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INVITACION A 5° GRAN PRIX INTERNACIONAL “COPA
MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES 2017”
Entrenadores, Instructores y Maestros Taekwondo Nacional e internacional:
Junto con saludar me dirijo a ustedes, para hacerlos partícipe del “5° GRAN
PRIX INTERNACIONAL DE TAEKWONDO WTF COPA MUNICIPALIDAD DE
LOS ÁNGELES”, el cual se desarrollará el Sábado 24 de Junio de 2017 en el
Polideportivo de la Ciudad de Los Ángeles, VIII Región del Biobío, considerado
hoy como el mejor recinto deportivo de Chile.
Para nosotros como Organización, es muy importante la presencia de sus
Equipos, debido a la calidad de deportistas con los que cuentan en sus
Academias/Escuelas, además del profesionalismo de cada Coach/Entrenador;
por tal motivo extendemos a usted la presente invitación a formar parte de esta
gran fiesta deportiva.

Para esta versión se estima un total de 600 competidores, de norte a sur de
nuestro país, sumado al interés por participar de dos delegaciones extranjeras.

Quedan cordialmente invitados¡¡¡¡

ALEJANDRO CANO SAN MARTIN
Instructor 3° Dan Taekwondo WTF
ORGANIZADOR

5° GRAN PRIX INTERNACIONAL TAEKWONDO WTF “COPA
MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES 2017”

ORGANIZADOR: Tigres Blancos-Chile.
PATROCINIO: Federación Deportiva Nacional de Taekwondo, Iustre
Municipalidad de Los Angeles, GESTION DEEA SPORT.
INSTRUCTOR ORGANIZADOR: Sr. Alejandro Cano San Martín, 3° Dan
Kukkiwon. Celular de contacto 88287041.
ASESOR TECNICO: Maestro Juan Riquelme Pavez, 5° Dan Kukkiwon.
LUGAR DE REALIZACION: Polideportivo (Los Angeles); Avenida Marconi s/n.
FECHA: Sábado 24 de Junio de 2017.
HORARIO: 08:30 hrs inicio/21:00 hrs término (sujeto a cambios).
MODALIDAD: Combate deportivo con reglamentación WTF.
CATEGORIAS: Damas y varones. Gup y Danes.
 Pre infantil (hasta 10 años)
 Infantiles (de 11 a 13 años) Gup
 Cadetes (de 12 a 14 años) Danes
 Juveniles (14 a 17 años) Gup y Danes
 Adultos ( 18 a 28 años) Gup y Danes
 Senior ( 29 años en adelante) Gup y Danes
GRADOS POR CATEGORIA: De 10° a 8° Gup - De 7° a 5° Gup - De 4° a 1°
Gup.
PESAJE : Sábado 24 de Junio. 08:30 a 10:00 hrs. (sin tolerancia de peso).
ARBITRAJE: Árbitros Nacionales Federados.
VALOR DE INSCRIPCION: $ 9.000. Pago en efectivo a la llegada al evento y
previo al pesaje. Retención $1.000 a favor del instructor.
FECHA DE INSCRIPCION: Hasta el JUEVES 22 de Junio de 2017, 23:00 hrs.

¡¡IMPOSTERGABLE!! Por favor respetar la fecha indicada para poder
cumplir en la Calidad de organización.

PREMIACION:
Pre infantiles (todos con medalla)
1°, 2° y 3° por categoría (medalla)
1°, 2° y 3° Lugar Equipo Pre Infantil (trofeo)
1°, 2° y 3° Lugar Equipo Infantil (trofeo)
1°, 2° y 3° Lugar Equipo Cadetes (trofeo)
1°, 2° y 3° Lugar Equipo Juvenil (trofeo)
1°, 2° y 3° Lugar Equipo Adulto/Senior (trofeo)
1°, 2°, 3° y 4° Lugar en la General por Equipos (trofeo) (Suman los puntos de
TODAS las Categorias, menos la categoría pre infantil).
Mejores Competidores (Infantil, Cadete, Juvenil, Adulto y Senior) (Galvano
o trofeo). FFCOMPETE
ENTRADA AL EVENTO: LIBERADA (Club se reserva el derecho de admisión).
ESTACIONAMIENTO: GRATUITO Y PRIVADO.
SISTEMA DE SALUD: El campeonato tendrá atención médica en el evento,
sin seguro, con traslado a un centro asistencial ante un accidente durante la
competencia; todos los deportistas deben contar con un sistema de salud,
para atención medica en caso de una emergencia.

INFORMACION GENERAL
1.- Las inscripciones se recibirán hasta el JUEVES 22 DE JUNIO a las

23:00 hrs. PM al mail gestiondeportiva.deea@gmail.com CON COPIA A:
alejandro.cano.tkd@hotmail.com EN FORMATO UNICO OFICIAL (EXCEL)
QUE SE PUEDE SOLICITAR A LOS EMAILS ANTERIORMENTE ENUNCIADOS.
NO SE INSCRIBIRAN PLANILLAS EN OTROS FORMATOS O INCOMPLETAS.
2.- Se solicita atenerse a las bases en cuanto a categorías de peso y edad a
fin de que ningún alumno quede sin competir por estar mal inscrito.
3.- Llenar todos los datos que son requeridos donde se realizará la
inscripción. Utilizar sólo números enteros: Ejemplo: Peso: 58.6 / Edad: 14
4.- Podrá existir unificación de categorías si es que un competidor no tiene
oponente, con la finalidad de que el deportista pueda participar y lograr un
desarrollo como tal.
“Si el instructor no está de acuerdo con la unificación, tiene todo el
derecho a negarse a esta, teniendo además la obligación de comunicar su
rechazo a la unificación antes de comenzar el combate. Después de
realizado el combate, no podrá reclamar por la unificación y se dará por
aceptada por el Coach”.
5.- Cada equipo deberá contar con sus propios implementos de
competición reglamentarios, vale decir: cabezal (rojo/azul), peto,
antebrazos, canilleras, protector bucal (blanco o transparente), inguinal y
guantillas (empeineras optativas). Para el caso de petos y cabezal
electrónico, en las categorías Cadetes, Juveniles, Adultos y Senior Danes,
cada competidor debe traer sus empeineras y taloneras electrónicas TKSTRIKE DAEDO¡¡¡¡

6.-El puntaje será por categoría y es como a continuación se indica:
Primer lugar: 7 puntos; Segundo lugar: 3 puntos; Tercer lugar: 1 punto
NOTA: “El 3° lugar se lo adjudicará el competidor que haya perdido la
semifinal con el deportista que salga campeón en la categoría, según llave
respectiva”.

La categoría PRE-INFANTIL NO suma puntaje al medallero; la
categoría SENIOR SI suma puntaje al medallero”.
7.- Al momento del pesaje, el competidor debe presentar su cédula de
identidad o pase de estudiante, para la verificación del atleta, de no portar
su identificación arriesgará quedar descalificado de la competencia.
8.- Se solicita que los instructores o entrenadores se presenten a la silla de
dirección con Dobok o en su defecto con tenida deportiva sobria (BUZO),
además de ostentar el grado mínimo de 2° Gup en adelante, ser mayor de
18 años, además de su credencial.

A contar de este año los árbitros

solicitarán que se cumpla dicha petición para entregar un nivel alto a
nuestro evento, pudiendo sancionar en el acto al competidor, de no
cumplirse con lo solicitado.
NOTA: También se solicita al coach, colocar como ayudante, MÍNIMO A
DOS INSTRUCTORES, que sean los más idóneos para esta función y que
estén en conocimiento del reglamento, esto con la finalidad de evitar
reclamos innecesarios que atrasen la realización del evento por mero
desconocimiento del reglamento vigente actualizado y para conservar la
buena imagen que hasta el momento posee el Tae Kwon Do.
9.- Si un competidor está en sobre peso, error de inscripción, o cualquier
causa de responsabilidad del competidor o Instructor a cargo, quedará
descalificado de la competencia, sin derecho a modificación de las llaves
de competencia ni devolución de dinero.
10.- La organización sólo se hace cargo y responderá por situaciones que
sean o tengan que ver con temas de "errores en inscripciones", y por
ningún motivo con otras causales del ámbito particular, como por ejemplo,

que algún Instructor, Coach o Profesor quiera retirar a sus competidores
por desacuerdos con la gestión de arbitraje, elaboración de las llaves u
otras de su propia apreciación.
En tal circunstancia la organización se reserva el derecho de negar el
reintegro o devolución de las cuotas de inscripciones por ser situaciones
que no corresponden al proceso normal de competencia.
Para todo efecto será el encargado general del campeonato quien tomara
las medidas pertinentes para hacer cumplir el normal proceso del evento.

11.- Los equipos podrán ser de máximo 30 competidores sumados entre
infantil, juvenil, adultos y sénior. Cada delegación podrá presentar los
equipos que desee.
12.- A fin de mantener el normal desarrollo del certamen, la organización y
administración del evento se reserva el derecho de admisión y/o desalojo
del gimnasio tanto de personas ligadas al Tae Kwon Do como público en
general.
13.- Las llaves estarán publicadas al inicio del campeonato 1 hora antes de
cada competencia.
INFORMACION ESPECÍFICA DE CAMPEONATO
I.- Todos los combates Pre-lnfantiles tendrán una duración de 2 Round de
1:20 minutos por 30 segundos de descanso.
II.- Todos los Combates Infantiles serán SIN contacto a la Cabeza en todas
las categorías.
III.- Los Combates Juveniles, Adultos y Sénior serán de 10° a 8° (sin
contacto a la cara), de 7° a 4° - 3° a 1° y DANES (con contacto a la cara).
IV.- La reglamentación de combate que se utilizará, es la oficial de la WTF y
se llevará a efecto por Jueces Federados calificados.
V.- Para formalizar la participación de cada competidor, deberá inscribirse
por medio de Internet (INSCRIPCIONES VIA CORREO ELECTRONICO “Email”).

Las inscripciones deben realizarse en planilla Excel con los datos solicitados
en la planilla Oficial al email gestiondeportiva.deea@gmail.com CON
COPIA A: alejandro.cano.tkd@hotmail.com

“NO SE ACEPTARÁ OTRO TIPO DE INSCRIPCIÓN”.
Cada equipo participante podrá inscribir como máximo 30 competidores de
Competencia, si son más tendrá que hacerlo en más de un equipo. No hay
límite de inscripción en la categoría PRE – INFANTIL.

“No se aceptarán

inscritos ni retiros de competidores de último minuto en la modalidad de
combate (menos devolución de dinero)”.
Todo competidor deberá inscribirse y participar en la categoría por peso,
grado, edad y sexo que corresponda. Cada Jefe de equipo es responsable
de inscribir a sus deportistas. De presentarse la necesidad de unificar
categorías por peso, grado o edad, la organización se reserva el derecho de
hacer tal unificación, publicándolas el día de la competencia. De no
presentar observaciones por parte del Jefe de Equipo, se da por aceptada la
unificación.
NOTA: Con el sólo hecho de inscribir al competidor, el representante del
equipo responsable de su dirección, da a entender que su atleta cumple
con todas las condiciones físicas, mentales y de conocimiento de la
reglamentación WTF, para competir en la categoría que lo ha inscrito, por
lo tanto la organización no se hace responsable por irregularidades ni
situaciones de índole mental, físico, salud o comportamientos indebidos.
De presentarse cualquier irregularidad en lo referente a la mala inscripción
de parte del jefe del equipo o incumplimiento del pesaje por parte del
atleta, quedará automáticamente descalificado.

VI.- PREMIACION
La premiación con Medalla se llevará a cabo en un lugar habilitado para ello
y se premiará una vez terminada cada categoría, presentando el ticket en
mesa central para el chequeo y timbraje del ticket con la respectiva

medalla. La premiación con Trofeo para los equipos ganadores se realizará
una vez finalizado el evento.
VII.- DE LOS RECLAMOS
Existirá una hoja de reclamos, la que se podrá solicitar previo pago de $
10.000 (Diez mil pesos) en el momento de ocurrida la acción a reclamar en
caso de ser aceptado el reclamo, el dinero será devuelto. Los Respectivos
reclamos deben ser presentados al Sr. Juez General.
DIVISIONES DE PESO A DISPUTAR EN COMBATE
CATEGORIA INFANTIL
Damas
26 Kg. a 29 Kg.
29 kg a 32 kg.
32 kg a 35 kg.
35 kg a 39 kg.
39 kg a 43 kg.
43 kg a 47 kg.
47 kg a 51 kg.
51 kg a 55 kg.
55 kg a 60 kg.
60 kg a 66 kg.
Más de 66 kg.

Varones
26 Kg. a 29 Kg.
29 kg a 32 kg.
32 kg a 35 kg.
35 kg a 39 kg.
39 kg a 43 kg.
43 kg a 47 kg.
47 kg a 51 kg.
51 kg a 55 kg.
55 kg a 60 kg.
60 kg a 66 kg.
Más de 66 kg.

CATEGORIA JUVENIL
División Masculina

División Femenina

MENOS DE 45 kg.

MENOS DE 42 kg.

45 – 48 kg.
48 – 51 kg.
51 – 55 kg.
55 – 59 kg.
59 – 63 kg.
63 – 68 kg.
68 – 73 kg.
73 – 78 kg.

42 – 44 kg.
44 – 46 kg.
46 – 49 kg.
49 – 52 kg.
52 – 55 kg.
55 – 59 kg.
59 – 63 kg.
63 – 68 kg.

MÁS DE 78 kg.

MÁS DE 68 kg.

CATEGORIA CADETES
CADETES
FEM

- 29 Kg
- 33 kg
- 37 Kg
- 41 Kg
- 44 Kg
- 47 Kg
- 51 Kg
- 55 kg
- 59 Kg
+ 59 Kg

MASC

- 33 Kg
- 37 Kg
- 41 Kg
- 45 Kg
- 49 Kg
- 53 Kg
- 57 Kg
- 61 Kg
- 65 Kg
+ 65 Kg

CATEGORIA ADULTO
División Masculina
MENOS DE 54 kg.
54 – 58 kg.
58 – 63 kg.
63 – 68 kg.
68 – 74 kg.
74 – 80 kg.
80 – 87 kg.
MAS DE 87 kg.

División Femenina
MENOS DE 46 kg.
46 – 49 kg.
49 – 53 kg.
53 – 57 kg.
57 – 62 kg.
62 – 67 kg.
67 – 73 kg.
MAS DE 73 kg.

CATEGORIA SENIOR
DAMAS Y VARONES
55k a 62 k
62k a 72k
72k a 82k
+ de 82

5° GRAN PRIX INTERNACIONAL “COPA MUNICIPALIDAD DE LOS
ANGELES 2017”

HOJA DE RECLAMO
Solo se aceptarán reclamos del Instructor Titular de la Escuela.
COMBATE N°

INTEGRANTES

CANCHA

FECHA

HORA

Los motivos que me llevan a presentar dicho reclamo se deben a:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________

Lo que solicito a ustedes, tenga a bien:
___________________________________________________________
_____________________________________________________________
_________________________________________________________

