Reglamento WKN Argentina

o Full Contact
 Las reglas de Full Contact solo permite que las patadas se haga por
encima del cinturón, las patadas son de 8 por Round, hay una
penalización de 1 punto por falta en la cantidad de patadas no
ejecutadas y la descalificación del competidor a no poder cumplir
con la cantidad patadas luego de dos Round.
 Los Sweeps (barridos) se deben hacer desde el exterior hacia
adentro o de atrás hacia adelanté, de adentro hacia afuera tanto en
cualquiera de las piernas y siempre por debajo de la pantorrilla o a
la bota de protección.

 No se permite atrapar y sostener la pierna.
 No se permite el uso de codos, rodillos o de agarres arbitrarios
(Clinch).

 No se permite golpes liberados en la parte posterior de la cabeza.
 El golpe SPINNING BACK FIST (golpe giratorio), está permitido
en peleas profesionales solo con la condición de un acuerdo entre los
peleadores y ante la aprobación de un representante de WKN
Argentina.
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 Deberán contar con guantes de 10 o 12 onza en todas las
divisiones de pesos, protección de pies y tibiales que se avaladas
por la comisión de WKN Argentina, protector bucal e inguinal
masculino/femenino y protector mamario son de uso obligatorio.
 Los round son de dos minutos por un de descanso, en amateur no
máximo de tres Round.


El uso de pantalón largo para Full Contact es de uso obligatorio.
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o Divisiones de peso amateur masculino WKN Argentina

Mosca
Hasta 49,000 kg.

Gallo
Desde 49,100 hasta 52,000 Kg.

Pluma
Desde 52,100 hasta 56,000 Kg.

Ligero
Desde 56,100 hasta 60,000 Kg.

Welter JR
Desde 60,100 hasta 64,000 Kg.

Welter
Desde 64,100 hasta 69,000 Kg.

Mediano
Desde 69,100 hasta 75,000 Kg.

Medio pesado
Desde 75,100 hasta 81,000 kg.

Pesado
Desde 81,100 hasta 91,000 Kg.

Súper pesado
Más 91,100 kg

o Divisiones de peso amateur femenino WKN Argentina

Mosca
Hasta 48,000

Gallo
Desde 48,100 hasta 51,000 Kg

Pluma
Desde 51,100 hasta 54,000 Kg

Ligero
Desde 54,100 hasta 60,000 Kg

Welter
Desde 60,100 hasta 64,000 Kg

Mediano
Desde 64,100 hasta 69,000 Kg

Medio pesado
Desde 69,100 hasta 75,000 Kg

Pesado
Desde 75,100 hasta 81,000

Súper pesado
Más 81,000
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