
Participación de menores de 17 y 18 años en Campeonatos de España de ring. 

Desde el Comité nacional de arbitraje de la Federación Española de kickboxing y MuayThai, 

queremos informar a federaciones autonómicas, entrenadores y competidores, de la normativa 

que se va a llevar a la participación de menores de edad comprendida entre 17 y 18 años en 

los Campeonatos de España de Ring Sport. 

La normativa a tener en cuenta será la siguiente: 

 Se podrán presentar a una de las tres modalidades de Ring Sport, Full Contact, 

Kickboxing y K1. 

 Deberán tener 17 años cumplidos antes del comienzo del Campeonato de España del 

mismo año, pudiendo tener 16 años en campeonatos autonómicos, si después cumple 

los 17 antes de participar en Campeonatos de España de ese mismo año. 

 El competidor que tenga 18 años antes del Campeonato de España, podrá elegir entre 

presentarse en junior o senior. 

 Los competidores que hayan participado ya en campeonatos de España senior con 18 

años, no podrán una vez competido en senior, competir en junior. 

 Los reglamentos serán los mismos que para senior, en las tres modalidades antes 

referidas, salvo por dos excepciones: 

 

La primera, deberán vestir camiseta sin mangas roja o azul, dependiendo de la esquina 

en la que compitan. 

 

La segunda, es de gran importancia tener en cuenta que la participación de menores 

de edad en modalidades de ring, en que la potencia de golpeo es del 100 %, no es 

denominado “al KO”. 

 

Las 3 cuentas de protección estarán vigentes, pero serán realizadas rigurosamente en 

el momento que un menor reciba un golpe directo, con suma potencia y contundencia, 

sin necesidad de que el competidor menor de edad, se tambalee o caiga al suelo. 

 

Así también, el menor que esté recibiendo series de golpes y no responda a estos. 

Tanto los competidores, como los entrenadores deben comprender que, aunque compitan en 

modalidades de Ring Sport, son menores de edad, y es una gran responsabilidad priorizar su 

salud. 

Se tomarán las mismas medidas que en campeonatos internacionales WAKO a este respecto, 

sobre la salud de los competidores menores de edad. 

 

 

 

 


