SOLICITUD DE VIDEO REPLAY POR PARTE DEL COACH
REQUISITOS:
-

Que el competidor tenga cuota.
Que la acción/decisión reclamada haya sido ejecutada dentro de los cinco segundos
previos a la solicitud.
Que la reclamación no sea sobre un hecho/acción sobre la que ya haya decidido el juez de
VR

PROCEDIMIENTO:
-

-

-

El coach ha de ponerse en pie levantando el brazo con la tarjeta en la mano.
En el caso de que un Juez de Silla se levante cuando el coach solicita VR, el árbitro central
ha de reunir a los Jueces de Silla en primer lugar. Si emitida la decisión de los Jueces de
Silla el coach persiste en la solicitud, ésta será atendida.
El árbitro ha de parar el combate, llevar a los competidores a sus posiciones, y dirigirse al
coach para preguntar el motivo de su solicitud.
En el caso de que la solicitud no sea procedente de acuerdo a la normativa vigente el
árbitro volverá a su posición, realizará el gesto de “Rechazada” y guardará la tarjeta en el
bolsillo de la camisa. En este caso habrá de reportar el motivo de la decisión al JVR al
finalizar el combate.
En el caso de que sea pertinente el árbitro volverá a su posición, y con el brazo derecho
levantado y la tarjeta en la mano dirá “Chong/Hong Video Replay”
Se dirigirá a la mesa del JVR y tras saludar, transmitirá con la mayor precisión posible, la
petición del coach. Acto seguido volverá a su posición dónde esperará a la resolución.
Cuando el JVR comunique su decisión, y para el caso de que no lo haga mediante cartel
verde de aceptado/rojo rechazado, realizará el gesto pertinente y continuará con el
procedimiento en función de la declaración.

DECISIÓN DEL JUEZ DE VIDEO REPLAY:
-

Si el JVR no puede ver claramente y no puede decidir en base a la imagen la solicitud ha
de ser rechazada y la decisión de los árbitros se mantiene y no puede ser cambiada.
Si el JVR no puede ver la acción por culpa de un problema técnico la solicitud ha de ser
rechazada pero la cuota será devuelta al coach.
La decisión ha de adoptarse en el plazo de un minuto.

Se puede pedir por este procedimiento la revisión de un problema técnico, si el coach tiene
razón se corregirá el problema técnico, si no la tiene, y reitera la solicitud se le sancionará por
interrumpir el progreso del combate. En ningún caso se retirará la tarjeta cuando lo que se
solicite sea la revisión de un problema técnico.

SOLICITUD DE VIDEO REPLAY SIN CASCOS ELECTRÓNICOS
QUE SE PUEDE PEDIR PARA AMBOS COMPETIDORES:
-

Añadir o invalidar 3/4 puntos a la cabeza/cara
Punto adicional (Tronco/cabeza/cara)

QUE SE PUEDE PEDIR PARA EL PROPIO COMPETIDOR:
-

Invalidación de cualquier penalización de Kyongo y Gam-Jeom

QUE SE PUEDE PEDIR PARA EL OPONENTE:
-

-

Sólo Kyongo por:
o Caerse
o Cruzar la línea límite
Invalidación de puntos conseguidos mediante acto prohibido si el árbitro sancionó esa
infracción previa y no anuló el punto.
Invalidación del punto adicional si se realizó una técnica de giro que no fue puntuada por
el PSS y los Jueces de Silla presionan el punto técnico, e inmediatamente con
posterioridad a la técnica de giro hay otra técnica del mismo competidor que si puntúa y
por error suben los tres puntos. En este caso el JVR ha de revisar el registro del sistema y
analizar si ha de ser uno o tres puntos. Para esta decisión se requerirá de la presencia del
Director de Arbitraje.

SOLICITUD DE VIDEO REPLAY CON CASCOS ELECTRÓNICOS
QUE SE PUEDE PEDIR PARA AMBOS COMPETIDORES:
-

Añadir o invalidar 3/4 puntos a la cara
Punto adicional (Tronco/cabeza/cara)

QUE SE PUEDE PEDIR PARA EL PROPIO COMPETIDOR:
-

Invalidación de cualquier penalización de Kyongo y Gam-Jeom

QUE SE PUEDE PEDIR PARA EL OPONENTE:
-

-

Sólo Kyongo por:
o Caerse
o Cruzar la línea límite
Invalidación de puntos conseguidos mediante acto prohibido si el árbitro sancionó esa
infracción previa y no anuló el punto.
Invalidación del punto adicional si se realizó una técnica de giro que no fue puntuada por
el PSS y los Jueces de Silla presionan el punto técnico, e inmediatamente con
posterioridad a la técnica de giro hay otra técnica del mismo competidor que si puntúa y
por error suben los tres puntos. En este caso el JVR ha de revisar el registro del sistema y
analizar si ha de ser uno o tres puntos. Para esta decisión se requerirá de la presencia del
Director de Arbitraje.

OTROS CASOS DE VIDEO REPLAY
VIDEO REPLAY SOLICITADO POR LOS JUECES DE SILLA
En los últimos diez segundos del tercer asalto y durante todo el asalto de Punto de Oro,
cualquiera de los jueces puede solicitar la revisión y corrección de la puntuación cuando un coach
no tenga cuota, para el caso de técnicas a la cabeza.

VIDEO REPLAY SOLICITADO POR EL ÁRBITRO CENTRAL
En el caso de que el árbitro central realice una cuenta de protección tras un impacto contundente
en la cabeza/cara, y los puntos no suban al marcador bien porque no los ha dado el PSS o los
jueces, el árbitro central, obligatoriamente, ha de solicitar IVR, independientemente de que la
cuenta sea a ocho o a diez.
Si la cuenta fue a ocho, se añadirán o no los puntos, según indique el JVR y se reanudará el
combate.
Si la cuenta fue a diez, la decisión del JVR indicará si el combate ha finalizado por RSC (KO) o por
Abandono (lesión).

