu uke. 
 
 
Todas las presentaciones deben incluir los saludos de 

apertura y cierre. 
 
Si su espacio es inferior al necesario, puede ajustar su 

ubicación. Los puntos no serán descontados debido a 

estos ajustes. 
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