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1. PREÁMBULO 

Estas reglas se adaptan a los torneos de Artes Marciales Históricas Europeas cuyo objetivo es simular un duelo civil sin 

armadura, privilegiando el gesto técnico y el control del combate a través del conocimiento de las fuentes, al tiempo que 

asegura a los duelistas. La filosofía que condujo al desarrollo de este reglamento proviene del estudio de fuentes italianas (Fiore 

- Vadi), teniendo en cuenta también las tradiciones germánicas (valoración de los golpes a la cabeza y ciertas técnicas), así como 

las fuentes principales estudiadas en el OGN por otras armas. 

Los torneos ponen en competición a duelistas mayores de 18 años. El Open tiene tres armas: espada larga, espada y broquel y 

espada ropera (Labat, ver 9). Los duelos son del tipo stop o parada tras un tocado válido. 

 

2. DUELOS 
 

Arbitraje y protagonistas de uno duelo: 

 

 Un mariscal o árbitro de liza que: 

o Compruebe el equipamiento de los duelistas. 

o Decida sobre la asignación de puntos. 

o Pare los asaltos y el duelo. 

o Establezca un tiempo de espera si lo desea, a su discreción. 

 Al menos dos jueces con dos banderas cada uno. 

 Un escriba con un contador de puntos y un cronómetro (que anuncie "Temps"(tiempo) 

después de la 1min 30) 

 Dos duelistas que deben mantener silencio. 

 

Entorno: 

 La liza o terreno de combate es un cuadrado de mínimo 7 metros de lado. 

 Sólo los dos luchadores y el mariscal pueden entrar en la liza o terreno de combate. 

 El público (público y entrenadores) deben permanecer estrictamente en silencio cerca de las 

lizas durante los asaltos (entre "Allez"(inicio) y "Halte"(alto)). 

 

El duelo termina ya sea: 

 Cuando un duelista obtiene al menos 10 puntos de combate (PC, ver 3). 

 Después de 1min 30 en tiempo real (el empate es posible, salvo en fase final o si se va a 

muerte súbita), el mariscal tiene la potestad de permitir que se lleve a cabo la última acción. 

 Al tercer doble tocado (ver 4). 

 En caso de abandono o descalificación (ver 4). 

 

Cuando el mariscal de campo para un asalto: 

 El cronómetro se detiene (arranca a partir de la orden "Allez") 

 Los duelistas vuelven a sus respectivos rincones. 

 

Proceso de juicio: 

 Un juez que ve un golpe levanta y ondea una bandera (no importa cuál) 

 El mariscal decide cuándo parar la acción, grita "Halte" y reenvía a los duelistas a sus 

rincones. 

 El mariscal dice "Juez"(juzguen), los jueces bajan la cabeza y juzgan (ver las banderas al lado) 

 El mariscal sigue el consejo de sus jueces cuando indican estrictamente lo mismo. 

 El mariscal anuncia los puntos al escriba. 

 En caso de peligro inmediato, los jueces pueden parar el asalto.    
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3. GOLPES VALIDOS Y PUNTOS 

Para ser válido, un golpe debe ser franco, voluntario, sin exceso de violencia, y ejecutado con cualquier parte de la espada, 

excepto el plano o los arriaces / gavilanes. Con la espada larga, en juego largo, sostener la espada con una mano no se 

considerará un ataque controlado y no reportará puntos. 

Las áreas a tocar son:  

 verde: cabeza, cuello incluido 

 azul:tronco entre la cintura, los brazos, hombro excepto su extremo. 

 amarillo: extremidades (brazos, piernas, extremo del hombro)   

 rojo: Área no contada: manos, pies, genitales. 

Puntos de combate: los golpes se cuentan para determinar los PC - Puntos 

de Combate (AIC= « Arrêt Immédiat du Combat » (Parada Inmediata del Asalto)): 

 3 Puntos : Cabeza, cuello (barbada de la máscara y/o cuello de la 

chaqueta), AIC 

 2 Puntos: TroncoAIC 

 1 Punto:     ExtremidadesAIC 

 1 Punto: El oponente sale del espacio de liza, AIC; hay una salida de la liza 

si un combatiente tiene los dos pies al otro lado de la línea que delimita el 

terreno de combate.  

 1 punto : Golpe controlado en la máscara con el pomo o con el umbo, 

dominado y no violento, AIC 

 1 punto BONUS: Derribo controlado; La acción no debe ser peligrosa. 

Válido si el atacante se mantiene en pie. 

 1 punto BONUS: Desarme controlado del arma principal. 

 1 punto BONUS: Técnica exitosa: Solo el mariscal puede juzgar si la acción 

se puede beneficiar de este bono o no (técnica basada en un tratado y con 

ejecución clara). Juego cercano: el mariscal de liza deja 3 segundos para 

completar la acción. Para valorar el juego de la tradición alemana, tenemos 

en cuenta estas técnicas: 

 Técnicas con contacto de hoja: mutieren, duplieren 

 Contra el doble zwerchau (el golpe o el zwerchau) 

 Técnica alemana compleja 

 3 Puntos: Amenaza, AIC; Después de un derribo, una técnica de corta 

distancia o un desarme, el luchador controla a su oponente y lo amenaza 

sin tocarlo; el duelista que hace una amenaza debe asegurarse de controlar 

el arma de su oponente (si no es así y recibe un tocado, es su oponente 

quien anotará los puntos). Sin embargo, el luchador que amenaza puede 

decidir abandonar la amenaza y finalmente golpear, y los puntos serán solo 

para el área afectada. 

Puntos de Victoria : 

Cada nuevo duelo puede permitir ganar o perder puntos de victoria: 

 3 puntos : Victoria 

 1 punto : Igualdad 

 0 punto : Derrota 

 -1 punto : Nulo por un tercero doble tocado(ver 4) 

 -2 puntos : exclusión por tarjeta roja (ver 4) 
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4. SANCIONES, DOBLE TOCADO Y DISCIPLINA  

Se produce un doble tocado cuando ambos oponentes se tocan entre sí, ya sea simultánea o sucesivamente pero al mismo 

tiempo de esgrima. Los toques dobles y el afterblow de otras reglas se consideran doble tocado. Eso significa que ninguno de los 

dos duelistas pensó en protegerse a sí mismos. Cuando este es el caso, el mariscal anuncia "Coup double" (doble tocado) y 

detiene el asalto. 0 puntos de combate AIC para ambos duelistas. 

En las fases de clasificación: Al tercer doble tocado: final del duelo, la puntuación es -1 punto de victoria (PV) para cada uno 

de los combatientes. Seguimos manteniendo las PC, y el duelo se declara nulo. 

En las fases finales: cada doble tocado cuenta con una penalización de -1 PC para el próximo duelo. Al comienzo de las fases 

finales, todos los dobles tocados realizados en las fases de calificación se ignoran. La penalización es ilimitada. Sin embargo, 

tenga en cuenta que si dos oponentes comienzan un duelo con una puntuación negativa debido a la penalización, las 

puntuaciones se reajustan de modo que al menos uno de los dos luchadores empiece desde cero. 

Abandono o exclusión: el combatiente que detiene el duelo por abandono o expulsión (del duelo o del torneo) se declara como 

perdedor y el oponente gana automáticamente con los 3 PV. Las puntuaciones se mantienen tal como están. 

 

ESTÁN PROHIBIDOS (tanto en la liza y como fuera): 

• El lanzamiento del arma principal, de la daga o del broquel. 

• Levantamiento o retirada de la máscara del oponente. 

• Golpes en la nuca, espalda o genitales. 

• Luxaciones o llaves en las articulaciones. 

• Golpes Fuertes tipo puñetazo, cabezazos, con la rodilla, codo, pies. 

• Golpes violentos y peligrosos. 

• Exceso de fuerza innecesaria o incontrolada. 

• La falta de autocontrol. 

• Falta de respeto. 

• No parar inmediatamente al decir "Halte". 

• Comportamientos suicidas y peligrosos. 

• Comportamiento abusivo, los insultos o las groserías. 

• Salida de liza voluntaria (ambos pies fuera del terreno). 

• El anti-juego deliberado o el rechazo al combate por ambas partes. 

SON TOLERADOS: 

• Cuerpo a cuerpo sin exceso de fuerza, controlado y no peligroso. 

• Patadas ligeras y golpes con la mano. 

• Los golpes de umbo y pomo de la espada, el lanzamiento de capa en Labat 

 

Graduación de las sanciones: (tras la repetición de advertencias o tarjetas, o según la gravedad de la falta); Un duelista que 

discute una penalización está expuesto a la sanción superior inmediata: 

 Advertencia oral: No conlleva una sanción. Grabado por el escriba; únicamente a discreción del mariscal. 

 Tarjeta amarilla: -1 PC; En consulta con los jueces de liza, por mayoría (en caso de empate, el voto del mariscal 

cuenta doble). 

 Tarjeta roja: Fin del duelo, victoria para el oponente. -2 PV para el sancionado; Emitidatras la consulta entre el 

mariscal y los jueces, decidido por unanimidad. 

 Tarjeta negra: exclusión final del torneo; el mariscal y los jueces reportan el caso al Directorio Técnico que es 

quien la emite; Posibilidad de expulsión definitiva del Open de Toulouse por parte de OGN. 
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5.  FÓRMULA PLANIFICADA 

Fase de clasificación: el número de grupos depende del número de duelistas inscritos en el torneo. 

Para acceder a las fases finales: el primero de cada grupo se clasifica automáticamente; el número total de clasificados se 

correlacionará con el número total de participantes. La selección se realiza de acuerdo con el siguiente orden de prioridad: 

 Puntos de Victoria (PV) 

 Dobles tocados 

 El diferencial de los puntos de combate (PC) 

 Tarjetas rojas 

 Tarjetas amarillas 

 Un duelo adicional. 

En las fases finales, los clasificados disputan los premios según un árbol de playoffs. 

 

6. LESIONES 

En caso de parar un duelo por lesión: 

 La lesión es benigna, el duelo puede reanudarse después de un máximo de 2 minutos y después de que el Mariscal le 

haya preguntado al luchador en cuestión si podría continuar. En este caso, los puntos y el cronómetro se congelan 

como están. En la reanudación del duelo, se continúa donde se detuvo. 

 La lesión se considera grave: si hay la mínima duda sobre la gravedad de la lesión como medida de precaución, el 

luchador será retirado del torneo. El Directorio Técnico también se reserva el derecho de decidir si es necesario. 

 Si un duelista no puede terminar el torneo, ninguno de sus duelos se contará a menos que se detenga durante su 

último duelo. 

 En el caso de una lesión grave: si la lesión es un accidente que no se debe a una violencia excesiva, la puntuación se 

mantiene tal como está. Si la lesión se debe a violencia excesiva: 

• Si el luchador herido lideraba el asalto,gana el duelo: mantenemos la puntuación como está. 

• En caso de empate, la puntuación se conserva tal como está. 

• Si el luchador herido estaba perdiendo, hayempate: los puntos de combate se retiran al duelista que 

infrinjió la herida llegando a alcanzar la puntuación del herido: 

 Si el lesionado lidera la puntuación tras la acción, o se genera un empate, la puntuación se mantiene. 

 Si la acción no conlleva una tarjeta roja al duelista que infringe la herida, hay un empate. Los puntos 

de combate se retiran al duelista que infringió la herida, hasta alcanzar la puntuación del herido. 

 

7. EQUIPO 

Las armas y protecciones serán verificadas por la organización al comienzo del evento y se colocará una marca específica (no 

definitiva) en las armas válidas. Cada duelista es responsable de su equipo al entrar en la liza. Este equipo debe estar en buenas 

condiciones. Por respeto a otros luchadores, el equipo debe ser decente, correcto y limpio. La organización no es responsable 

por la rotura de equipos o lesiones debidas a un mantenimiento deficiente de este último. 

 

 

Vea la foto del equipo a continuación. 
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ARMAS: 

 Espada largas como cortas, roperas como dagas, en acero sin afilar, sin punta, suficientemente flexible. 

 Punta de cuero o goma obligatoria, protegida con cinta adhesiva (tipo cinta americana). 

 El borde de las espadas no debe mostrar ningún impacto ni rugosidad ni óxido. 

 Tanto el reborde como el umbo del broquel no deben ser peligroso. 

 Longitud total máxima de una espada larga140 cm. 

 Longitud total máxima de una espada corta (para espada y broquel) 110 cm. 

 Longitud total máxima de la hoja (después de la cazoleta) para las roperas110 cm. 

 Longitud total máxima de una daga 50 cm. 

 Diámetro máximo de un broquel 35 cm. 

Para la espada y broquel: se admite un guante ligero en el broquel. Para la ropera: se permite un guante ligero en la mano de la 

ropera. Una chaqueta ligera para la ropera solo se admitirá con un plastrón debajo. 

Tenga en cuenta que cualquier equipo como armadura de acero, guanteletes de armadura, cota de malla o cualquier equipo 

que involucre partes de acero (excepto espadas y piezas de broquel) está estrictamente prohibido. 
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8. DIRECTORIO TECNICO 

El propósito del Directorio Técnico es intervenir y decidir sobre situaciones contenciosas con respecto a la seguridad, los 

reglamentos y las sanciones graves. Las reglas del Directorio Técnico en todos los casos no previstos por las reglas. Solo el 

Directorio Técnico puede emitir una tarjeta negra. 

El Directorio Técnico se compone de: 

 Un miembro del Grupo de la Organización del Open (Comisión Organizadora), quien preside el directorio. 

 Un miembro del CA y/o del Consejo de Instructores y Pedagógico de la OGN 

 Un miembro por cada club que haya enviando al menos tres representantes. 

En caso de situación urgente, al menos tres de sus miembros deben reunirse, incluido el Presidente. Un miembro del directorio 

no puede ser juez y parte. Las decisiones se toman por mayoría, salvo en caso de empate, donde la posición que tome el 

presidente desempata. El Directorio debe reunirse al menos una vez al comienzo del Open. 

9. REGLAS ESPECIALES DEL TORNEO LABAT 

El torneo Labat y su premio se organizan en honor del maestro de Toulouse Jean Labat (siglos XVII / XVIII). Los duelistas pueden 

elegir entre las siguientes opciones: 

 Espada ropera sola, o con daga o con capa. 

 Espada de punta y corte sola, o con daga o con capa. 

 Espada corta sola, o con daga o con capa. 

Antes de cada duelo, cada duelista puede elegir una de las opciones anteriores. Los duelistas tienen el derecho de cambiar las 

opciones entre cada duelo, pero no durante. No pueden cambiar ninguna opción después de haber entrado en la liza o terreno 

de  combate.  

 

10.   NOTAS FEDERALES 
 

Esquema para la comisión federal, auto-clasificación > 

(Flecha horizontal, izquierda: ‘libertad’, derecha: ‘historicidad’; Flecha 

vertical, superior: ‘juego’, inferior: ‘realismo’) 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Este evento se inscribe dentro de la carta de la Fédération Française des Arts Martiaux 

Historiques Européens (FFAMHE), miembro de la International Federation of Historical 

European Martial Arts (IFHEMA). Este evento forma parte también de la Ligue Grand Sud 

(LGS). 
 

La organización del Open AMHE Toulouse se reserva el derecho de modificar, agregar o eliminar ciertas reglas en 

caso de fuerza mayor, sujeto a notificación previa. Este documento es una traducción del original en francés y no 

reemplaza al original. 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

Disfruta; mantente fair-play. 


