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PROYECTO DE LUCHA TRADICIONAL ASTURIANA 

VALTU 

1. OBJETIVOS 

El proyecto de desarrollo de la Lucha Tradicional Asturiana VALTU, está avalado 

por la Federación de Luchas Olímpicas y Disciplinas Asociadas del 

Principado de Asturias,  que participa activamente en la promoción de este 

deporte tradicional dentro de la provincia de Asturias, así como por la Federación 

Española de Luchas Olímpicas y Disciplinas Asociadas.   

El principal objetivo de nuestro proyecto, es dar a conocer la Lucha Tradicional 

Asturiana, que a día de hoy es una gran desconocida no solo para la población en 

general, sino también para los deportistas de modalidades tradicionales, debido en 

gran medida a su poca presencia en eventos deportivos y tradicionales. 

Proponemos convertir la Lucha Valtu en una actividad de desarrollo personal y de 

auto superación para todos los niños, niñas y adolescentes, dentro de sus propios 

colegios e institutos en el Principado de Asturias. 

Nuestro deseo es que la Lucha Valtu se convierta en una actividad deportiva 

extraescolar y curricular, ya que promueve la actividad física como un estilo de vida 

saludable y que se convierta así, en una herramienta de mejoramiento personal, 

para ayudar a inculcar diferentes valores educativos a través de su práctica.  
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Además de contribuir al desarrollo evolutivo, desde el punto de vista físico, 

psicológico y fisiológico de sus participantes, nos gustaría emplearlo como un 

medio de disfrute y diversión en donde se logre en todo momento, un ambiente 

saludable y de respeto entre los valtiadores (luchadores).  

La historia del Valtu, se remonta épocas anteriores a la romana, donde los 

habitantes de las montañas astures, ceñían su larga cabellera a la frente con una 

banda y practicaban combates cuerpo a cuerpo como forma de entrenamiento. 

Este proyecto pretende recuperar nuestra lucha tradicional, darla a conocer y 

practicarla de forma reglada. 

Nuestra línea de trabajo abarca tres grandes acciones: 

1. Exhibiciones y eventos promocionales 

2. Práctica de este deporte en centros educativos, con unidades didácticas 

o como actividad extraescolar  

3. Actividad federativa, con formación de deportistas, entrenadores y árbitros 

para que en un futuro podamos convertir el Valtu en una modalidad con 

licencia propia dentro de la Federación de Luchas Olímpicas y D.A. del 

Principado de Asturias. En esta línea, se promoverán entrenamientos 

federativos, torneos y se apoyará la participación de los deportistas 

asturianos en torneos nacionales e internacionales de luchas autóctonas 

2. INSTALACIONES 

La Lucha Valtu de forma tradicional se desarrolla en los prados, aunque ésta 

también se puede desarrollar en Arena, o sobre un Tapiz.  

En ambos casos la superficie de la lucha no será inferior a un círculo de 10 metros 

de diámetro y 8 de lado. La Federación de Luchas Olímpicas y D.A. del Principado 

de Asturias, dispone de un tapiz fácilmente transportable para la realización de 

exhibiciones, eventos o actividades en colegios. 
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3. MEDIOS TÉCNICOS Y DIDÁCTICOS 

La práctica se realizará en un tapiz o tatami que cumpla los requisitos 

anteriormente mencionados. La equipación de los valtiadores consiste en una 

camiseta ceñida y un pantalón sin bolsos que cubrirá hasta el muslo medio. Se 

completará la equipación con calzado deportivo, cuando el Valtu se realice sobre 

prau y/o terreno abrupto. 

Se recomienda comenzar con la práctica de este deporte entre los seis y nueve 

años. Durante este período se irá introduciendo a los alumnos en la práctica de los 

deportes de lucha mediante juegos, mayoritariamente.  

 
Posteriormente, entre los diez y trece años de edad, las actividades realizadas 

durante las sesiones irán cada vez más enfocadas hacia el Valtu. A continuación, 

le seguirá una etapa de perfeccionamiento tanto técnico como táctico adaptado al 

desarrollo físico de los practicantes que finalizará el proceso de formación de 

nuestra disciplina autóctona.  

Contenidos Prácticos de un entrenamiento base: 

 Calentamiento 

 Aprendizaje de caídas 

 Volteos y acrobacias 

 Juegos de oposición adaptados en base a la lucha Valtu 

 Aprendizaje de técnicas básicas 
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En el reglamento oficial de Lucha Tradicional Asturiana Valtu, aprobado por la 

Federación de Luchas Olímpicas y D.A. del Principado de Asturias, prima 

siempre la conservación de todas las normas establecidas por nuestros 

antepasados para mantener así la esencia de este deporte autóctono. 

Ni qué decir tiene, que siguiendo la línea de trabajo que lleva esta Federación en 

los últimos años en materia de igualdad, la práctica de Valtu facilitará el acceso y 

promoción de niñas y mujeres en este deporte autóctono de manera igualitaria, ya 

que todos los deportistas mujeres y hombres, practicarán de forma conjunta la 

actividad y se ayudarán a progresar mutuamente. De esta forma, contribuiremos, 

una vez más, a la inclusión y promoción del papel femenino en los deportes de 

lucha. 

4. RESPONSABLE DE LUCHA TRADICIONAL ASTURIANA VALTU 

Iván Álvarez Álvarez  

valtu@luchaasturias.es 

  

mailto:valtu@luchaasturias.es
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5. REGLAS DE LUCHA TRADICIONAL ASTURIANA VALTU 

Art. 1 - TERRENO DEL VALTU (Superficie de Combate) 

La Lucha Valtu de forma tradicional se desarrolla en los prados, aunque ésta 
también se puede desarrollar en Arena, o sobre un Tapiz.  

En ambos casos la superficie de la Lucha no será inferior a un círculo de 10 metros 
de diámetro y 8 de lado. 

Art. 2 - INDUMENTARIA DE LOS VALTIADORES 

• Camiseta ceñida de color Azul (Azuláu) o Amarillo. 

• Pantalón ceñido de color Azul Azuláu) o Amarillo sin bolsos, cubrirá hasta el 
muslo medio. 

• Calzado deportivo (cuando el Valtu se realice sobre prau y/o terreno abrupto). 

A la antigua usanza se desarrollaba con calzón de lino y torso desnudo o camiseta 
de lino. En la actualidad ambos Luchadores llevaran pantalón y camiseta de 
distinto color (azul o amarillo), siendo tanto pantalón (que cubrirá hasta medio 
muslo) como la camiseta del mismo color. 

En función de la superficie El Valtu se realizará descalzo o con calzado deportivo, 
se prohibirá el uso de anillos, cadenas o pendientes así como objetos que puedan 
dañar la integridad de los luchadores; se permitirá el uso de rodilleras, faja, 
muñequeras o vendajes sin ser rígidos ni que presenten riesgo para la práctica de 
El Valtu. 

Art. 3 - LA LLAMADA Y SORTEO DEL AGARRE 

• El árbitro llama a los Valtiadores al centro del área de Valtu por medio del chiflu 
o silbato con el gesto correspondiente. 

• El árbitro saluda “dando la mano”a los Valtiadores y a su orden se saludan 
entre ellos. 

• El árbitro les mostrará una chapa de dos colores (azul y amarillo) y la lanzará 
al aire, una vez que la chapa cae al suelo, el color que quede arriba será el del 
Valtiador que gane el sorteo y tendrá la ventaja de agarrar en primer lugar, 
después lo hará el oponente.  
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Art. 4 - COMIENZO DEL COMBATE VALTU 

Ambos luchadores serán citados a Valtiar, permaneciendo en el centro de la zona 
de combate, a la orden del árbitro se agarrarán, siendo este agarre “tipo oso” es 
decir; un brazo pasará por encima del hombro y el otro brazo por la parte inferior 
por debajo de la axila contraria, siendo  por detrás de la espalda del oponente 
donde se unirán ambas manos, “enganchándose o engarfiándose” por los dedos; 
que nunca estarán entrelazados entre sí, ni se permitirá el agarre cerrado por las 
muñecas, después el oponente realizará el agarre de la misma manera. 

Una vez realizado los agarres, el árbitro por medio del sonido del chiflu ordena 
Valtiar. 

Art. 5 - GESTOS DEL ÁRBITRO DURANTE EL VALTU 

1. El árbitro señalara con brazo en alto y la mano abierta cuando uno de los dos 
luchadores consiga un Valtu completo (derribo o acción en la que el atacado 
sobre la espalda). 

2. El árbitro señalará extendiendo el brazo horizontal con la palma de la mano 
hacia arriba     cuando sea medio Valtu, (cualquier derribo o acción que no sea 
sobre la espalda). 

3. En caso de técnica fallida moverá el brazo hacia los lados (la acción no se 
contabiliza). 

4. Al acabar el combate los Valtiadores irán al centro, esperarán la decisión, y el 
árbitro garra a ambos por las muñecas, proclama el ganador alzando hasta la 
vertical el brazo del Valtiador ganador. 

Art. 6 - AMONESTACIONES 

5. El árbitro en caso de amonestar a un luchador parará el combate, le señalizará 
con el brazo extendido hacia él; y con el dedo índice apuntándole directamente 
hacia el infractor. 

6. Cada amonestación se penalizará con (medio Valtu -1 punto) en contra del 
infractor. 

7. Si un Valtiador recibe la tercera amonestación será eliminado del combate. 

8. Durante el combate, cualquier suelta del agarre se penalizará con -1 punto. 
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Art. 7 - DURACIÓN DEL COMABATE VALTU 

• La duración del combate será de 4 minutos. 

• En el minuto 3 en caso de que ningún luchador lograra Valtiar por la igualdad 
entre ambos; el Árbitro tomara la decisión de dar ventaja al luchador que haya 
realizado más intentos de acciones, o se le considere más combativo. 

• Durante el último minuto de tiempo y en caso de que ninguno marcara ningún 
punto, se daría vencedor del mismo al luchador señalado por el árbitro como 
más activo. 

Art. 8 - FIN DEL COMBATE VALTU 

• El combate se terminará cuando un luchador logre hacer un Valtu perfecto, (es 
decir, derribar al oponente mediante una acción técnica o (maña), que voltée 
por completo al adversario haciéndole caer de espalda al suelo (Valtu o victoria 
total). 

• Por Valtiar tres veces al contrario con medias caídas - victoria por acumulación 
de puntos 

• El Valtiador que consigue 3 Medios Valtu antes que el oponente será ganador. 

• En caso de empate a puntos (1-1); (2-2); por las distintas acciones 
conseguidas el ganador será el que logre realizar el último medio Valtu.   

Art. 9 - PUNTUACIONES 

• “Valtu completo”  3 PUNTOS (derribo o acción cayendo el atacado de 
espalda ) 

• “Medio Valtu”  1 PUNTO (derribo o acción con cayendo el atacado; de nalga, 
de rodillas, costado, o boca abajo),“siempre que la caida sea por la realización 
de una acción del contrario”  

Art. 10 - CATEGORIAS POR EDADES Y PESOS CORPORALES:  

• SENIOR MASCULINO + 18 AÑOS 

• SENIOR FEMENINO + 18 AÑOS 

• JUVENIL 15 A  17 AÑOS 

• ESCOLAR 10 A -12 AÑOS 

• INFANTIL 12 A -15 AÑOS 
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1. SENIOR MASCULINO: 

• Ligeros de 60 kg. a 68 kg. (incluidos) 

• Medios de 69 kg. a 79 kg. (incluidos) 

• Pesados de + 79 kg. 

2. SENIOR FEMENINO: 

• Ligeros de 52 kg. a -60 kg. (incluidos). 

• Semi-medios de 60 kg. a -70 kg. (incluidos). 

• Medios de 70 kg. a -80 kg. (incluidos). 

• Pesados de +80 kg.  

3. CATEGORIA JUVENIL: 

• Ligeros de 55kg. a -59kg. (incluidos). 

• Medios de 59kg. a -69 kg. (incluidos). 

• Pesados de +69 kg.  

4. CATEGORIA INFANTIL: 

• Infantiles A - de 30 kg. a -34 kg. (incluidos). 

• Infantiles B - de 35 kg. a -42 kg. (incluidos). 

• Infantiles C - de 42 kg. a -50 kg. (incluidos). 

• Infantiles D - de 50 kg. a -55 kg. (incluidos). 

• Infantiles F - de +55 kg. 

Art. 11 - ACCIONES PROHIBIDAS 

• Los golpes de puño, patadas, cabeza, o con cualquier parte del cuerpo 

• Las estrangulaciones o luxaciones 

• El agarre de nariz, orejas, pelo, ojos 

• Dirigirse de manera indecorosa o falta de respeto hacia el público, árbitros, 
deportistas o directivos                                

• Dependiendo de la gravedad de la acción, la sanción puede ir desde una 
amonestación hasta la descalificación del infractor de las normas 
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Art. 12 - INDUMENTARIA DE LOS ÁRBITROS 

• Pantalón largo de color gris con cinturón gris o negro 

• Calcetines negros, (calcetos) 

• Camisa o Polo con colores (azul y amarillo de la Federación Asturiana de 
Lucha) 

• Calzado deportivo (playeros) de color negro 

• Silbato (chiflu) 

• Manguitos (muñequeres) azul para la muñeca derecha y amarillo para la 
izquierda 

• Una moneda (La Chapa) con dos colores para sorteo del agarre; una cara será 
de color azul y otra amarilla 


