
     NORMAS PARA  

     LOS ENTRENADORES 

 
 

 Cada Entrenador tiene que haber cumplido los 16 años de edad; 
 

 El Entrenador tiene que vestir el uniforme deportivo que tenga el nombre de la 
Nación el cual pertenece y zapatos de goma.                                      
(No se permitirán: ropa casual y zapatos que no tengan suela de goma) 

 

 Los Entrenadores deberán “obligatoriamente” presentarse a la reunión de 
Entrenadores;  

 

 Un solo Entrenador es permitido para los deportes de tatami.  
Mientras que, para los deportes de ring, son permitidos 2 Entrenadores. 

 

 Por cada 10 atletas inscritos, se dará “gratuitamente” un Coach Pass. 
 

 Ningún Entrenador será permitido en el área de competición, sin el “Coach Pass”. 
 

 En el “Coach Pass” será indicado el nombre del país del Entrenador. 
 

 Cada comportamiento antideportivo y violación del  reglamento, por parte  
del Entrenador, sera castigado con la suspensión de sus funciones durante todo el 
Campeonato. (sera retirado el coach pass) 

 

 A cada atleta, en el deporte de tatami, se permitirá que un Entrenador permanezca 
sentado en la silla que le pertenece, durante cada encuentro.  
El Entrenador tiene que mantener silencio durante todo el tiempo de la ronda  
(Por favor notar que esto es valido solo para las categorías del Campeonato del 
Mundo)  

 

 Todos los Entrenadores de las categorías de la Golden Cup, pueden hablar, pero 

solo con los propios atletas.  
El momento que el Entrenador infringe cualquiera de estas reglas, el proprio atleta 
recibirá, inmediatamente, una penalidad. 

 

 Cada Entrenador recibirá una “tajeta roja” al inicio de cada encuentro de deporte de 
tatami. La tarjeta servirá, al Entrenador, para pedir que se detenga el encuentro, ya 
que ha visto una irregularidad de parte de los Árbitros.  
El encuentro sera detenido inmediatamente, de manera que el Entrenador, el Arbitro 
central y el Arbitro de vigilancia, discutan el punto. 
Si el Arbitro de vigilancia esta de acuerdo con el Entrenador, el error viene 
rectificado y la “tarjeta roja” restituida al Entrenador, para poderla utilizar de nuevo 
en caso de necesidad.  
Si el Arbitro de vigilancia no esta de acuerdo con el Entrenador, la “tarjeta roja” sera 
retirada por el resto de ese encuentro.  
Es fundamental reconocer que el Entrenador puede hablar con el arbitro, solo 
después que la “tarjeta roja” se muestra.  
 
La decisión del Arbitro de Vigilancia es siempre definitiva e incontestable. 


