Reglamento WKN Argentina
o MMA
Las reglas de MMA siguen el formato de contacto completo a excepción de lo
siguiente:
 Golpes de puño con mano cerrada y sola con la parte que el guante
protege, vale golpe rebatido, no está permitido el uso del codo.
 Rodillas solo al cuerpo tanto sea parado o al cuerpo.
 Todos los derribos son permitidos con excepción de Dúplex desde la
espalda, si eta permitido desde una posición lateral.
 Prohibido, bate estaca, azotar contra el piso.
 Finalizaciones: todas las llaves de asfixias, llaves de articulaciones.
Prohibida llave cervical y crucifijo.


Llaves de piernas permitidas: las rectas, americana, banana Split.
Prohibido cualquier rotación de rodillas, heelhook.

 Como se define el triunfo: por puntos, por submission, por decisión
del árbitro o médico.
Todo lo que suceda en la lucha se deja a criterio y evaluación de le árbitro, esto quiere decir
que le arbitro es la persona idónea que puede parar la lucha y dar un ganador si así lo crea
necesario. Recordar que son luchadores amateur y el fin de estos eventos es que sumen
experiencia y no dejar de cuidar a los competidores.

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

