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1. INTRODUCCIÓN 
 

El presente Programa está basado en el Documento Normativa de Grados de 
la Federación Española de KICKBOXING y Muay Thai, aprobado con fecha de 
Diciembre de 2016. 

 
Es importante tener en cuenta que a fecha del presente documento en su 

fecha de ‘Revisado’, se tiene en cuenta que la tendencia de la FEKM, para el nuevo 
programa actualizado, se van a separar las tres modalidades de nuestro deporte: 
Tatami Sports, Ring Sports y Muay Thai. 

 
Este programa, por tanto va a estar especializado en la modalidad principal a 

la que se dedica la Academia de Artes Marciales y Deportes de Contacto DRACO 
FIGHT CLUB, que es la modalidad de Ring Sports. 
 
 

2. EXÁMENES DE GRADO 
 

Relación de los exámenes de cinturón de Color, hasta llegar al Cinturón 
Negro de KICKBOXING. 

 

blanco 
  

blanco amarillo 
  

amarillo 
  

amarillo naranja 
  

naranja 
  

naranja verde 
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verde 
  

verde azul 
  

azul 
  

azul marrón 
  

marrón 
  

marrón negro 
  

negro 

 
 El alumno es cinturón Blanco desde el momento del comienzo de la práctica 

del deporte. 
 Los cinturones Bicolor, son cinturones exclusivos para alumnos infantiles.  
 Un alumno no podrá adquirir el cinturón negro hasta no ser mayor de edad 

(18 años). 
 Los periodos entre convocatoria de exámenes serán de 6 meses en 6 meses, 

salvo del examen del cinturón marrón al del cinturón Negro, que deberá tener 
al menos 12 meses. 

 A partir de los 15 años, el alumno podrá examinarse solo de los cinturones de 
un solo color. 

 Es imprescindible que el alumno esté federado para poder optar a examen de 
cualquier cinturón. 

 Para poder acceder al examen de cinturón Negro, el deportista tiene que 
tener tres licencias federativas de años consecutivos, más la vigente, o cinco 
licencias federativas en años alternos. 

 A partir del cinturón negro, hay 10 grados, siendo el primer cinturón negro, 1º 
Grado.  

 Desde el cinturón negro 1º grado hasta el 5º grado, se realizarán exámenes al 
kickboxer.  

 Los períodos del examen de 1º grado apto, al examen del 2º grado será de 
dos años. 

 Del 2º al 3º, 3 años. 
 Del 3º al 4º, 4 años. 
 Del 4º al 5º, 5 años. 
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 A partir del 5º grado, no habrá exámenes, sino que dichos grados serán 
considerados como ‘Recompensa’, por la aportación al KICKBOXING a lo 
largo de la trayectoria y carrera deportiva, su participación en organizaciones 
federativas, éxitos deportivos tanto como técnico, juez o deportista, así como 
otros aspectos de considerada relevancia en el deporte. Hoy en día, se sigue 
estudiando el resto de requisitos para acceder a dichas recompensas, y no 
están aún regladas, sino que se mantienen las del reglamento del 2016. 

 
¿QUIÉNES PUEDEN EXAMINAR Y FIRMAR GRADOS?  
 

Los grados anteriores al Cinturón Negro podrán ser dispensados, por 
Entrenadores – Técnicos Deportivos, con los siguientes niveles: 

 
a) Entrenador o Técnico Deportivo 1º Nivel de KICKBOXING (FEKM), con cinturón 

negro 1º Grado, podrá firmar grados hasta cinturón verde. 
 
b) Entrenador o Técnico Deportivo 2º Nivel de KICKBOXING (FEKM), con cinturón 

negro 2º Grado, podrá firmar grados hasta cinturón azul. 
 
c) Entrenador o Técnico Deportivo Superior 3º Nivel de KICKBOXING (FEKM), 

con cinturón negro 3º Grado, podrá firmar hasta cinturón marrón. 
 
d) Un Entrenador o Técnico Deportivo Superior 3º Nivel de KICKBOXING con 

cinturón negro 3º Grado o superior, con la titulación de Juez de Tribunal de 
Grados podrá firmar también un cinturón Negro 1º Grado. 

 
e) En la Academia de Artes Marciales y Deportes de Contacto DRACO FIGHT 

CLUB sólo el maestro JuanMa Campillo (Técnico Deportivo Superior 3º Nivel, 
Cinturón Negro 6º Grado y Juez de Tribunal de Grados), puede examinar y 
firmar un cinturón negro de KICKBOXING. 

 
f) Enlace donde pueden los alumnos estar informados de los profesores y 

titulaciones del equipo Técnico de la academia DRACO FIGHT CLUB 
http://www.dracofightclub.com/index.php?option=com_content&view=article&id=
19&Itemid=33  
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3. CONTENIDO Y PRUEBAS DE LOS EXÁMENES DE 
GRADO (COLOR) 
 

Este es el detalle de los exámenes de KICKBOXING realizados en la 
Academia de Artes Marciales y Deportes de Contacto DRACO FIGHT CLUB.  

 
Se especifican en los grados de un único color, ya que en colores intermedios 

para deportistas infantiles, la exigencia en tiempos se disminuye, así como en la 
ejecución del mismo se disminuye, aunque el orden del examen sea el mismo, sin el 
apartado de combate. 

 
PRIMERA PRUEBA:  
 

Ejercicio de salto de comba, de forma fluida, en un solo salto con uno o dos 
pies por cada pase, o doble pase de la comba con un solo salto, pudiendo cruzarla 
pero no pasarla por los laterales. De forma continuada y sin pausas, pudiendo 
penalizarse el paro de la misma por algún error. Tiempos: 

 
AMARILLO: 1 Minuto con un margen máximo permitido de 2 errores. 
NARANJA: 1 Minuto y medio con un margen máximo permitido de 2 errores. 
VERDE: 2 Minutos con un margen máximo permitido de 3 errores. 
AZUL: 2 Minutos y medio con un margen máximo permitido de 3 errores. 
MARRÓN: no contempla este ejercicio. 

 
 

SEGUNDA PRUEBA:  
 
Flexiones de pecho, con un ángulo mínimo de bajada de 90º entre el 

antebrazo y el bipces, extensión completa de brazos en la subida y con un ritmo 
constante sin pausas. Tiempos: 

 
AMARILLO: 30 flexiones en 1 minuto. 
NARANJA: 40 flexiones en 1 minuto. 
VERDE: 50 flexiones en 1 minuto. 
AZUL: 60 flexiones en 1 minuto. 
MARRÓN: no contempla este ejercicio. 

 
 
A partir de este momento, entramos en las pruebas específicas por lo que 

cada ejercicio deberá realizarse enfocada a un combate, con un ritmo y una 
intensidad máxima, sin perjudicar en ningún momento la calidad de la ejecución 
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técnica, precisión y los aspectos específicos más relevantes exigidos en cada 
prueba. 
 
 
TERCERA PRUEBA:  

 
Sombra de Boxeo (espejo): Este ejercicio consiste en un combate de 

KICKBOXING imaginario, dónde deberemos mostrar diferentes ejecuciones técnicas 
de defensa tanto de puños como de piernas, pero tan solo ejecutando golpes de 
manos. Se evalúa principalmente el trabajo de golpeo de puños, sin menos valorar el 
trabajo de desplazamientos, guardia, apoyos, … Tiempos: 

 
AMARILLO: 30 segundos. 
NARANJA: 1 minuto. 
VERDE: 1 minuto 30 segundos. 
AZUL: 2 minutos. 
MARRÓN: 2 minutos 30 segundos. 
 

 
CUARTA PRUEBA:  

 
Sombra de KICKBOXING (espejo): Este ejercicio consiste en un combate de 

KICKBOXING imaginario, dónde deberemos mostrar diferentes ejecuciones técnicas 
de defensa y ataque tanto de puños como de piernas. Se evalúa el conjunto del 
ejercicio, fundamentos y trabajo de golpeo y defensa de puños y piernas. Tiempos: 

 
AMARILLO: 30 segundos. 
NARANJA: 1 minuto. 
VERDE: 1 minuto 30 segundos. 
AZUL: 2 minutos. 
MARRÓN: 2 minutos 30 segundos. 

 
 
QUINTA PRUEBA:  

 
Manoplas y Contra-manoplas: Este ejercicio consiste en un combate de 

KICKBOXING imaginario, realizado por parejas, dónde el manoplas (compañero que 
marca las zonas de golpeo con sus propios guantes y resto de protecciones de 
piernas), indica al contra-manoplas (compañero que golpea), el momento y puntos 
donde tiene que golpear, pudiendo el manoplas, lanzar algún golpe para que éste lo 
esquive, salga de la distancia, y/o se mantenga en movimiento constantemente. Los 
objetivos principales que se buscan en este ejercicio son: La capacidad de reacción,  
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la precisión, los desplazamientos, la distancia,  la coordinación y la velocidad. 
Tiempos: 

 
AMARILLO: 30 segundos. 
NARANJA: 1 minuto. 
VERDE: 1 minuto 30 segundos. 
AZUL: 2 minutos. 
MARRÓN: 2 minutos 30 segundos. 

 
 
SEXTA PRUEBA:  

 
Sparring y Contra-Sparring: Este ejercicio consiste en un combate de 

KICKBOXING imaginario, realizado por parejas, dónde el Sparring (compañero que 
trabaja principalmente la parte ofensiva del ejercicio), realiza ataques 
(encadenamientos previamente pensados), de uno o varios movimientos, y de forma 
controlada sobre el contra-sparring (compañero que trabaja principalmente el 
apartado defensivo, pudiendo realizar algún golpe de contra tras una defensa bien 
realizada o algún golpe de anticipación). Los principales objetivos de evaluación de 
este ejercicio, son: Tanto el sistema ofensivo del Sparring, como el defensivo del 
Contra – Sparring, valorando el control del atacante, decisión, precisión, y correcta 
ejecución técnica de los encadenamientos, así como el sentido lógico y natural del 
movimiento de los mismos, y del contra – sparring, valorando la variedad de su 
sistema defensivo, el timing, posicionamiento, desplazamientos y apoyos adecuados 
y colocación del cuerpo de forma equilibrada, para su posterior acción. 

 
AMARILLO: 30 segundos. 
NARANJA: 1 minuto. 
VERDE: 1 minuto 30 segundos. 
AZUL: 2 minutos. 
MARRÓN: 2 minutos 30 segundos. 

 
 
SÉPTIMA PRUEBA:  

 
Paos y Contra-Paos: Este ejercicio consiste en un combate de KICKBOXING 

imaginario, realizado por parejas, dónde el compañero que pone los paos marca de 
forma clara los paos para su posterior golpeo al compañero que golpea (contra - 
paos), pudiendo lanzar algún golpe el que pone paos para que éste lo esquive, salga 
de la distancia, y/o se mantenga en movimiento constantemente. Los objetivos 
principales que se buscan en este ejercicio son: La capacidad de reacción,  la 
precisión, los desplazamientos, la distancia,  la coordinación, la velocidad y la 
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potencia de pegada. Este ejercicio en algún momento puede sustituirse por un 
trabajo de saco. Tiempos: 

 
AMARILLO: 30 segundos. 
NARANJA: 1 minuto. 
VERDE: 1 minuto 30 segundos. 
AZUL: 2 minutos. 
MARRÓN: 2 minutos 30 segundos. 

 
 
OCTABA PRUEBA:  

 
Combates: El combate de KICKBOXING es parte esencial del examen, que 

va adquiriendo mayor relevancia a medida que el grado es mayor. Se trata de un 
combate de 1 o varios asaltos, dependiendo del grado, cuya intensidad no debe 
superar el 50% en grados amarillo al naranja, 70% en verdes y azules y 80% en 
marrón. Se trata de un combate controlado, manteniendo un ritmo constante, dónde 
se pongan de manifiesto todos los aspectos de nuestro deporte, a nivel técnico, 
táctico y estratégico, permitiendo al compañero poder realizar también su trabajo, 
para poder mostrar el sistema defensivo y no el ofensivo de forma constante. No se 
debe buscar el KO, y esta actitud puede ser motivo de suspensión inmediata del 
examen. Tiempos: 
 

AMARILLO: 1 asalto amateur. 
NARANJA: 1 asalto profesional. 
VERDE: 2 asaltos amateurs. 
AZUL: 2 asaltos profesionales. 
MARRÓN: 1 asalto cuerpo a cuerpo amateur, 1 asalto boxeo amateur, y 2 

asaltos de kickboxing amateur. 
 
 
NOVENA PRUEBA:  

 
Ejecución Técnica: El Tribunal de Grados o Juez evaluador, podrá solicitar al 
alumno con nomenclatura técnica la ejecución de un encadenamiento concreto, y el 
alumno, ejecutará dicha técnica pudiendo tener hasta 3 oportunidades para 
ejecutarla. En los cinturones más altos, se le podrá solicitar al alumno un 
encadenamiento de x movimientos con algunos golpes concretos, no todos, y él 
alumno deberá explicar el encadenamiento con nomenclaturas del glosario técnico,  
posteriormente ejecutarla al aire con algún compañero. 
 

AMARILLO: Técnica básica de no más de 4 movimientos. 
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NARANJA: Técnica básica de no más de 6 movimientos. 
VERDE: Técnica básica de no más de 8 movimientos. 
AZUL: Técnica montada por el alumno con requisitos específicos de algunos 

movimientos por parte del Tribunal de grados o juez evaluador.  
MARRÓN: Dos Técnicas montadas por el alumno con requisitos específicos 

de algunos movimientos por parte del Tribunal de grados o juez evaluador. 
 
 
DÉCIMA Y ÚLTIMA PRUEBA: 

 
Pregunta Teórica: El Tribunal de Grados o Juez evaluador, podrá realizar una o 
varias preguntas a los alumnos que se examinan de cualquier aspecto que esté 
incluido en este documento. 
 
 

4. ACTITUDES Y CONDUCTAS 
 

Para obtener el grado es necesario, además de realizar en un porcentaje 
superior a la media el examen al que se examina el alumno, demostrar una 
capacidad demostrando: 

 
1. Actitud respetuosa en todo momento presentando y terminando el examen 

con posiciones de preparación, saludo y espera, conocimiento de la 
Normativa de Grados, energía, decisión y concentración en las diferentes 
fases del examen en base a una correcta forma física, técnica, táctica y 
psicológica utilizadas. 

 
2. Higiene, limpieza y buen estado de la vestimenta y protecciones utilizadas. 

 
3. La escasez de valores respecto a la actitud y conducta del examinado, 

nerviosismo, distracción u olvido son características negativas para el 
candidato, lo que debe suponer una reflexión por su parte y prepararse 
adecuadamente para el próximo examen. 
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5. GLOSARIO TÉCNICO DE KICKBOXING 
 
FUNDAMENTOS TÉCNICOS  

 GUARDIA 
 APOYOS  
 DESPLAZAMIENTOS 
 POSICIONES DEL TRONCO 
 USO DE LA CADERA 
 DISTANCIAS 
 FINTAS  

 
SISTEMA DEFENSIVO  

 PROTECCIONES (GUARDIA) 
 BLOCAJES 
 DESVÍOS 
 ESQUIVAS (PARCIALES Y TOTALES) 
 LA CINCHA O CLINCH 

 
SISTEMA OFENSIVO  

 TÉCNICAS DE PUÑO 
 TÉCNICAS DE PIE 

 
TÉCNICAS DE DERRIBO  

 DESEQUILIBRIOS 
 BARRIDOS 
 ENGANCHES  
 SEGADOS 

 
 

DESARROLLO TÉCNICO 
  
FUNDAMENTOS TÉCNICOS 
 
1) GUARDIA: de izquierda, derecha y frontal. La Guardia sólo afecta a la forma de 
colocar el tronco y los puños, y puede ser:    
- Tradicional (Inglesa)  
- Americana (Lateral)  
- Muay Thai (más alta y abierta) 
- Cruzada.  
Aparte de estas  Guardias Fundamentales puede haber ligeras variantes, según la 
coreografía a realizar. 
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2) APOYOS: El KICKBOXING es un deporte dinámico, y por tanto esta 
movilidad constante requiere que los apoyos estén centrados principalmente en un 
trabajo de piernas ligeramente flexionadas, y para ello deben estar soportadas 
principalmente por las puntas de los pies (metatarsos). Rara vez un kickboxer apoya 
ambos talones en el suelo. Suele apoyarse la planta de un pie cuando este golpea.  
 
 3)  DESPLAZAMIENTOS. Adelante, atrás, izquierda, derecha, en diagonal y en 
Círculo (ó pivoteo) 
 
4)  POSICIONES DEL TRONCO. Se refiere a las posiciones de la cintura pélvica y 
escapular, pudiéndose posicionarse de manera frontal, lateral, oblicuo, oblicuo al 
revés y hacia atrás.  
 
5)  USO DE LA CADERA: Es fundamental entender el concepto de mover la cadera 
en cualquiera de los gestos de golpeo tanto en el ataque (para dar profundidad, 
recorrido y por tanto aumentar la potencia), como en defensa, para fintar con 
eficacia. 
 
6)  DISTANCIAS. Corta, media, larga, cuerpo a cuerpo y distancia de fuera de 
peligro o preparación. 
 
7)  FINTAS. Gesto técnico de ademán o amago que se hace para engañar al 
contrario y superar su oposición. Medio defensivo que por lo general, sirve como 
medio de ataque o ruptura de la guardia del adversario, para superar al oponente o 
preparar un ataque.  
 
 
SISTEMA DEFENSIVO  
 
1. PROTECCIONES (GUARDIA), posicionamiento de nuestros brazos en la 
estructura de la guardia para evitar que los golpes del oponente lleguen a impactar 
sobe su objetivo. Este tipo de protección se utiliza cuando la técnica del contrario 
alcanza nuestra guardia de una forma  natural. 
 
2. BLOCAJES. Recibir el golpe directamente, ya sea interceptando en anticipación o 
recibiendo la técnica absorbiendo el impacto, utilizando zonas del cuerpo menos 
susceptibles al daño o donde existen protecciones, como son: guantes, antebrazos, 
codos, hombros y piernas.  
 
3. DESVIOS. Desviar el ataque del contrario para que salga de su trayectoria, 
utilizando los brazos o las piernas partiendo desde su posición de guardia. Ej.: 
desvío de Jab o Cross utilizando los guantes o los antebrazos.     
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4. ESQUIVAS PARCIALES. Realizando movimientos de forma compacta de la 
cabeza y la cintura escapular (hombros) para salir de la trayectoria del golpe del 
contrario evitando o mitigando su impacto. Pueden ser: adelante, atrás, laterales, 
descendentes, oblicuas y rotativas.  
 
5. ESQUIVAS COMPLETAS. Realizando movimientos completos, ya sea con el 
tronco o con desplazamientos para salir del rango del golpeo del contrario, a 
diferencia con el anterior no salimos de la trayectoria sino del alcance del golpe. Ej.: 
un desplazamiento hacia atrás a la vez que el contrario ejecuta un Jab o Cross.  
 
Pueden ser: hacia atrás - desplazamiento completo, laterales y ballesteo (dejando un 
pie fijo en su posición y ampliando la posición del pie trasero para salir del rango de 
golpeo). 
 
6. EL CLINCH. Medida de protección que consiste en obstaculizar, con posibilidad 
de agarrar o no, dependiendo de la prueba, los brazos del contrario o incluso el 
tronco (Muay thai, K1), de tal manera que le incapacite para lanzar un golpe.    
 
7. AGARRES. Utilizando los brazos para agarrar extremidades del contrario ante su 
golpeo, pudiéndose utilizar en determinadas prueba como Muay Thai o K1 
profesional, ya sea de manera momentánea o continua para ejecutar una técnica 
inmediatamente o como sistema defensivo para desestabilizar al contrario. 

 
  
SISTEMA OFENSIVO 
  
1) TECNICAS DE PUÑO.   Pueden ser: 
 
Largas:   

a) Directo y jab / cross (puño adelantado/atrasado) snap (descendente, atrasado)   
b) Volea o Swing. 

 
Cortas: 

a) Gancho horizontal –Circular – Crochet   
b) Gancho oblicuo – Hook  
c) Crochet corto  
d) Gancho vertical – Uppercut  
e) Con Vuelta - Reverso lateral 
f)  Con Giro - Spinning backfist  
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2) TECNICAS DE PIE.   Pueden ejecutarse: percutantes, penetrantes, pujantes y en 
salto. Pueden ser: 
 
a) Frontal ( Front Kick) 
b) Lateral  (Side Kick)  
c) Semilateral                          
d) Circular baja Low Kick  
e) Circular  media (Middle Kick ) 
f) Circular alta (High Kick) 
g) Hacia atrás (Back Kick) 
h) De revés o gancho (Hook Kick)  
i) Descendente   Ax Kick     
j) Abanico  - Desde afuera  
k) Jan Kick   - Desde adentro  
l) Circular por detrás (Roundhouse Kick ) 
 
 

6. REGLAMENTO 
 
La ejecución de las técnicas durante el desarrollo del examen se determinará según 
lo establecido en las normas de arbitraje de la prueba o pruebas de las que se 
examine el aspirante al cinturón. 
 
Para que las técnicas realizadas sobre un área permitida sean válidas en fases 
técnico-tácticas de combate, deben reunir las características propias de la prueba 
con la que se presenta al examen.  
 
El tribunal valorará la ejecución técnica y táctica valorando aspectos como precisión, 
aplicación, uso de las distancias distancia y equilibrio. 
 
Esta normativa se remite a las normas publicadas de las especialidades deportivas 
de Tatami Sport y de Ring Sport se regirá por la normas de arbitraje de dicha 
especialidad. 
 
En el caso de la Academia DRACO FIGHT CLUB, serán las de Ring Sports. 
 
 
 

7. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
 
¿QUÉ ES EL KICKBOXING?  Es una modalidad deportiva reconocida por el 
Consejo Superior de Deportes catalogada como deporte de interés general  
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¿QUÉ ES UN KICKBOXER?  Un deportista que practica el Kickboxing. 
 
¿ESPECIALIDADES DEL KICKBOXING? Tatami Sport, RingSport y Muay Thai. 
 
¿PRUEBAS DEL KICKBOXING? Oficialmente el Tatami Sport (lightcontact, 
Kicklight, Pointfighting - semicontact y formas musicales), RingSport (Fullcontact, 
Lowkick y K1 Style), la especialidad de Muaythai, que se desarrolla en la prueba del 
mismo nombre. Cada prueba se divide en diferentes categorías y pesos, con 
participación femenina o masculina.  
 
¿QUÉ ES EL COMBATE? es la parte de prueba donde se desarrollan los aspectos 
técnico-tácticos del Kickboxing, con la realización de encadenamientos ejecutados 
con táctica entre dos deportistas, siguiendo la normativa de arbitraje de cada prueba.   
 
¿QUÉ ES UN ENCADENAMIENTO? Es la ejecución de una serie de movimiento 
técnicos encadenados tanto de técnicas de puño como de pierna siguiendo la 
normativa específica de cada prueba.  
 
¿FASES DE UN COMBATE? 

a) Fase de observación: Normalmente en distancia larga (adaptada a cada 
prueba).  

b) Fase preparatoria:  Desplazando, fintando, engañando… 
c) Fase de ejecución: Ataque (iniciativa). Ataque (anticipación). Defensa y 

contraataque. 
d) Fase de retroacción o seguimiento: Después  de  un  ataque  o  contraataque    

seguimos  con  alguna  defensa  o  ataque desplazándonos a una distancia 
de seguridad para reanudar otra vez el ciclo. Y también, después   de   un 
ataque  o  contraataque seguimos  utilizando  el  Sistema  Defensivo    
cruzando  técnicas  con  el  adversario  o simplemente damos una  
continuidad.  

 
EL SALUDO: El saludo en Kickboxing se realiza como respeto  mutuo entre profesor 
y alumno así como entre compañeros o adversarios en pruebas de combate. Así 
mismo sirve de ruptura en la iniciación del combate o entrenamiento y el final del 
combate o parte de entrenamiento.  
 
¿QUE QUIERE INDICAR EL JUEZ CENTRAL CUANDO DICE BREAK? Cuando el 
combate llega a un punto donde ambos kickboxers están prácticamente pegados, 
sin golpear, y no da continuidad al combate propiamente dicho, el juez central indica 
BREAK, y la reacción de los deportistas debe ser la de separarse mediante un paso 
atrás y continuar con el golpeo.  
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¿QUE QUIERE INDICAR EL JUEZ CENTRAL CUANDO DICE STOP? El árbitro 
puede indicar STOP durante el transcurso de un combate por diversas causas. Es la 
orden de la detención del combate, y no se reanudaría hasta que el mismo juez 
central indique su continuidad con la palabra ‘FIGHT’.  
 
¿QUE QUIERE INDICAR EL JUEZ CENTRAL CUANDO LEVANTA LOS BRAZOS 
CRUZÁNDOLOS EN FORMA DE ‘X’?  Da a entender la descalificación de uno de 
los kickboxers. 
 
¿CUANTOS ASALTOS COMO MÁXIMO PUEDE HABER EN UN COMBATE 
AMATEUR? Cuatro, tres de la competición más un posible extra-round. 
 
¿DE CUANTO TIEMPO SON LOS ASALTOS DE UN COMBATE AMATEUR? De 
dos minutos.  
 
¿CUANTO DURA LOS DESCANSOS ENTRE UN ASALTO Y OTRO EN LOS 
COMBATES AMATEURS? Un minuto. 
 
¿CUANTO DURA UN ASALTO DE UN COMBATE PROFESIONAL SEGÚN 
FEKM? Tres minutos.  
 
¿DE CUANTOS ASALTOS SON COMO MÍNIMO UN COMBATE PROFESIONAL 
SEGÚN FEKM? Tres asaltos (habiendo un ganador), pudiendo ser uno si el 
combate termina por la vía rápida, pero pactados, hasta tres asaltos como mínimo. 
 
¿CUANTO DURA LOS DESCANSOS ENTRE UN ASALTO Y OTRO EN LOS 
COMBATES PROFESIONALES? Un minuto. 
 
UNA VEZ PACTADO UN COMBATE DE KICKBOXING, ¿CUALES SON LAS 
POSIBLES FORMAS DE QUE FINALICE DICHO COMBATE CON RESULTADO 
POR VICTORIA O NULO? Son ocho posibles casos: Por puntos, por 
incomparecencia, por abandono, por decisión médica, por superioridad, por 
descalificación, por KO Técnico y por KO. Es posible que por agentes externos a la 
competición (apagón, reyerta, catastrofe, etc.) pueda finalizarse un combate antes 
del tiempo estipulado, pero no debería haber resultado alguno. 
 
¿CUANTOS JUECES PUNTÚAN EN UN COMBATE? Tres, mesa central y dos 
laterales. 
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¿QUE SIGNIFICA ‘WARNING’? Es una amonestación a un kickboxer por realizar 
acciones indebidas en un combate tras haber sido avisado previamente, cuyo efecto 
es sumar un punto por cada juez al rival del luchador amonestado.  
 
¿QUE SUCEDE SI A UN KICKBOXER SE LE ANOTAN TRES WARNINGS? Que 
es descalificado. 
 
¿CUÁLES SON LAS ESQUINAS NEUTRALES DE UN RING? Las esquinas 
blancas, utilizadas cuando en algún momento el juez central de ring, manda a 
alguno o ambos deportistas a cada esquina neutral por un paro del transcurso del 
combate. 
 
 
¿CUALES SON LAS PROTECCIONES OBLIGATORIAS EN UN COMBATE 
AMATEUR DE KICKBOXING (LOW KICK)? De abajo arriba: Tibieras duras, con 
posibilidad de que el talón quede al descubierto, Coquilla (chico y chica), Protección 
de pecho (chica), Vendas blandas amateur, Guantes de 10Oz, Protector Bucal, 
Casco sin pomuleras. Las tobilleras de tela están permitidas, pero no son 
obligatorias. 
 
¿EN QUÉ MODALIDADES SE UTILIZA LOS GOLPES DE RODILLA? En K-1 Style 
y Muay Thai. 
 
 ¿CON QUÉ PARTE DEL PUÑO SE GOLEA EL SPINNING BACK FIST? Con 
cualquier parte del puño. 
 
¿QUE DIFERENCIAS PRINCIPALES EXISTE ENTRE LA PRUEBA DE FULL 
CONTACT Y LA DE LOW KICK? Las patadas de Full Contact sólo se permiten de 
cintura para arriba, mientras que en Low Kick, existe esta patada propiamente dicha 
que golpea por encima de la rodilla al muslo, tanto por el interior como por el exterior 
del mismo. 
 
¿QUE DIFERENCIAS PRINCIPALES EXISTE ENTRE LA PRUEBA DE LOW KICK 
Y LA DE K1? Los golpes de rodilla, y el golpe de puño en giro ‘spinning back fist’, 
ambos utilizados en la modalidad de K1, además de que en la actualidad los golpes 
de Low Kick, pueden ir por debajo de la rodilla. 
 
HISTORIA DEL ORIGEN DEL KICKBOXING PRACTICADO EN DRACO FIGHT 
CLUB (RING SPORT) 

El kickboxing tiene sus orígenes en el boxeo occidental, el karate japonés, y en 
el muay thai de Tailandia, también llamado thai boxing. 



 

DDRRAACCOO  FFIIGGHHTT  CCLLUUBB  
wwwwww..ddrraaccooffiigghhttcclluubb..ccoomm   

Tipo Documento: PROGRAMA GLOBAL PARA EXÁMENES DE CINTURÓN DE 
KICKBOXING DE COLOR HASTA NEGRO Y GRADOS SUPERIORES 

Realizado por: JuanMa Campillo 
Documento: Informativo según FEKM Fecha: 25/11/2018 
Destino: DRACO TEAM - KICKBOXING Revisado: 07/06/2022 

KICKBOXING 
EXÁMENES DE 

CINTURÓN 
 

 

Documento: PROGRAMA TÉCNICO DE KICKBOXING PARA EXÁMENES Página 16 de 22 
 

Osamu Noguchi era hijo de un campeón de los pesos pesados en boxeo. Desde 
niño había practicado dicho deporte hasta que sufrió una lesión en la espalda y tuvo 
que abandonarlo. Se convirtió en promotor y organizador de peleas de boxeo en 
Japón y realizó varios viajes a Tailandia donde conoció a Naront Siri, maestro 
de muay thai. 

Al tener también buenas relaciones con Masatatsu Oyama, fundador del karate estilo 
Kyokushinkai, decide organizar en los años 1960 una serie de combates entre 
los thai boxers y los karatecas de Oyama, entre los que se encontraba Kenji 
Kurosaki, mano derecha del propio Oyama. Una vez en Tailandia, se suceden tres 
combates; dos de los cuales los ganan los japoneses y el propio Kurosaki pierde 
contra el rival tailandés por un golpe de codo descendente. 

En ese momento, Noguchi comienza a planear la adaptación del muay thai en 
Japón, por lo que a principios de los años 1960, Kurosaki, Siri y Noguchi llaman al 
nuevo deporte karate boxing, sin mucho éxito en Japón. No es hasta 1968 cuando al 
nuevo deporte se le llama kickboxing y se funda en Japón la primera federación del 
mundo. 

Al principio, los lanzamientos y otros golpes de mano propios del karate tradicional 
japonés, eran técnicas válidas en el kickboxing, así como las técnicas de golpes de 
codo, los talonazos a las pantorrillas, además de las técnicas de retención de los 
brazos para golpear con las rodillas, que son válidas en el muay thai. 
Posteriormente, estas técnicas dejaron de ser consideradas como válidas en la 
nueva disciplina, y asumió un carácter puramente deportivo y competitivo. 

La Asociación de Kickboxing se fundó en Japón poco después. El kickboxing fue un 
éxito mediático, y se volvió muy popular en Japón, y pronto fue retransmitido por 
televisión. Tadshi Sawamura fue uno de los kickboxers más conocidos de aquella 
época. Cuando se retiró, el boom del deporte pasó en Japón y el kickboxing perdió 
su popularidad. En 1993, Kazuyoshi Ishii (antiguo maestro de karate kyokushin, y 
fundador del Seidokan Karate) creó el torneo K-1 bajo unas reglas especiales 
de kickboxing en el que no había golpes de codo ni agarres al cuello, y consiguió 
que el deporte se volviera hacerse popular, y así ha continuado hasta ahora. 

A pesar de que actualmente no promulgue una filosofía o código de conducta a sus 
practicantes como se ocurre en las artes marciales de las que se nutre, que sí lo 
tienen, aunque existe gran controversia en este tema debido a su rápida 
occidentalización. 

 
HISTORIA DEL ORIGEN DEL KICKBOXING EN ESPAÑA, HASTA LA CREACIÓN 
DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE KICKBOXING 

Hacia 1968 nace en EE.UU. el Kickboxing Americano producto de la mente 
occidental, donde campeones de artes marciales y deportes de contacto crean una 
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modalidad deportiva refundida, que ofrece: pragmatismo, amenidad y eficacia al 
contemplar varias pruebas hasta llegar al contacto pleno, con lo cual cada deportista 
puede escoger un tipo de competición según el grado de contacto, rompiendo con 
los tradicionalismos donde unos contemplan el combate con "ligero contacto" y otros 
el combate con "pleno contacto", ambos sin otras alternativas; de ahí que el nuevo 
deporte adoptara las palabras Light y Full-Contact. 

La etapa de mayor impulso en las artes marciales se consiguió gracias al actor 
cinematográfico Bruce Lee, que de alguna manera ya practicaba el contacto a través 
del Boxeo Chino. Su muerte en 1973 de un gran pérdida para las artes marciales y 
los deportes de contacto, por lo que en 1974 la Universal Pictures propone al 
promotor Mike Anderson un Campeonato del Mundo al K.O. 

El 14 de Septiembre de 1974 en el Sport Arena de Los Ángeles se celebra el 1er. 
Campeonato del Mundo de Full-Contact con los mejores competidores 
seleccionados en EE.UU. y Europa, ante más de 12.000 espectadores, revelando 
figuras como: Isaac Dueñas, Bill Wallace, Jeft Smith, Joe Lewis, etc. 

Más tarde, Wallace y Lewis intercambian el conocimiento de técnicas, Wallace 
dominaba las piernas y Lewis fue campeón de varios deportes entre ellos el Boxeo 
Chino, lo cual resultó muy positivo para el desarrollo del Full-Contact. 

En 1975 se celebran los terceros Campeonatos del Mundo de Karate en Long Beach 
y Dominique Valera, en desacuerdo con una decisión arbitral que le privó de 
proclamarse Campeón del Mundo individual, se revela contra los árbitros. A 
consecuencia de esto, decide viajar desde su residencia en Francia hasta Menfis y 
durante seis meses de duros entrenamientos practica Full-Contact con Bill Wallace, 
más tarde comienza a elaborar su propio ranking e impartir cursillos. 

En 1978, Valera, introduce el Full-Contact en España y como estuvo un tiempo 
entrenando al equipo nacional de Karate, la Federación Española de Karate adopta 
al Light y Full-Contact como disciplina asociada incluyéndola en sus Estatutos, lo 
cual es aprobado por el Consejo Superior de Deportes. 

En febrero de 1979 se celebra un Campeonato de Europa en el Polideportivo 
Magariños de Madrid, donde Valera se proclamó Campeón, este evento fue 
presidido por S.M. El Rey D. Juan Carlos I.  

En octubre del mismo año, tuvo lugar el primer Campeonato de España oficial de 
Full-Contact en el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid, siendo 
concretamente el primer Campeón de España del peso ligero Pedro Horcajo el que 
18 años después, el 20 de marzo de 1997, consiguiera con el apoyo de los clubes 
de: Formas, Semi-Contact, Light-Contact y Full-Contact que oficialmente ya 
constituían la Agrupación Española de Kickboxing desde hacía tres años, el 
reconocimiento e inscripción de la Federación Española de Kickboxing en el Consejo 
Superior de Deportes. 
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Desde 1978 hasta 1987, el Departamento Nacional de Full y Light-Contact de la 
Federación Española de Karate realizó exámenes de grado, cursos de profesores y 
árbitros, competiciones territoriales, nacionales e internacionales, etc. 

En 1988, el Full-Contact oficial se constituyó en Comisión Gestora y emprendió una 
ardua tarea para ser reconocido como modalidad deportiva por el Consejo Superior 
de Deportes, solicitando el reconocimiento oficial de la Federación Española de Full-
Contact el 16 de marzo de 1990. Con la nueva Ley 10/1990, de 15 de octubre del 
Deporte, hubo que adaptarse a la legislación vigente y por fin, el 11 de mayo de 
1993, el Consejo Superior de Deportes reconoció la modalidad deportiva de Full-
Contact. Unos meses más tarde, el 27 de julio de 1993, dicho Organismo aprobó sus 
Estatutos e inscribió a la Agrupación Española de Full-Contact con sus cuatro 
pruebas: Formas, Semi-Contact, Light-Contact y Full-Contact en su Registro de 
Asociaciones Deportivas. 

Sobre la década de los 80, con la palabra Kickboxing se identificaban deportes de 
contacto con raíces, fundamentos y reglamentos diferentes como: Boxeo Americano 
o Full-Contact, Boxeo Thailandés o Muaythai y Boxeo Francés o Savate. 

En España, se decidió conservar la tradición de la palabra Full-Contact por su 
extensión y porque así constaba en la segregación de la Federación preexistente, 
por eso la personalidad jurídica se obtiene con el nombre de Agrupación Española 
de Full-Contact. 

Los nombres que identifican a los diferentes deportes o modalidades deportivas, a 
veces sufren transformaciones a las que hay que adecuarse por ser hechos que 
suceden en el ámbito mundial y que de alguna manera imponen las asociaciones 
internacionales al ser utilizados por ellas. 

Uno de los importantes organismos de mayor relevancia e implantación que 
mundialmente regula este deporte es la Internacional Amateur Kickboxing Sport 
Association (IAKSA), cuya representación en el Estado Español, con carácter 
exclusivo, fue adjudicada a la Agrupación Española de Full-Contact el 23 de Julio de 
1992. 

Al existir una incongruencia entre el nombre con el que se introdujo este deporte en 
el Consejo Superior de Deportes en 1978 y el utilizado internacionalmente, la 
Agrupación Española de Full-Contact solicitó a dicho Consejo Superior de Deportes 
cambiar su denominación por la de Agrupación Española de Kickboxing, lo que fue 
aprobado el 16 de noviembre de 1995. Esta fecha fue especialmente significativa al 
reestablecerse la oficialidad exclusiva de este deporte que durante 11 años había 
sido indebidamente compartida en algunas de sus pruebas por el Comité de 
Kickboxing (Muaythai) introducido en los Estatutos de la Federación Española de 
Boxeo en 1984, siendo excluido por la misma el 25 de Febrero de 1995 y ratificado 
por el Consejo Superior de Deportes el 5 de julio de 1995. 
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Con fecha 20 de diciembre de 1996, la Agrupación Española de Kickboxing con sus 
cuatro pruebas: Formas, Semi-Contact, Light-Contact y Full-Contact, constituyó ante 
Notario el acta fundacional de la Federación Española de Kickboxing, siendo 
reconocida por el Consejo Superior de Deportes el 20 de de marzo de 1997, fecha 
en que también dicho Organismo deniega el reconocimiento de la Agrupación 
Española de Thaiboxing, con las pruebas de: Low-Kick, Muaythai, Savate, Shoot-
Fighting, Oriental-Rules, Free-Style y Soft-Contact solicitada pro una parte del 
colectivo procedente del desaparecido Comité Nacional de Kickboxing (Muaythai) de 
la Federación Española de Boxeo. 

En lo que respecta a la prueba de Low-Kick, lo mismo que el Full-Contact surge 
como un compendio de artes marciales con influencia japonesa en el caso del 
Karate, coreana con el Taekwondo y Boxeo chino; el arte marcial Thailandés 
denominado Thaiboxing o Muaythai antiguamente se practicaba sin protecciones y 
en los años 30 se incorporaron los guantes para entrar en el campo deportivo, hasta 
que un japonés llamado Noguchi en un viaje a Thailandia conoce el Muaythai y 
decide modificarlo prescindiendo de las técnicas de codos y rodillas, había creado el 
Kickboxing con Low-Kick. Después en los años 70, el Kickboxing comienza su 
desarrollo internacional, siendo introducidas en Europa la especialidad Americana a 
través de Valera y la especialidad Oriental por Jean Plas y Tom Harrik, Plas había 
entrenado con Noguchi en Japón siendo más tarde el entrenador de Fred Rogers y 
Rob Kaman entre otros, y Harrick procedía del Dojo Chakuriki. 

Para dar una cobertura oficial a la especialidad Oriental, el Consejo Superior de 
Deportes decide que en los Estatutos de la Federación Española de Kickboxing se 
incluya la técnica de Low-Kick como otra especialidad, por lo que el Kickboxing 
queda establecido oficialmente como la modalidad deportiva cuya práctica compete 
a la Federación Española de Kickboxing, recogiendo una especialidad principal 
denominada Kickboxing Americano que comprende cuatro tipos de pruebas: 
Formas, Semi-Contact, Light-Contact y Full-Contact, y otra especialidad no principal 
denominada Kickboxing Oriental con un tipo de prueba: Low-Kick. 

La IAKSA sólo contempla el Kickboxing Americano, por lo que una vez incluido el 
Kickboxing Oriental en la Federación Española de Kickboxing, ésta solicita su 
afiliación para competir en la prueba de Low-Kick a la World Association of 
Kickboxing Organizations (WAKO) al encontrarse mundialmente entre las de mayor 
relevancia e implantación. La representación de la WAKO en el Estado Español, con 
carácter exclusivo, es otorgada a la Federación Española de Kickboxing con fecha 5 
de mayo de 1998. 

En la búsqueda constante del movimiento olímpico y, la organización internacional 
más prestigiosa y beneficiosa para la Federación Española de Kickboxing, ésta 
decide, con la aprobación del Consejo Superior de Deportes, participar desde 2002 
hasta 2004 en los Campeonatos Internacionales de la World Profi Kickboxing 
Association (W.P.K.A.). El 15 de septiembre de 2003, el Presidente de la W.P.K.A. 
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Mr. George Thoktaridis propone a D. Pedro Horcajo como Presidente del Consejo de 
Administración Europeo y representante ante la GAISF para el reconocimiento 
mundial oficial del Kickboxing por la misma, y a continuación por el COI. 
Nombramientos que junto al de Secretario General del Consejo de Administración 
Mundial de la W.P.K.A. consigue D. Pedro Horcajo por elección unánime en el 
Congreso celebrado en Budapest el 12 de noviembre de 2003, siendo ambos cargos 
provisionales hasta la celebración en mayo de 2004 de las elecciones generales que 
con carácter obligatorio han de realizarse cada cuatro años. 

La Federación Española de Kickboxing siempre ha trabajado al lado de las más 
prestigiosas asociaciones internacionales de Kickboxing como no podría ser de otra 
manera por lo que después de una dilatada experiencia y de conocer durante tres 
años consecutivos el funcionamiento de la W.P.K.A. se ha podido comprobar que, a 
pesar de ser una Asociación Internacional muy joven constituida en 1997: cuenta 
con más de 50 países entre los que se encuentran grandes Federaciones oficiales 
como Grecia, Rusia, África del Sur, Armenia, Azerbaijan, Kazakhstan, Canadá, 
España, etc., tiene un Consejo General de Administración compuesto por 11 
personas que son elegidas democráticamente cada cuatro años por todos los países 
miembros, a su vez el Consejo General de Administración elige los cargos para los 
Consejos de Administración Mundial y Europeo, celebra oficialmente en el campo 
amateur cada año un Campeonato Mundial en el primer semestre con unos 1500 
competidores de unos 50 países y otro Europeo en el segundo semestre con unos 
750 competidores de unos 25 países, realiza varios Congresos y reuniones anuales 
con los países miembros y los respectivos Consejos de Administración para el 
progreso y desarrollo de la W.P.K.A. figurando entre sus prioridades el 
reconocimiento oficial del Kickboxing por la GAISF, algo que sin duda se conseguirá 
y además, cuenta con unas expectativas inmejorables de futuro a todos los niveles. 

Por todo ello, a propuesta de la Federación Española de Kickboxing, el Consejo 
Superior de Deportes aprueba definitivamente el 17 de mayo de 2004 la afiliación de 
dicha Federación a la W.P.K.A. para el Kickboxing amateur o aficionado, proamateur 
o neoprofesional y profesional, a la que pertenece como país miembro y cuya 
representación ostenta con carácter exclusivo en el Estado Español. 

Con la afiliación a la W.P.K.A., la Federación Española de Kickboxing contemplará la 
competición Amateur o Aficionado, Proamateur o Neoprofesinal y Profesional con 8 
pruebas de combate: Semi-Contact, Light-Contact, Full-Contact, Low-Kick, Oriental-
Style, Thaiboxing (Muaythai, Body-Contact y Koshiki, celebrándose anualmente 
diferentes eventos mundiales, europeos, intercontinentales y mediterráneos, lo que 
proporcionará el máximo avance para el Kickboxing español y mundial. 

En las elecciones generales que cada cuatro años celebra la W.P.K.A. en su 
Congreso Mundial, con fecha 8 de mayo de 2004 en la Isla de Corfu (Grecia), D. 
Pedro Horcajo obtuvo el quinto puesto más votado para seguir formando parte de las 
11 personas que componen el Consejo General de Administración y éste volvió a 
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ratificar a D. Pedro Horcajo en los cargos de Secretario General del Consejo de 
Administración Mundial y Presidente del Consejo de Administración Europeo. 
Asimismo, el 10 de mayo de 2008 en Limassol (Chipre), el Congreso Mundial de la 
W.P.K.A. reelige a D. Pedro Horcajo como miembro del Consejo General de 
Administración compuesto por 7 personas. 

El 7 de abril de 2006 en el Gran Hotel InterContinental de Seul (Korea), la GAISF 
reconoce a la WAKO en el tercer nivel del olimpismo, fusionada con la IAKSA, como 
organización oficial del Kickboxing mundial amateur y a la International Federation of 
Muaythai Amateur (IFMA) como organización oficial del Muaythai mundial amateur, 
con lo cual se terminan 3 décadas de lucha por el reconocimiento internacional 
oficial del Kickboxing y del Muaythai, abriéndose una nueva etapa encaminada al 
reconocimiento en el segundo nivel del olimpismo por el COMITÉ OLÍMPICO 
INTERNACIONAL, algo que ya se ha tramitado y esperamos que se consiga en 
poco tiempo. El camino cada vez se hace más corto hacia el olimpismo. 

Como consecuencia del reconocimiento internacional oficial del Kickboxing y del 
Muaythai, el Presidente de la Federación Española de Kickboxing entiende con su 
colectivo oficial que la unificación total del Kickboxing y del Muaythai en España 
debe considerarse como un objetivo prioritario, por ello el 27 y 28 de noviembre de 
2007 viaja a Coimbra para reunirse con el Presidente Mundial de la WAKO y con el 
Presidente de la denominada Confederación Española de Kickboxing no oficial, allí 
se propone un acuerdo a cuatro años con el objetivo de integrarse todo el colectivo 
del Kickboxing español en la Federación Española de Kickboxing oficial. Pero el 
acuerdo redactado por el Presidente de WAKO no cumple las exigencias del 
Consejo Superior de Deportes ni de la Federación Española de Kickboxing, por lo 
que el asunto queda pendiente de una nueva solución al respecto y en 2008 
continuaremos con las reglas W.P.K.A. compitiendo en la misma internacionalmente. 

Para la unificación del Muaythai el Presidente de la Federación Española de 
Kickboxing el 10 de enero de 2008 se reúne con D. Chinto Mordillo para unificar a 
este importante colectivo, integrarse en la F.E.K. y convertirse en el colectivo oficial 
del Muaythai español, con lo cual podrán disfrutar de las mismas ventajas que el 
resto de colectivos federativos oficiales, especialmente en el derecho a obtener 
premios metálicos por resultados internacionales, reconocimiento federativo en 
materia de titulaciones de enseñanza, calificación de deportistas de Alto Nivel en el 
BOE, etc, etc. 

Hasta su propia segregación e independencia, el Kickboxing no pudo evolucionar 
por razones de todo tipo, la mayor, la falta de programación en el deporte de base 
hacia todas las categorías, especialmente las infantiles y por otro lado, la confusión 
creada durante dos décadas por otros colectivos que se alejaron del verdadero 
camino oficial. Así las cosas, será un desafío el comprender la esencia del 
Kickboxing oficial y desarrollarla eficazmente, sabiendo aplicar en cada momento el 
sentido práctico, atractivo y espectacular de este deporte, sin olvidar los valores que 
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en materia de organización y respeto son imprescindibles par lograr el máximo 
desarrollo deportivo. 

Sin duda, el progreso y futuro de cualquier Kickboxer que se precie descansará 
sobre una plataforma piramidal oficial con tres niveles y objetivos a alcanzar: nivel 1) 
objetivo autonómico, nivel 2) objetivo nacional y nivel 3) en la cúspide piramidal, el 
objetivo internacional. Es obvio, que otras iniciativas al margen de la plataforma 
piramidal oficial crearán un camino con rumbo a ninguna parte, donde las 
titulaciones deportivas serán un obstáculo para impartir tanto la enseñanza del 
Kickboxing como la del cualquier deporte oficial, si no se obtienen a través de las 
Federaciones Españolas Deportivas Oficiales. Además perteneciendo a la 
Federación Española de Kickboxing, los deportistas de élite podrán obtener: 
importantes premios en metálico, becas de estudios, medallas oficiales al mérito 
deportivo y ser deportistas de Alto Nivel publicado en el BOE con muchas ventajas a 
todos los niveles. 
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