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Boxeo
Basado en “WBC” y “AIBA”.
Regla #1.- Combates
La pelea se hará en un ring de 7.3 m de cada lado o lo más aproximado posible.
La pelea tendrá un máximo de 10 rounds, la duración de cada round será de 2
minutos y un 1 minuto entre ellos.
Regla #2.- Peleadores
•
•
•
•

La categoría de pesos se dividirá en 3:
Pluma: 108 lb (49 kg) – 125 lb (56.6 kg).
Ligero: 126 lb (55.1 kg) – 143 lb (64.8 kg).
Pesado 144 lb (65.3 kg) – etc.

Nota: En caso de que no haya los suficientes competidores para las
categorías, se hará libre.
2. Edades:
18 – 24 años.
•

El estudiante deberá entregar exámenes de protocolo:
General: tipo de sangre, alergias, presión arterial, peso, temperatura.
Ojos: examen visual, agudeza, presión intraocular, fondo de ojo
dilatado.
Cráneo y cuello.
Pruebas Antidoping.
Esto se hace con la finalidad para evitar cualquier tipo de accidentes
o lesiones graves durante el combate, que nada aumente o
disminuya el rendimiento del peleador.
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Regla #4.- Equipo
Artículos del peleador:

•

Guantes:
En peso pluma guantes de 10 onzas.
En peso ligero y pesado guantes de 12 onzas.
No tendrá ninguna alteración, caso contrario se perderá la pelea por
decisión.

•

Protector bucal:
No deberá ser color rojo o parecido al color indicado.

•

Vendas:
Las vendas no deben medir menos de 2.5 m y un máximo de 4.5 m
El ancho de las vendas de 5.7 cm.

•

Protector genital
Deberá ser obligatorio el uso de la coquilla durante el combate.

•

Calzado:
No deberá tener clavos.

Nota: Es de carácter obligatorio cumplir con todos los requisitos señalados
en la “Regla #4.- Equipo” en caso de no ser así NO se le permitirá competir

Reglas generales
•

No está permitido el combate cuerpo a cuerpo o utilizar los brazos.

•

Si un peleador cae, debe levantarse sin la ayuda de nadie en un rango de 10
segundos. El oponente debe regresar a la esquina neutral, cuando el boxeador
caído esté de pie el round continuará. En caso de que el peleador caído no se
levante a los 10 segundos, el réferi tiene el poder de darle el triunfo al
oponente, por decisión.

•

Si un peleador se apoya sobre las cuerdas en estado desvalido será
considerado como caído aunque sus piernas estén tocando el suelo.
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•

Un peleador con una rodilla en la lona es considerado caído y si es golpeado
por su oponente, la pelea puede considerarse empate o descalificar al
oponente.

•

Si un peleador cae 3 veces en un mismo round el réferi tiene el poder de parar
el combate y darle la victoria por decisión al oponente.

•

Si un peleador cae al final de un round no será salvado por la campana, el
réferi seguirá su conteo de 10 segundos.

•

El combate será calificado por tres jueces, en un rango de 6 – 10 puntos.
Siendo la mínima y máxima consecutivamente.

•

El peleador tendrá un máximo de 3 entrenadores, 2 pueden subir al ring y solo
puede entrar al cuadrilátero. Siempre debe haber 1 entrenador en el suelo.

•

Ningún entrenador puede estar en el ring durante el combate.

•

Golpe bajo, después de uno el árbitro tiene 2 opciones: Descalificar
inmediatamente al oponente o dar 8 segundos para recuperase, en caso
contrario el árbitro tendrá 2 opciones:

Si el peleador está apto para continuar, el árbitro sancionara al oponente.



Si no está apto para continuar, el árbitro dará un máximo de 
90 segundos para
recuperarse. Después del plazo el árbitro tendrá 2 opciones:







•






Si el peleador está listo para continuar, el árbitro sancionará al oponente.

Si no está apto para continuar el perderá la pelea por TKO.

Knock-out técnico:

Si un peleador se retira voluntariamente.

El entrenador tira la toalla.

Si está siendo superado o recibiendo castigos excesivos.



•



Knock-out – KO.

Si el árbitro llega a la cuenta de 10.
En un evento doble KO, sucede que ambos perderán el combate.
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•



Descalificación.

Un peleador puede ser descalificado por una falta o mala conducta.




Por la tercera advertencia.



Si un boxeador escupe intencionalmente el bucal protector 3 veces.

•



En caso de que la pelea sea interrumpida por cualquier circunstancia el réferi
decidirá la fecha y lugar para retomar el combate.

En caso de que un guante se dañe o se rompa el réferi tendrá la decisión de sustituir
o no el guante

Gerardo Fragoso
+52 1 (644) 225 8510
COORDINADOR DE DEPORTES

olimpianeic@itson.edu.mx
COMITÉ ORGANIZADOR ANEIC ITSON

