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1.- INTRODUCCIÓN 
 La elección del tema para desarrollar mi tesina, ha sido la primera dificultad con 

la que me he encontrado, y es que, tener que elegir entre el gran abanico que nos da el 

jiu-jitsu, es muy difícil, por lo menos para mi, ya que no hay parte alguna que quisiera 

dejar sin ver. Pero dadas las características de este trabajo, nos vemos en el duro trabajo 

de tener que elegir. Una vez aquí, me decanté por los atemis, pero el campo de los 

atemis es muy amplio, por lo que también tuve que acortar, y en definitiva, terminé 

dividiendo la tesina en dos partes que mas adelante señalaré. Espero que este trabajo sea 

claro, ameno y bonito de ver. 

 

 La tesina que a continuación se expone, esta dividida en dos partes. 

La primera se trata de diferentes encadenamientos de atemis de jiu-jitsu. Para 

ellos se cuenta con todos los atemis del programa oficial, desde amarillo hasta 5 dan. 

Estos encadenamientos se demostrarán en tandoku renhsu, divididos en tres grupos, tren 

superior, tren inferior y el total y luego se llevarán a cabo diferentes encadenamientos 

con los ukes (en todo momento trabajando con todos los atemis del programa). 

La segunda parte trata los atemis en la competición. Como actualmente tenemos 

dos sistemas de competición, se exponen desde los dos puntos de vista. 
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1.- TÉCNICAS DEL PROGRAMA DE JIU-JITSU DE LA 

R.F.E.J.YD.A. 
 

1.- Cuadro de las técnicas por cinturones 
 

 TREN 

SUPERIOR 

TREN 

INFERIOR 

AMARILLO 

 

MAE TSUKI 

GYAKU TSUKI 

OI TSUKI 

MAE GERI 

OI GERI 

NARANJA 

 

URAKEN 

EMPI 

HIZA GERI 

MAWASHI GERI 

YOKO GERI 

VERDE 

 

TATE TSUKI 

SHUTO UCHI 

HAITO UCHI 

TEISHO UCHI 

USHIRO GERI 

KAKATO GERI 

AZUL 

 

KAGI TSUKI 

TETSUI UCHI 

MIKAZUKI GERI UCHI 

MARRÓN URA TSUKI 

AGE TSUKI 

MAWASHI TSUKI 

URA MAWASHI GERI 

1 DAN | DEDOS Y FALANGES 

ATAMA WAZA 

GEDAN GERIS 

2 DAN || PUÑOS A CORTA 

DISTANCIA: DIRECTOS, 

GANCHOS, OBLÍCUOS 

Y CIRCULARES 

 

3 DAN ||| MOROTE TSUKI 

 

MAE TOBI GERI 

USHIRO URA 
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MAWASHI GERI 

4 DAN ||||  YOKO FUMI KOMI  

YOKO FUMI KERI 

5 DAN ||||| YAMA TSUKI  

 

 

2.- Imágenes de las diferentes técnicas del programa, para el grado 

correspondiente. 

  
AMARILLO
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NARANJA
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VERDE
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AZUL
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MARRÓN
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1 DAN
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2 DAN
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3 DAN
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YOKO 

FUMI KERI

 
4 DAN
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5 DAN
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2.- ENCADENAMIENTOS EN TANDOKU RENSHU 

 

 

TODOS LOS 
ATEMIS DEL 
PROGRAMA 

ATEMIS DE TREN 
SUPERIOR 

ATEMIS DE TREN 
INFERIOR 

TANDOKU RENSHU 

 

2.1- Atemis de tren superior 
 Encadenamiento de todos los atemis del programa de tren superior. Puños, 

manos, dedos, codos y cabeza. En diferentes alturas, direcciones y posiciones. 

 

2.2.- Atemis de tren inferior 
 Encadenamiento de todos los atemis del programa de tren inferior. Piernas, 

rodillas. 

 

2.3.- Combinación de todos 
 Un encadenamiento de todos los atemis del programa, en diferentes alturas, 

direcciones y posiciones. 
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3.- ENCADENAMIENTOS EN SOTAI RENSHU. 
Se realizarán diferentes encadenamientos de atemis con uno y varios ukes: 

 

SOTAI RENSHU 

CON 1 
COMPAÑERO 

TREN SUPERIOR 
SIMULTANEOS 

 

CON 3 
COMPAÑEROS 
DEFENSAS POR 

ATEMIS (todos los del 
programa) 

CON 1 
COMPAÑERO 

TREN INFERIOR 
SIMULTANEOS 

 

 

3.1.- Encadenamiento con un compañero de atemis de tren inferior, 

utiliznado los dos los mismos atemis. 
 1.- Oi geri 

 
 2.- Lateral derecho yoko geri. 
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 3.- Al caer la pierna mawashi geri 

 
  

4.- Un paso atrás y mae geri 

 
 5.- Cruzamos la pierna y nos cambiamos con ushiro geri 

 
 6.- Al cambiar la posición mawashi geri 
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7.- Al caer la pierna ura mawashi geri y nos volvemos a cambiar 

 
  

8.- Mawashi hiza geri con las dos rodillas 

 
 

 9.- Gedan geri (alternos) 
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10.- Mikazuki geri 

 
 11.- Yoko fumi keri 

 
 12.- Kakato geri (primero uno y luego el compañero) 
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 13.- Atrás en guardia y mae tobi geri cruzándonos 

 
 13.- Yoko fumi komi, apoya rodilla y ushiro ura mawashi geri 

    
 

 

3.2.- Encadenamiento con un compañero de atemis de tren superior, 

utilizado los dos los mismos atemis. 
 1.- Oi tsuki avanzando en zekushu dachi  
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2.- Cambio y gyaku tsuki 

 
 3.- Corta distancia circular (primero uno y luego el otro) 

 
 4.- Giro y tettsui uchi 

 
  

5.- Giro y en neko ashi dachi hacemos haito uchi 
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 6.- Seguimos en la misma posición y age tsuki 

 
 7.- Giro y ushiro mawashi empi en siko dachi 

 
 8.- De frente mae tsuki 
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9.- Seguimos y shuto uchi 

 
 10.- Abrimos en la diagonal a zenkutsu dachi y kagi tsuki 

 
 11.- Giramos enfrentado en siko dachi y teisho uchi 
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12.- En la otra diagonal nukite 

 
  

13.- Corta distancia oblícuos (primero  uno y luego el otro) 

 
 14.- Corta distancia  

 
 15.- Hacia atrás uraken 
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 16.- En guardia y morote tsuki 

 
  

17.- Atama waza (sólo uno) 

 
 18.- Hacia atrás en kokutshu dachi golpe directo 

 
 19.- Cambio de guardia y mano y tate tsuki 
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20.- Cambio otra vez y ura tsuki 

 
 21.- Giramos dando un paso y mawashi tsuki 

 
 22.- Cambio y ippon ken (falanges) 
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23.- Yama tsuki (sólo uno) 

 
 

 

 

3.3.- Ataque de varios ukes y defensa por atemis, utilizando todos los 

atemis del programa. 
 ATAQUE 1: migi oi tsuki → shuto uke por fuera  migi mawashi geri y migi 

yoko fumi komi geri.  Mawashi empi y Ushiro ura mawashi geri. 
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ATAQUE 2: migi oi geri → gedan barai por dentro y  haito uchi más age tsuki. 

   
 ATAQUE 3: hidari mae mawashi geri → uchi ashibo uke, yama tsuki y tate 

empi. 

                 
 ATAQUE 4: migi oi geri → salimos por fuera y kuzure ashibo uke, yoko fumi 

keri y yoko geri. 

 ATAQUE 5: migi gyaku tsuki → shuto uke, teisho uchi al codo y oi geri a la 

rodilla. 

 ATAQUE 6: migi golpe circular a corta distancia en ayumi ashi  → esquiva y 

ura tsuki 

 ATAQUE 7: ataque descentente con cuchillo en ayumi ashi → salimos por fuera 

con tetsui uke y tate tsuki y mae geri. 

 ATAQUE 8: migi oi geri→ sokuto osae uke y yoko geri. Hidari mae mawashi 

geri → uchi ashibo uke y nakanake ippon ken. 

 ATAQUE 9: ataque con cuchillo en zig zag→ morote uke por fuera mawashi 

empi y ushiro mawashi empi. 

 ATAQUE 10: migi gyaku tsuki→ otoshi uke y haito uchi más hiza geri. 

 ATAQUE 11: migi mawashi geri→ morote uke por dentro, mae mawashi geri y 

al caer nukite. 

 ATAQUE 12: migi gyaku tuski→ uchi uke , gyaku tsuki y atama waza 
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 ATAQUE 13: hidari mawashi tsuki en tsugi ashi→ morote uke, uraken empujón 

y morote tsuki y empi (tate y mawashi empi). 

 ATAQUE 14: migi oi geri→ soto ashibo uke y ushiro ura mawashi geri y ya en 

el suelo kakato geri. 

 ATAQUE 15: morote tsuki→ uchi uke y gedan barai, envolvemos y mae tobi 

geri. 

 ATAQUE 16: ataque a pinchar con cuchillo→ mikazuki geri y ushiro geri. 

 ATAQUE 17: ataque circular con palo → morote uke y uraken cambio su brazo 

por delante e hiza geri y yoko geri. 

 ATAQUE18: ataque de shuto uchi → bloqueo con shuto uke y shuto uchi, 

cambio y mawashi tsuki.  

 ATAQUE 19: ataque: agarre al hombro → esquiva por fuera y ura mawashi geri, 

al caer kagi tsuki, me vuelven a atacar con la mano izquierda, esquivo controlo los 

brazos y atama waza. 

 ATAQUE 20: estrangulación frontal, dos manos al cuello → abrimos mae geri al 

caer mae tsuki, y oi tsuki. 

 ATAQUE 21: oi tsuki → esquivo con soto uke y giro por su espalda y tetsui 

uchi. 
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ATEMIS EN COMPETICIÓN 
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ATEMIS EN COMPETICIÓN 
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1.- INTRODUCCIÓN A LA COMPETICIÓN 
 

COMPETICIÓN 
JIU-JITSU 

COMBATE / LUCHA DUO KATA 

 
 

Actualmente en Jiu-Jitsu, existen dos modalidades a la hora de competir: 

1.- Duo-Kata: en la cual podemos distinguir entre duo-kata mixto, femenino y 

masculino. El sistema DUO KATA de la IJJF, es un trabajo que consiste en la defensa, 

por parte de uno de los miembros de la pareja, de diferentes ataques prefijados, 

efectuados por el otro integrante de la misma 

 
2.- Combate o lucha: en la cual se separan por sexos, hombres y mujeres y 

dentro de ellos por categorías de peso: 

Femenino: - 55 Kg. - 62 Kg. – 70 Kg. + 70 Kg. 

Masculino: - 62 Kg. - 69 Kg. - 77 Kg. – 85 Kg. – 94 Kg. + 94 Kg. 
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 El combate se divide en tres partes, en cada una de las cuales se pueden efectuar 

diferentes actos técnicos:  

Parte 1.- Combate a distancia (en la cual no hay agarres), en la que están permitidos los 

golpes con el puño o la mano abierta y con los pies, estando prohibido golpear 

duramente al adversario y hacerlo con golpes directos hacía la cabeza o a la columna 

vertebral. 

Parte 2.- Combate a corta distancia en la que están permitidas las luxaciones y 

estrangulaciones así como los derribos y las proyecciones. 

Parte 3.- Combate que se realiza en el suelo, donde están permitidas las 

inmovilizaciones, luxaciones, tanto a los brazos como a las piernas y estrangulaciones 

 Tanto en combate como en duo kata, tenemos que señalar, que los atemis no son 

tan técnicos como en los casos anteriores de los encadenamientos. Esto es mucho más 

evidente en el caso de la lucha/combate, ya que para conseguir marcar puntos el 

equilibrio del cuerpo en muchas ocasiones se pierde para ganar velocidad y distancia. 
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2.- ATEMIS EN EL DUO-KATA 
  

2.1.- Introducción 
En el tema que nos ocupa, el de los atemis, podemos ver que en la primera 

modalidad de competición que hemos señalado, el duo-kata, podemos utilizar los 

atemis en diferentes momentos. Los más destacados serían los siguientes: 

 

DUO-KATA 

PRIMERA PARTE 
DE LA DEFENSA 

 

COMO 
TERMINACIÓN 

PRE-ATAQUE 

 

 
 Además de estos momentos, tenemos la tercera serie del duo kata, que es de 

atemis. 
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2.2.- Como preataque 
 En cuanto al PREATAQUE, podemos decir, que se introdujo como obligatorio 

en el sistema de competición en el 2006. Entre las diferentes opciones, nos encontramos 

con los atemis. 

  
Los más utilizados a la hora de efectuar preataques: 

- Golpe circular a corta distancia (a la cabeza) 

 
- Shuto uchi (a la cabeza) 

- Gyaku tsuki (a la cabeza y al cuerpo) 

- Age tsuki ( al mentón y al cuerpo) 

- Tetsui uchi ( a la cabeza) 

- Ura ken (a la cabeza) 

 

 
- Mawashi geri, Mae mawashi geri (   a la cabeza, al cuerpo o a 

las piernas, Gedan geris) 

    
- Yoko geri y Mae yoko geri ( a la cabeza, al cuerpo o a las 

piernas) 
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- Mae geri y Oi geri ( a la cabeza, al cuerpo, a genitales o a las 

piernas) 

   
- Mae tobi geri ( a la cabeza, al cuerpo, a genitales ) 

- Ura mawashi geri y Mae ura mawashi geri ( a la cabeza o al 

cuerpo) 

 

2.3.- Como primera parte de la defensa 
  

Una vez efectuado el preataque, uke efectúa el ataque y es aquí donde nos 

encontramos con la PRIMERA PARTE DE LA DEFENSA. Aquí, podemos utilizar 

entre otras cosas atemis, y entre ellos podemos destacar: 

 

 
- Atama waza ( a la cabeza) 
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- Shuto uchi ( a la cabeza) 

 
- Gyaku tsuki ( a la cara o al cuerpo) 

 
- Age tsuki ( a la cara, mentón o al cuerpo) 

- Tetsui uchi (a la cabeza) 

- Ura ken (a la cabeza) 

- Empis (al cuerpo o a la cabeza) 
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- Mawashi geri y mae mawashi geri (cuerpo, cabeza, genitales 

o piernas) 

- Yoko geri y Mae yoko geri (cuerpo, cabeza, genitales o 

piernas) 

- Mae geri (cuerpo, cabeza, genitales o piernas) 

- Oi geri (cuerpo, cabeza, genitales o piernas) 

 
- Mae tobi geri (cuerpo, cabeza) 

- Ura mawashi geri y Mae ura mawashi geri (cuerpo, cabeza) 

- Hiza geri (cuerpo o genitales) 

 
 

- Gedan geri ( a las piernas) 
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2.4.- Como Terminación 

En tercer lugar he señalado la TERMINACIÓN. Entre las diferentes 

opciones que nos encontramos a la hora de finalizar la técnica, podemos efectuar 

diferentes atemis como por ejemplo: 

 
 

- Shuto uchi (a la cara) 

- Gyaku tsuki (a la cara, al pecho y a genitales) 

 
- Morote tsuki ( a la cara y al pecho) 

  

 
- Ura ken ( a la cara y a genitales) 

- Oi- tsuki (a la cara, al pecho y a genitales) 

- Teisho uchi (al codo) 
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- Mawashi geri (generalmente a la cabeza) 

 
- Yoko geri (generalmente a la cabeza) 

 
- Mae geri (al cuerpo o a la cabeza) 

- Ura mawashi geri (a la cabeza) 

- Kakato geri 
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3.- ATEMIS EN COMBATE / LUCHA 
 

3.1.- Introducción 
 

En cuanto a la segunda modalidad de competición, la lucha o el combate, 

tenemos que se divide en tres partes: 

COMBATE / 
LUCHA 

PARTE 2 (PIE, 
AGARRADOS: 
proyecciones, 
luxaciones o 

estrangulaciones)  

PARTE 3 (SUELO): 
inmovilizaciones, 

luxaciones y 
estrangulaciones 

PARTE 1 (PIE, SIN 
AGARRES): Atemis 

 

 
 Tal y como se puede apreciar en el cuadro anterior, en la modalidad de 

combate, tan sólo podemos utilizar los atemis en la parte 1, esto es cuando 

estamos sin ningún agarre y los dos de pie, en caso contrario, es decir, que los 

utilicemos cuando estemos agarrados en parte 2, o cuando estemos en suelo en 

parte 3, se sancionara al competidor. 
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 Para exponer esta parte, me basaré en diferentes atemis, que se suelen 

utilizar en combate y de que manera se utilizan: 

 

MAE 
GERI 

 
OI GERI 

YOKO 
GERI y 

MAE Y G

URA 
MAWASHI 

GERI y 
MAE UMG

URA 
KEN 

 

ATEMIS
EN 

PARTE 

GYAKU 
TSUKI 

HAITO 
UCHI 

MAE 
TSUKI 

USHIRO 
GERI 

MAWASHI 
GERI y 

MAE M G 
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PARA 

CHOCAR 

 
PASAR A 
PARTE 2 

 
DE PARTE 3 

A 1 

 
ANTICIPAR

¿CUÁNDO Y 
CÓMO 

UTILIZARLO
? 

 
CONTRA-
ATAQUE 

 
ENCADE-
NAR CON 

OTROS 

 
ATAQUE 
DIRECTO 

 
DE PARTE 2 

A 1 

 

 

 

3.2.- GYAKU TSUKI 

 
 ¿Cuándo y cómo podemos utilizarlo? 
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  - Como ataque directo. En la misma línea, rompiendo la línea 

hacia cualquiera de los dos lados. Ese ataque directo puede venir precedido de: 

tocar guardia, amagar con pierna o puño, pero sin efectuar ningún otro atemi. 

Podemos amagar con la cadera. Lo podemos utilizar directo-directo, directo- 

descendente y directo-ascendente 

  - Para anticiparnos a un atemi, ya sea de puño o de pierna. Ante 

un haito uchi del adversario podemos anticiparnos con gyaku tsuki, y ante 

mawashi geri también lo podemos utilizar. Tenemos que tener cuidado con su 

ataque  y protegernos  a la vez que anticipamos. 

  - Como contra  ante un ataque del adversario, ya sea de un puño 

que hayamos bloqueado o bien que haya entrado, o como contra de una patada. 

Ante un gyaku tsuki bloqueado podemos salir con gyaku tsuki, y ante un golpe 

de pierna, por ejemplo ante un yoko geri que salimos por fuera también podemos 

contrar con gyaku tsuki. 

  - Para encadenarlo con otro atemi de puño o de pierna. Podemos 

atacar con gyaku tsuki y combinarlo con diferentes atemis,  por ejemplo con 

haito uchi, con mae tsuki, con uraken, con gyaku tsuki. Y con pierna podemos 

encadenarlo con mawashi geri, mae mawashi geri, con yoko geri, con mae yoko 

geri, con ura mawashi geri, con mae ura mawashi geri y con ushiro geri. 

  - Podemos utilizarlo para chocar con el adversario, esto es 

cuando el marcador está a nuestro favor o necesitamos que él no puntúe, o 

necesitamos agarrarnos, en el momento que el compañero inicie un ataque 

salimos con el gyaku tsuki, simplemente a chocar o a agarrarnos que ninguno 

marque, o en todo caso nosotros. 

  - Para conseguir pasar a parte 2. Para pasar de parte 1 a parte 2 

debemos efectuar un acto técnico y este puede ser gyaku tsuki. 

  - Pasar de parte 2 a parte 1, cuando hemos agarrado y nos 

encontramos en parte 2 no podemos efectuar atemis (a no ser que haya sido 

simultáneamente al agarre), pero cuando se sueltan los agarres, nos encontramos 

de nuevo en parte 1, y es entonces cuando podemos volver a utilizar nuestro 

gyaku tsuki. 

  - Pasar de parte 3 a parte 1. Si ocurre que estamos en parte 3 y 

nos levantamos, el árbitro no tiene por que dar mate, por lo que podemos 

aprovechar para sacar gyaku tsuki y marcar puntuación a nuestro favor. 
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3.3.- MAE TSUKI 

 
¿Cuándo y cómo podemos utilizarlo? 

  - Como ataque directo. En la misma línea, rompiendo la línea 

hacia cualquiera de los dos lados. Ese ataque directo puede venir precedido de: 

tocar guardia, amagar con pierna o puño, pero sin efectuar ningún otro atemi.  

  - Para anticiparnos a un atemi, ya sea de puño o de pierna. Ante 

un haito uchi del adversario podemos anticiparnos con mae tsuki, y ante 

mawashi geri también lo podemos utilizar. Tenemos que tener cuidado con su 

ataque y protegernos a la vez que anticipamos. 

  - Como contra  ante un ataque del adversario, ya sea de un puño 

que hayamos bloqueado o bien que haya entrado, o como contra de una patada.  

  - Para encadenarlo con otro atemi de puño o de pierna. Podemos 

atacar con mae tsuki y combinarlo con diferentes atemis,  por ejemplo con haito 

uchi, con gyaku tsuki, con mae tsuki. Y con pierna podemos encadenarlo con 

mawashi geri, mae mawashi geri, con yoko geri, con mae yoko geri, con ura 

mawashi geri, con mae ura mawashi geri y con ushiro geri. También podemos 

efectuar combinaciones de tres atemis. 

  - Podemos utilizarlo para chocar con el adversario (lo mismo 

que con gyaku  tsuki) 

  - Para conseguir pasar a parte 2, (igual que con gyaku tsuki). 

  - Pasar de parte 2 a parte 1, (igual que con gyaku tsuki). 

- Pasar de parte 3 a parte 1. (igual que con gyaku tsuki) 
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3.4.- URA KEN 

 
¿Cuándo y cómo podemos utilizarlo? 

  - Como ataque directo.  Con el puño de delante o con el de atrás. 

  - Para anticiparnos a un atemi, ya sea de puño o de pierna. Por 

ejemplo cuando van a entrar con gyaku tsuki, con una mano bloqueamos y con 

la otra entramos. 

  - Como contra  ante un ataque del adversario, ya sea de un puño 

que hayamos bloqueado o bien que haya entrado, o como contra de una patada. 

Ante un gyaku tsuki bloqueado podemos salir con uraken. 

  - Para encadenarlo con otro atemi de puño o de pierna. Por 

ejemplo: uraken y gyaku tsuki. También podemos encadenarlo con el mismo, 

uraken con uraken. Podemos entrar uraken y con la misma cambiar a haito uchi, 

etc. 

  - Podemos utilizarlo para chocar con el adversario (igual que en 

los casos anteriores). 

  - Para conseguir pasar a parte 2. 

  - Pasar de parte 2 a parte 1. 

  - Pasar de parte 3 a parte 1. (igual que en los casos anteriores) 

 

 

 

 

 

  TESINA: MARÍA MERINO FERNÁNDEZ 



                                               ENCADENAMIENTOS DE ATEMIS DEL PROGRAMA DE JIU-JITSU  52 

 

 

3.5.- HAITO UCHI 

  
¿Cuándo y cómo podemos utilizarlo? 

  - Como ataque directo. En la misma línea, rompiendo la línea 

hacia cualquiera de los dos lados. Con la mano de delante o con la de atrás, 

podemos “zarpear” con la otra mano o incluso con la misma. 

  - Para anticiparnos a un atemi, ya sea de puño o de pierna. Casi 

ante cualquier ataque nos podemos colocar para anticipar con haito uchi. Por 

ejemplo  ante un gyaku tsuki nos anticipamos con nuestra mano delantera, al 

igual que pasaría con yoko geri, por el mismo lado que entren. Es muy 

importante en las anticipaciones que entremos a por el oponente, que no nos 

quedemos esperando, porque de ese modo seguramente nos marquen primero. 

  - Como contra  (igual que en los casos anteriores). 

  - Para encadenarlo con otro atemi de puño o de pierna. Sacando 

primero el haito o como segunda opción. 

  - Podemos utilizarlo para chocar con el adversario, (igual que 

con los otros atemis). 

  - Para conseguir pasar a parte 2. 

  - Pasar de parte 2 a parte 1, (igual que en los casos anteriores). 

  - Pasar de parte 3 a parte 1. (igual que en los casos anteriores). 

 

 

 

 

  TESINA: MARÍA MERINO FERNÁNDEZ 



                                               ENCADENAMIENTOS DE ATEMIS DEL PROGRAMA DE JIU-JITSU  53 

 

 

3.6.- MAWASHI GERI y MAE MAWASHI GERI 

 
¿Cuándo y cómo podemos utilizarlo? 

  - Como ataque directo. En la misma línea, rompiendo la línea 

hacia cualquiera de los dos lados. Con la pierna de delante o con la pierna 

atrasada. 

  - Para anticiparnos a un atemi, ya sea de puño o de pierna.  

  - Como contra  ante un ataque del oponente, ya sea de un puño 

que hayamos bloqueado o bien que haya entrado como contra de una patada.  

  - Para encadenarlo con otro atemi de puño o de pierna. 

Ejemplos: mawashi geri con gyaku tsuki. 

  - Podemos utilizarlo para chocar con el adversario, (igual que en 

los casos anteriores). Podemos utilizar tanto la pierna adelantada como la 

atrasada. 

  - Para conseguir pasar a parte 2, (igual que en los casos 

anteriores). 

  TESINA: MARÍA MERINO FERNÁNDEZ 



                                               ENCADENAMIENTOS DE ATEMIS DEL PROGRAMA DE JIU-JITSU  54 

  - Pasar de parte 2 a parte 1, (igual que en los casos anteriores). 

En cuanto no hay kumikata podemos aprovechar para sacar mawashi geri y así 

rompemos la distancia. 

  - Pasar de parte 3 a parte 1. (igual que en los casos anteriores). 

 

 

3.7.- YOKO GERI  Y MAE YOKO GERI 

 
¿Cuándo y cómo podemos utilizarlo? 

  - Como ataque directo. En la misma línea, rompiendo la línea 

hacia cualquiera de los dos lados. Con ambas piernas. 

  - Para anticiparnos a un atemi, ya sea de puño o de pierna. Por 

ejemplo cuando el rival necesita agarrar o marcar atemi, generalmente se lanzan 

a la desesperada, podemos esperar con una guardia atrasada y en cuanto se 

lanzan sacar la pierna de delante con yoko geri. 

  - Como contra (igual que en los casos anteriores). 

  - Para encadenarlo con otro atemi de puño o de pierna. Ejemplo: 

podemos sacar yoko geri y al caer la pierna hacer haito uchi por el mismo lado o 

gyaku tsuki. Además también podemos encadenarlo con otras patadas sin llegar 

a apoyar en el suelo, por ejemplo con mawashi geri. 

  - Podemos utilizarlo para chocar con el adversario, (igual que en 

los casos anteriores). Además en el caso de las patadas, podemos mantener aún 

mejor las distancias. 

  - Para conseguir pasar a parte 2. 

  - Pasar de parte 2 a parte 1, (igual que en los casos anteriores). 

  - Pasar de parte 3 a parte 1. (igual que en los casos anteriores). 

 

  TESINA: MARÍA MERINO FERNÁNDEZ 



                                               ENCADENAMIENTOS DE ATEMIS DEL PROGRAMA DE JIU-JITSU  55 

 

 

 

3.8.- MAE GERI y OI GERI 

 
¿Cuándo y cómo podemos utilizarlo? 

  - Como ataque directo. En la misma línea, rompiendo la línea 

hacia cualquiera de los dos lados.  

  - Para anticiparnos a un atemi, ya sea de puño o de pierna.  

  - Como contra  (igual que en los casos anteriores). 

  - Para encadenarlo con otro atemi de puño o de pierna. Por 

ejemplo podemos hacer mae geri y gyaku tsuki, o podemos hacer oi geri y sin 

apoyar la pierna hacer mawashi geri a su espalda. 

  - Podemos utilizarlo para chocar (igual que en los casos 

anteriores). 

  - Para conseguir pasar a parte 2, (igual que en los casos 

anteriores). 

  - Pasar de parte 2 a parte 1, (igual que en los casos anteriores). 

  - Pasar de parte 3 a parte 1. (igual que en los casos anteriores). 

 

3.9.- URA MAWASHI GERI 
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¿Cuándo y cómo podemos utilizarlo? 

  - Como ataque directo. En la misma línea, rompiendo la línea 

hacia cualquiera de los dos lados. Con la pierna delantera o con la atrasada. 

 

  - Para anticiparnos a un atemi, ya sea de puño o de pierna.  

  - Como contra  (igual que en los casos anteriores). 

  - Para encadenarlo con otro atemi de puño o de pierna. Ejemplo: 

ura mawashi geri con haito uchi, ura mawashi geri y sin apoyar cambiar a 

mawashi geri, etc. 

  - Podemos utilizarlo para chocar con el compañero, (igual que en 

los casos anteriores). 

  - Para conseguir pasar a parte 2, (igual que en los casos 

anteriores). 

  - Pasar de parte 2 a parte 1, (igual que en los casos anteriores). 

  - Pasar de parte 3 a parte 1. (igual que en los casos anteriores). 

 

3.10.- USHIRO GERI 

 
¿Cuándo y cómo podemos utilizarlo? 
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  - Como ataque directo. En la misma línea, rompiendo la línea 

hacia cualquiera de los dos lados.  

  - Para anticiparnos a un atemi, (igual que en los casos 

anteriores). 

  - Como contra  ante un ataque del compañero, (igual que en los 

casos anteriores). 

  - Para encadenarlo con otro atemi de puño o de pierna.  
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