
 

Técnicas por Nivel de Aprendizaje 

Cinturón Blanco a Rojo 
6to NIVEL  

CINTURON ROJO  

Con el mismo espíritu y perseverancia conque se comienza algo a de continuar durante toda la vida  



 

 

 

Estos materiales de estudio lo podrá obtener en videos o DVD para una mayor y mejor planificación de 

sus clases, contactando a la WJKBF a los siguientes contactos.  

Nota: Requisito primordial estar asociado a la WJKBF  a través de asociaciones o clubes de  

JUDOKICKBOX a Nivel Mundial. 

 

Contactos:  

Mail: eliecer.jkb.mma@gmail.com 

Facebook: Carlos Finales.  

Facebook: Eliecer González. 

 

Aquí podrá encontrar información referente a nuestra federación a nivel mundial 

Página principal de la WJKBF 

www.judokickbox.com 

 

Página de control de afiliados de la WJKBF 

Aquí podrá verificar si alguna persona pertenece o está afiliada a nuestra federación si lo está entonces 

podrá tener todos los derechos de practicar o competir en cualquier país que se encuentre y será reconoci-

do el grado que tenga registrado en este sitio, así como su trayectoria deportiva en nuestra WJKBF de lo 

contrario debería comenzar los trámites de afiliación.  

Nota: De no aparecer por algún error debe dirigirse a los contactos antes mencionados para subsanar el 

error  

 

http://cubajudokickbox.byethost7.com 

Nota Importante: En el programa de grado del judokickbox utilizaremos el Cinturón Blanco como 

nivel de iniciación. 

 



Técnicas por Nivel de Aprendizaje Cinturón Blanco a Rojo 

6to NIVEL  

CINTURON ROJO  

 

            Capítulo 1  
Las Bases del JudoKickBox. 
 
            Tema 1 
Historia y Evolución.  
 
           Tema 2 
La Marcialidad 
-Saludo en el JudoKickBox. 
    
           Tema 3  

Agarres básicos -(kumi-kata), Liberación de agarres con Kimono y sin el. 

- Desequilibrio -(Kuzushi). 

 

           Tema 4  
Postura básicas y desplazamientos en el JudoKickBox. 
 
- Desplazamientos, Salidas de la línea de Ataque y Giros.   

- Movimiento de vaivén básico.  

 -Movimiento de vaivén combinado con los Desplazamientos y Giros.   

 

            Tema 5 

Desplazamientos Básicos  para realizar las proyecciones.  

-Desplazamientos Laterales – Hacia la Derecha e Izquierda.  

No se deberán cruzar los pies en ningún momento.  

- Desplazamiento Hacia Atrás.  

- Desplazamiento Hacia el Frente.  

- Desplazamiento Circular – Hacia la Derecha e Izquierda  

 

 

            
 

 

 

 



                      Capítulo 2  
Técnicas Básicas de Golpeo en el JKB - MMA  

Atemi-Waza (Técnicas de golpe) 

                  Tema 1  

Golpes Básicos de mano  

- Recto-izquierda a la cara 

- Recto-izquierda al tronco 

- Recto-derecha a la cara 

- Recto-derecha al tronco 

- Gancho de izquierda a la cara (uppercut) 
- Gancho de izquierda al tronco (hook) 
- Gancho de derecha a la cara (uppercut) 
- Gancho de derecha al tronco (hook) 
- Cruzado de izquierda a la cara (Variante)  
- Cruzado de derecha a la cara (Variante)  
 
                                Tema 2  

A-Desplazamientos combinados con Golpeos en el JudoKickBox. 
 

-Desplazamientos combinado con  Recto de derecha con paso plano.  
-Desplazamientos combinado con Recto de Izquierda con paso plano.  
-Desplazamientos combinado con  Gancho de izquierda a la cara con paso plano.  
-Desplazamientos combinado con Gancho de derecha a la cara con paso plano.  
-Desplazamientos combinado con  Gancho de izquierda al tronco con paso plano.  
-Desplazamientos combinado con Gancho de derecha al tronco con paso plano. 
-Desplazamientos combinado con Cruzado de izquierda a la cara con paso plano. 
-Desplazamientos combinado con Cruzado de derecha a la cara con paso plano. 
-Desplazamientos combinado con Movimiento de vaivén y Recto de derecha.  
-Desplazamientos combinado con Movimiento de vaivén y Recto de Izquierda. 
                            Tema 2  
B-Combinar todos los elementos básicos.  
 
-De esta forma ejercitaremos todos los golpes básicos de mano aprendidos para lograr la        
habilidad para combinar y desarrollar los reflejos.  Comenzaremos  
-Esto lo entrenaremos de la misma forma y con todos los elementos básicos en movimiento.  
             
                      Tema 3 
Conocimiento de las Distancias  
 
- Corta.  

- Media. 

- Larga. 

El conocimiento y empleo de las distancias es muy importante ya que estamos cambiando 
constantemente de dirección y buscando la distancia adecuada para ejecutar una técnica 
en específico, por lo que podemos decir que uno de los temas a los cuales debemos prestar 
atención ya que esto se combinará con los golpeos, proyecciones, salidas laterales y giros 
tanto en ataques como en defensa.  
 



Las diferentes distancias nos permitirán realizar el ataque o contra ataque correcto siempre 

y cuando seamos oportunos en la coordinación general entre desplazamiento, distancia 

adecuada, golpeo o proyección.    

Nota: Importante entender que en el combate utilizamos momentos activos y momentos 
pasivos en el desplazamiento y en la ejecución de técnicas, en ocasiones  estamos a la de-
fensiva y en otras estamos a la ofensiva en las diferentes distancias, los movimientos de vai-
vén lo utilizaremos para salir, entrar, evadir, atacar al contrario de acuerdo a la distancia 
en que estemos, las posturas y desplazamiento laterales, hacia atrás, hacia el frente y circu-
lar que utilizamos para controlar y proyectar a la figura por lógica deberemos estar en la 
media y corta distancia y en ese momento debemos evitar utilizar movimientos de vaivén ya 
que nuestro cuerpo estaría en muchos momentos apoyados sobre un solo pie y el centro de 
gravedad estaría en suspensión y con efecto de la inercia del desplazamiento y en el aire  
no tenemos apoyo, por lo cual no ay equilibrio alguno y seremos muy fácil de proyectar.   
 
                 Capítulo 3  

Defensas básicas de cada uno de los golpes aprendidos. 

                  Tema 1- Bloqueo 

-Bloqueo simple y doble   

Conceptos: - Bloqueo: Cuando impedimos e intersectamos en línea recta cualquier ataque. 

                 Tema 2- Desvío 

 Desvío Lateral de los golpes RectosConceptos: - Desvío: Cuando sacamos o desviamos de 
su dirección original un ataque. 

                    Tema 3- Esquiva  

- Movimiento de Tronco adelante, atrás y en torsión a ambos lados.  
- Salidas de la línea de ataque combinado con los Desplazamientos y Giros en Paso plano.. 
- Salidas de la línea de ataque combinado con los Desplazamientos y Giros en movimiento. 
                     
Tema 4-Combinar los Golpes y las defensas básicas, Giros y salidas de la línea de ataque. 
 
- En este tema combinaremos los golpes aprendidos con los Bloqueos,  Desvíos, Esquivas,  
giros y salidas de la línea de ataque. 
 
Conceptos: - Esquiva: Cuando nos alejamos o quitamos de la dirección de un ataque sin 
hacer algún contacto con el mismo. 

            Capítulo 4  
Caídas Básicas -(Ukemi-waza). 

               Tema 1  
- Caída Frontal a dos manos. Desde la postura de rodilla. 

- Caída al Frente – Derecha e Izquierda. Desde la postura de rodilla 

- Caída Hacia Atrás. Desde la postura de agachado. 

- Caídas Laterales – Derecha e Izquierda. Desde la postura de agachado. 

 



                      Tema 2  
- Caída Frontal a dos manos. Desde la postura de pie. 

- Caída al Frente – Derecha e Izquierda. Desde la postura de pie. 

- Caída Hacia Atrás. Desde la postura de pie. 

- Caídas Laterales – Derecha e Izquierda. Desde la postura de pie. 

         

                Capítulo 5  

Osae Komi Waza  - (Técnicas de Control) 

                 Tema 1  

-KESA-GATAME. 

-KATA - GATAME. 

-KAMI-SHIHO-GATAME.  

-YOKO-SHIHO-GATAME. 

-TATE-SHIHO-GATAME. 

                Capítulo 6  

Técnicas Básicas de Pateo – (Ataque.)  

               Tema 1 (Ataque) 

1- Low Kick - Patada hacia la zona baja del cuerpo (Piernas).  

2- Middle Kick - Patada hacia la zona media (Abdomen, Pecho, Costillas, etc.)  

3- Front Kick - Patada hacia la zona media (Abdomen, Pecho, Costillas, etc.)  

4- Side Kick - Patada hacia la zona media (Abdomen, Pecho, Costillas, etc.)  

                Tema 2 (Defensa.)  

1- Low Kick - Patada hacia la zona baja del cuerpo (Piernas).  

2- Middle Kick - Patada hacia la zona media (Abdomen, Pecho, Costillas, etc.)  

3- Front Kick - Patada hacia la zona media (Abdomen, Pecho, Costillas, etc.)  

4- Side Kick - Patada hacia la zona media (Abdomen, Pecho, Costillas, etc.)  

                Capítulo 7  

Técnicas Básicas de Proyección – Ataque y Defensa.  

                             Tema 1 (Ataque) 

Proyecciones                                                   Clasificación.  

1- O-SOTO-GARI                                            ASHI WAZA (Técnica de pierna)  

                           Tema 2 (Ataque) 

2- IPPON-SEOI-NAGE                                      TE-WAZA (Técnica de mano) 

                            



                             Tema 3 (Ataque) 

3- KOSHI-GURUMA                                         KOSHI WAZA (Técnica de Cadera) 

                            Tema 4 (Ataque) 

4- SEOI-NAGE                                                TE-WAZA (Técnica de mano) 

                           Tema 5 (Ataque) 

5- KO-OSOTO-GARI                                          ASHI WAZA (Técnica de pierna)  

                           Tema 6 (Ataque) 

6- DE-ASHI-BARAI                                         ASHI WAZA (Técnica de pierna)  

                           Tema 7 (Contra Ataque) 

7- USHIRO-GOSHI                                       KOSHI WAZA (Técnica de Cadera) 

Esta técnica se realiza en contra ataque  

                                

                              Tema 8  

Llaves de Brazo  

1- Ashi Gatame * Defensas  

2- Juji Gatame  

                              Tema 9 

Estrangulaciones   

1- Gyaku Juji Jime * Defensas  

2- Hadaka Jime  

          Capítulo 8  

    Técnicas  de Ne Waza  

              Tema 1  
01-Control Lateral (Side Control) 
02-Americana de Control Lateral (Side Control) 
              Tema 2  
03-Virajes básico cuando estamos en monta.  
04-Barra al Brazo (Armlock straight)     
              Tema 3  
05-Kimura de la Guardia           
06-Twisting arm control. (La Rejilla) 
              Tema 4  
07-Head lock Escape Cuando estamos en (KESA-GATAME) 

08-Standing opponent sweep double Ankle (Cuando el oponente se pone de pie Barrer los 
tobillo) 
 



                Tema 5  
09-Mount position (Pasar de Side Control a Monta) 
10-Take the back from mont (Tomar la espalda desde la monta) 
                Tema 6 
11-Bloqueo de Golpes de la guardia  
12-Double underhook pass (Pase con doble gancho por abajo) 
                Tema 7 
13-Tijera Viraje 
14-Elevator sweep (Barrido Elevador) 
                Tema 8 
15-Rear Naked Choke (Mata león)  
16-Arm Triangle Choke (Estrangular Triangulo de Brazo)  
               Tema 9 
17-Escape cuando estamos en la postura de tortuga. 
18-Guillotina al cuello y Brazo. 
               Tema 10 
19-Escape del control lateral diagonal. 
20-Escape cuando estamos en Monta. 
             Capítulo 9 
Series Básicas Encadenadas. 
                 Tema 1, Tema 2, Tema 3, Tema 4, Tema 5.   

-Técnicas Ofensivas  de la 1 a la 5 

                 Tema 6, Tema 7, Tema 8, Tema 9, Tema 10.   

-Técnicas Defensivas  de la 1 a la 5 

             Capítulo 10 
          Kata en pareja  
               Tema 1  
-Aprendizaje de la Kata  (JKB -1)  
                  Tema 2    
-Perfeccionamiento de la Kata  (JKB -1) 
 

             Capítulo 11        

    Medios de protección. 
                Tema 1  

-Como utilizar los medios de protección y uniforme.  

 

Nota: El último mes de este nivel se deberá realizar el siguiente trabajo especial:  

- Realizar combinaciones avanzadas de golpeo, proyección y trabajo en el suelo de manera 

gradual comenzando lento y aumentando la velocidad paso a paso, utilizando la mayor can-

tidad de las técnicas aprendidas.  

- Realizar un “Examen Final”, de pase de nivel en donde el examinado podrá obtener un 

nuevo color de cinturón, diploma y su correspondiente pase a un nivel superior.  

Nota: Ver referencia del examen correspondiente a este nivel, en la página con el tema refe-

rido a “Exámenes por Niveles”, en el “JKB”.  

                 

 


