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El objetivo principal de este torneo es promover el deportivismo y que los participantes 
tengan la oportunidad de demostrar sus habilidades en el uso del sable de luz. El tipo de 
combate que se espera en este torneo es completamente deportivo, por tal razón existen 
reglas bien establecidas y se tendrá “cero tolerancia” ante la actitud antideportiva y que 
ponga en riesgo a los participantes del evento. 

Los combatientes que entren al torneo son responsables de su equipo y al firmar la hoja 
responsiva está de acuerdo con las bases y el reglamento que esto conlleva. 

A continuación, se presentarán las reglas del campeonato nacional de sables de luz: 

REGLAMENTO GENERAL 

1) El torneo se llevará en dos fases: la fase eliminatoria y la fase final 
a. Eliminatorias: En esta fase se armarán grupos de 4 combatientes, en donde, 

se escogerán a los 2 mejores de cada grupo para participar en la fase final. 
Los combatientes tendrán que combatir al menos 3 veces. 

i) En esta fase todos los participantes usarán sables de goma de 
softcombat proporcionados por Shikai Academy® 

ii) A los participantes se les dará siempre un sable azul o uno 
rojo, y el juez se referirá a cada combatiente como “rojo” o 
“azul” 

iii) No se permitirán ningún otro sable de softcombat que no sea 
proporcionado por Shikai Academy® 

iv) Durante todo el torneo se permitirá el uso de equipo protector 
a discreción del participante, no obstante, el mínimo 
requerido será; careta de esgrima o protector facial y guantes 
de esgrima, kendo o similares aprobados por Shikai. (Ver 
gráfica página 8) 
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v) Si el participante no cuenta con equipo mínimo, la academia 
le proporcionará unos para que puedan combatir. 

vi) Los encuentros en fase eliminatorias serán en 2 rounds de 1 
minuto cada uno con 10 segundos de descanso. 

vii) De haber empate se realizará un 3er round de 1 minuto 
b. Finales: Una vez que se tengan los 2 mejores de cada grupo pasarán a una 

llave donde de manera aleatoria se emparejarán y dependiendo de la cantidad 
total de finalistas se decidirá eliminación directa o doble eliminación. (Ver 
gráfica página 9) 

i. En esta fase los participantes deberán usar sable de luz, si no cuentan 
con uno, Shikai Academy® les proporcionará uno. 

ii. El juez principal se referirá al combatiente por su color de sable. 
iii. Los encuentros en fase eliminatorias serán en 2 round de 1 minuto con 

10 segundos de descanso. 
iv. De haber empate se realizará un 3er round de 1 minuto. 
v. De no concretarse el ganador en el 3er round se realizará combate 

“First Blood” (Ver descripción en página 9) 

vi. Los sables de luz permitidos para este torneo deberán ser de una de las 
marcas que la academia ha designado.  

  

2) La decisión de los jueces es inapelable, y se reservarán el derecho de admisión a 
cualquier participante o espectador que demuestre actitud antideportiva. 

3) Cada encuentro contará con 1 juez principal que cantará los puntos y las faltas, 
junto con 2 jueces secundarios que llevarán los puntos de cada combatiente. 

1. Ancient Sabers 5. Tu Ledsaber 9. RGV Custom Sabers 
2. Ultrasabers 6. Electrum Sabercrafts  10. Ripper Blades 
3. Saberforge 7. Vaders Vault  
4. Kaizen Saber 8. Sabermach  
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4) El resultado se dará a conocer una vez los jueces se hayan juntado a contar los 
puntos y decidido de manera unánime al ganador. 

5) La modalidad de los encuentros será combate continuo con intermitencias entre 
cada punto.  

a. El participante podrá preguntar el marcador en el descanso de 10 segundos. 
6) El juez principal es el único que puede detener o pausar el encuentro, y cuando éste 

lo haga se deberá detener el reloj. También es el único que puede indicar las faltas. 
7) Por ningún motivo los combatientes podrán confrontar al juez, esto podría ser 

motivo de falta o bien descalificación del encuentro o torneo dependiendo de la 
ofensa. 

8) Los combatientes podrán tener un coach al cual pueden acudir en el descanso de 
10 segundos para que les dé retroalimentación rápida. 

9) Cuando el Juez principal llame a los combatientes, tendrán un par de segundos para 
posicionarse en la marca de inicio del encuentro. De no ser así el juez puede marcar 
falta al combatiente ausente.  

10) Al finalizar el combate los combatientes deberán ir a darle la mano a su 
oponente y posteriormente al coach contrario. De no hacerlo el juez principal puede 
marcar un falta en su próximo duelo. 

11) El área de combate está delimitada por una tira de LED iluminados, salirse 
del área representa falta. 

12) Si eres desarmado o sueltas el sable durante el encuentro, el oponente puede 
marcar un punto y deberá detenerse de inmediato. El juez pedirá a los dos 
combatientes que reinicien en el centro del ring.  

a. Si recuperas el sable antes de que el oponente marque el punto está 
permitido. 

13) Los participantes podrán seguir su progreso en línea en la página de 
www.challonge.com/1ercampeonatoMX2019  , donde también podrán consultar 

http://www.challonge.com/1ercampeonatoMX2019
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las bases, el reglamento y el progreso del torneo en general para saber contra que 
oponente les toca después. 

14) Todos los encuentros serán a un solo sable. Y deberán seguir las reglas y 
restricciones de medidas en mango, hoja, etc. (Ver gráfico página 10)  

REGLAMENTO DE LOS ENCUENTROS 

1) El torneo completo está diseñado para mantener la cordialidad y la sana 
convivencia, de ninguna manera se deberá impactar el sable contra el cuerpo de su 
oponente al 100% de la fuerza. Los puntos se tomarán como buenos “al toque” a 
continuación se listarán los puntos permitidos y los golpes prohibidos o faltas: 

1) Puntos permitidos: 
i. Prácticamente cualquier parte del cuerpo está sujeta a puntos, con 

excepción del cuello, garganta, nuca o zonas genitales.  

ii. Zonas de 1 punto: Extremidades (Brazos, piernas) 
iii. Zonas de 2 puntos: Arriba de la cabeza, pecho, estomago, hombros 

2) Puntos prohibidos: 
i. NO estocadas de ningún tipo. 

ii. NO golpes a la sien, cara, cuello, garganta, espalda, nuca o zonas 
genitales 

iii. NO se permite pisar deliberadamente a tu oponente o empujarlo. 
iv. NO se permite agarrar el sable de su compañero con la mano. 
v. NO se permite dar patadas o puñetazos de ningún tipo. 

vi. NO se permite soltar el “sablazo”, en caso de dar uno, y lastimar a su 
compañero, se marcará falta. EL CONTROL ES PARTE 
FUNDAMENTAL EN ESTE TORNEO. 
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2) En caso de dar un golpe prohibido se marcará falta y se pausará el encuentro. 
Dependiendo de la zona se quitarán de 3 a 5 puntos. 

1) Golpes en la sien, cara, cuello, garganta, nuca o zonas genitales se penalizará 
con -5 puntos 

2) Golpes o ataques prohibidos o mal dados se penalizará con -3 puntos 
3) Golpes a la espalda se penalizará con -2 puntos 
4) El oponente que junte -10 puntos en faltas en un encuentro, lo perderá 

automáticamente, y solo el juez principal podrá dar esa señal. 
3) El coach, deberé permanecer en silencio y solo podrá hablar en los 10 segundos de 

descanso, si el coach es penalizado por hablar durante el encuentro, se penalizará 
al combatiente con -3 puntos por cada vez que el coach no permanezca callado. 

4) En caso de lesión se pausará el encuentro y entrará el equipo médico a revisar la 
gravedad del accidente. Sólo los médicos podrán decidir si el combatiente puede 
continuar. 

5) El encuentro terminará en el momento exacto en el que el Juez de reloj marca el 
fin del encuentro. Si el juez principal canta un punto después de que el juez de reloj 
da por terminado el encuentro, éste no contará. 

6) Antes de cada encuentro el juez principal revisará los sables que estén en buen 
estado y aptos para el combate. Jueces secundarios revisarán que el equipo que 
estén usando sea pertinente. En caso de que uno de los participantes no cuente con 
equipo apto para el encuentro, tendrán 1 minuto para reemplazar lo necesario para 
continuar, de lo contrario, se marcará como FORFEIT. 

7) Si el sable de un combatiente deja de funcionar, o se rompe la hoja. Se pausará el 
encuentro y se dará 1 minuto como máximo para conseguir otro, si no se marcará 
FORFEIT. 

8) Si alguna parte del equipo del combatiente se rompe o se desabrocha, tendrá 30 
segundos para reemplazar, si no se marcará FORFEIT. 
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9) Es responsabilidad de cada combatiente, estar al pendiente de tener equipo 
secundario por si llegara a presentarse una situación como la antes mencionada. 

10) En el caso de los encuentros con sables de luz, es OBLIGATORIO, tener el 
sable perfectamente cargado y prendido en todo momento, si se llegara a pagar el 
sable, el combatiente tendrá 30 segundos para conseguir otro. 

11) Recuerden que la academia los puede proveer de sables de luz, acérquense 
con un representante de la academia con playera AZUL MARINO que diga 
STAFF. 

12) Contundencia al momento de hacer corte. Esto es, si el sable no hace la 
simulación completa de un corte, no será tomado en cuenta como punto. Aunque 
toque o impacte al contrincante. RECUERDEN, son espadas no palos. 

1) La excepción a esta regla son los puntos acertados arriba de la cabeza. En 
este caso con tocar el casco es considerado punto bueno. 

2) Cortes en las manos o muñecas deben ser cortes, no sables recargados o 
palazos. 

13) Se dará al final del torneo un premio a la honestidad, y esto se puede lograr 
si el combatiente es honesto e indica alzando la mano cada vez que entra un punto 
en contra, lo marque el juez o no. De la misma manera, se reconocerá a quién 
indique al juez un punto incorrectamente marcado a favor (en contra de su 
compañero). Esto no significa que pueden alegar con el juez, se trata de mantener 
la cordialidad y de ninguna manera pueden alegar puntos marcados en su contra, 
solo los puntos que hayan entrado injustamente a favor suyo. 

14) El estilo permitido en el encuentro está sujeto a discreción de cada 
combatiente, siempre y cuando no rompa las reglas antes mencionadas. 

 



 

 

Shikai Academy® y todos los patrocinadores no se encuentran asociados a Walt Disney Company, Lucasfilm LTD, LFL Ltd o 

cualquier otra marca relacionada a Star Wars. Todos los participantes deberán leer el reglamento y firmar una carta 

responsiva. Menores de edad deberán entregar una carta firmada por sus padres. #ShareTheForce #ShareShikai 
8 

REGLAMENTO DE LOS SABLES DE LUZ 

1) Los sables de luz deben tener una medida standard indicada en la imagen de abajo. 
2) Las hojas deben ser de policarbonato de alta resistencia. 
3) Las hojas deben tener un espejo reflector en la punta interna de la hoja, así como 

un difusor (celofán). No se permitirán las hojas que brillen y deslumbren a la cara 
del oponente. 

4) No se permitirán sables que tengan una aparente reparación, en específico la hoja 
de policarbonato. Ésta debe estar intacta y sin grietas. 

5) Las puntas de las hojas de policarbonato deberán ser redondas, no se permitirán 
puntas en forma de bala o puntiagudas. 

6) El mango no debe tener ninguna especie de garra, picos o guardas que pudieras 
lastimar las manos del oponente. 

7) Las guardas redondas están permitidas siempre y cuando no excedan un diámetro 
de 9 centímetros. 

8) No se permitirán sables que NO tengan la medida reglamentaria (95-125 cm) 
1) Mango de entre 25-35 cm 
2) Hoja de entre 70-90 cm (Ver página 10) 

 EQUIPO MINIMO RECOMENDADO 
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DOBLE ELIMINACIÓN -vs- ELIMINACIÓN DIRECTA 

En doble eliminación el combatiente que pierda en la primera ronda de la llave entra 
en una segunda llave donde puede seguir participando para poder llegar a la final. Esta 
modalidad permite que la final se lleve a cabo por los mejores combatientes. Ya que 
en ocasiones los mejores combatientes se llegan a enfrentar en la primera ronda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRST BLOOD (Desempate, muerte súbita) 

First Blood es un duelo (muerte súbita) donde el primero que haga contacto gana el 
encuentro, el juez principal será el encargado de dictaminar al ganador, si hay puntos 
simultáneos, se vuelve a hacer el first blood hasta que sea evidente el ganador. 
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