COLABORA

II CAMPEONATO ESCOLAR DE TAEKWONDO
TAEKIDS COLINA OPEN 2017

COLINA, Mayo de 2017
SEÑORES.
PROFESORES, INSTRUCTORES Y ALUMNOS DE TAEKWONDO WTF
PRESENTE.
De nuestra consideración:
El Club Deportivo TAEKIDS, tiene el agrado de dirigirse a Uds., con el fin de
extender la invitación a participar de la segunda versión de nuestro:
CAMPEONATO ESCOLAR DE TAEKWONDO TAEKIDS COLINA OPEN 2017.
El cual se efectuará, el día sábado 07 de octubre de 2017, en las dependencias del
Gimnasio Municipal de Colina, ubicado en Avda. Colina N°700, a partir de las 08:30
horas, con el objetivo de convocar competidores precompetitivos, infantiles, cadetes
y juveniles en la competencia de combate. Esperamos que ésta sea una fiesta
deportiva para los practicantes de nuestro deporte olímpico.
En este torneo se utilizará el sistema de PETOS ELECTRÓNICOS DAEDO para
categorías infantil y juvenil Gup, y adicionalmente los competidores Danes de las
categorías infantil, cadetes y juvenil utilizaran cabezal electrónico. Por un tema de
orden y prudencia en el tiempo de duración del mismo tendrá topes de inscripción en
la cantidad de competidores, 120 preinfantiles; hasta 240 competidores en las
demás categorías y hasta 50 Competidores de Pomsae, por lo que es muy
importante confirmar con tiempo su participación. Las bases estarán disponibles a
contar del 12 de junio y serán enviadas a todos quienes las requieran a los correos
gimnasio.taekids@gmail.com o ccarlosdenis@yahoo.es.
Para Club deportivo y Academia TAEKIDS será un honor contar la participación de
su equipo, el que dará un mayor realce a nuestro encuentro deportivo.
Se despiden afectuosamente,

DIEGO G. TELLO ROMERO
Profesor de Educación Física
Instructor Taekwondo Cinturón Negro 4º Dan
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CARLOS CEA ESTRADA
Presidente
Club Deportivo TAEKIDS

II CAMPEONATO ESCOLAR DE TAEKWONDO
TAEKIDS COLINA OPEN 2017

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO
EVENTO

II Campeonato Escolar TAEKIDS COLINA 2017”

FECHA

07 de Octubre 2017

LUGAR

Gimnasio Municipal de Colina

DIRECCION

Avenida Inmaculada Concepción N° 700

HORARIO

8:30 horas a 20:00 horas

CONFIRMACION DE
PARTICIPACION
INSCRIPCIONES

Hasta el Lunes 02 de Octubre a las 12:00 horas, a fin
de confeccionar los Galvanos de reconocimiento
Hasta el 4 de Octubre 2017 23:59 horas
(Impostergable)
CLUB DE TAEKWONDO TAEKIDS COLINA

ORGANIZA
PATROCINA

MODALIDAD

Gobierno Regional Metropolitano
Corporación de Deportes de Colina
Federación Chilena de Taekwondo
Combate - Poomsae

PARTICIPAN

Escuelas Federadas de Taekwondo WTF.

CATEGORIA

Preinfantil - Infantil - Juvenil.

PESAJE

Según Cronograma.

HORARIO LLEGADA

8:30 hrs

INFORMACIONES

993092130 Carlos Cea Estrada
968453178 Diego Tello Romero

E-MAIL

Gimnasio.taekids@gmail.com
Ccarlosdenis@yahoo.es
Gestiondeportiva.deea@gmail.com con copia a
Gimnasio.taekids@gmail.com
Liberada

INSCRIPCIONES POR MAIL
ENTRADA
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CRONOGRAMA TORNEO
8:30 HRS……………………………Llegada Delegaciones.
9:30 HRS……………………………Preinfantiles en Cancha
9:30 HRS……………………………Pesaje Categorías Infantil y Cadetes
10:00 HRS……………………………Pesaje Categoría Juvenil
10: 00 HRS……………………… …. Comienzo Categoría Preinfantil
10: 30 HRS…………………………...Comienzo categoría Pomsae
13:00 HRS……………………………Ceremonia Inaugural y Premiación Categoría
Pre-infantil y Pomsae
14:00 HRS……………………………Comienzo Categoría Infantil (Cancha 1)
14:00 HRS……………………………Comienzo Categoría Juvenil (Cancha 3)
14:00 HRS……………………………Comienzo Categoría Danés (Cancha Central)
20:00 HRS……………………………Premiación.
Es fundamental para el cumplimiento de los horarios propuestos que los equipos
participantes, cumplan con temas de equipamiento oportuno de sus competidores, y
estar atentos al llamado a cancha de cada uno de ellos, evitando así también perder
por no presentación. Para ello, la organización les proporcionará una planilla en
formato Excel donde podrá llevar el control de competición de cada uno de sus atletas
según su categoría (el uso de este es voluntario), esta será enviada por correo a cada
uno de los equipos inscritos.
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CATEGORIAS POR EDAD

PREINFANTIL
INFANTIL

Hasta 10 años
Desde 11 años hasta 13 años.

CADETES
DANES

Desde 12 años hasta 14 años

JUVENIL GUP

Desde 14 años y hasta 17 años.

JUVENIL
DANES

Desde 15 años y hasta 17 años.

CATEGORIAS POR GRADO
Nivel
Iniciación
Básico
Intermedio
Avanzado
Experto

Grados
Desde Blanco 10° Gup hasta Blanco Amarillo 9° Gup
Desde Amarillo 8° Gup hasta Amarillo Verde 7° Gup
Desde Verde 6° Gup hasta Azul 4° Gup
Desde Azul Rojo 3° Gup hasta Rojo Negro 1° Gup
Cinturones Negros 1° Dan en adelante
CATEGORIAS POR PESO

Infantiles
Fem.- Masc,
- 29
- 32
- 35
- 39
- 43
- 47
-51
- 55
- 60
- 66
Más 66

Cadetes Cadetes
Fem,
Masc
- 29
- 33
- 33
- 37
- 37
- 41
- 41
- 45
- 44
- 49
- 47
- 53
-51
- 57
- 55
- 61
- 59
- 65
Más 59
Màs 65

Juvenil
Damas
- 42
- 44
- 46
- 49
- 52
- 55
- 59
- 63
- 68
Más 68

Juvenil
Varones
- 45
- 48
- 51
- 55
- 59
- 63
- 68
- 73
- 78
Más 78

Nota: En este campeonato se permitirá una tolerancia en peso de 300 gramos, esto
para todas las categorías.
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De las Unificaciones
Las unificaciones de las categorías serán bajo el primer criterio, que discrimina en base
a los pesos Olímpicos y los grados más cercanos y por último criterio al de la
organización.
De NO recibir observaciones por parte de los equipos involucrados se da por
ACEPTADA tal unificación.

DURACION DE LOS COMBATES
CATEGORIA
PREINFANTIL
INFANTILES
JUVENIL
CADETES DANES
JUVENILES DANES

GRADO
Todos los grados
Todos los grados
Danes
Danes

ROUNDS
2
2
2
2
2

MINUTOS
1,15 Min.
1,30 Min.
1;30 Min.
1,30 Min.
1,30 Min.

DESCANSO
20 Seg.
30 Seg.
30 Seg.
30 Seg.
30 Seg.

REGLAMENTACIÓN E IMPLEMENTACION
La reglamentación de combate que se usará, es la oficial vigente de la WTF, y se llevará a
efecto por los Jueces y Árbitros del evento.
Se esperará 1 minuto después del llamado al competidor, el no presentarse en dicho
minuto, quedará descalificado sin apelación.
Se solicita que los instructores o ayudantes se presenten a la silla de dirección con Dobok o
en su defecto tenida deportiva sobria (buzo).
En categorías preinfantil cada delegación deberá contar con sus propios implementos de
competición reglamentarias. (Peto, casco, antebrazo, canilleras, inguinal, guantes, bucal),
empeinera opcional. Esta categoría es para Menores de 10 años y todos los combates son
SIN CONTACTO, Y CON CONTACTO, Según acuerdo de cada Instructor y bajo su
responsabilidad
En categorías Infantil y Juvenil GUP cada competidor deberá contar con sus propios
implementos de competición reglamentarias. (Casco, antebrazo, canilleras, inguinal,
guantes, bucal), en este caso la organización proveerá de empeineras electrónicas a
aquellos competidores que no tengan propias. Para ello deberá presentarse a la mesa de
inspección previo al combate con su carnet de identidad, en esta le será provista la
empeinera debiendo devolverla en la misma mesa, donde se le entregará su carnet.
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En Categoría Cadetes Danes la Pechera y Cabezal Daedo Tk-Strike será provisto por la
organización, no obstante, cada competidor debe contar con sus propias Empeineras
compatibles con el sistema Tk-Strike.
La Categoria Infantil es solo contacto a la pechera. Si hubiese contacto al cabeza primero
será amonestación verbal y si se repitiera descalificación.
Cada equipo participante podrá inscribir como máximo 30 competidores por nomina.
Con el hecho de inscribir al competidor, el instructor del equipo es responsable de su
participación, y da a entender que su alumno cumple con todas las condiciones físicas,
mentales y de conocimiento de la reglamentación WTF, para competir en su
correspondiente categoría.
Existirá una hoja de reclamos la que podrá solicitar el Coach o Jefe de Equipo, previo pago
de $10.000 en el momento de ocurrida la acción a reclamar, el plazo para presentar el
reclamo expira pasados 15 minutos de finalizado el combate. En caso de ser aceptado
dicho reclamo el dinero será devuelto. La hoja de reclamos debe ser presentada en mesa
central al Juez General del evento.
DE LA SEGURIDAD
El evento cuenta con servicios de PARAMÉDICOS, para atender dentro del recinto a los
competidores lesionados, si fuera necesario un traslado de urgencia a alguna asistencia
médica nos hacemos responsable de ese traslado, sin embargo, no somos responsables
de los gastos de atención médica ni hospitalaria. No contamos con un Seguro médico es
por eso que exigimos que cada competidor cuente con previsión de Salud al día.
A fin de conservar en todo momento el desarrollo normal del evento sin interrupciones que
puedan empañar el nivel del Taekwondo, la organización y administración del evento, se
reserva el derecho de admisión de competidores, equipos y publico que puedan ocasionar
daños ya sea de estructura en el recinto o de imagen cultural, además se podrá solicitar la
descalificación de la competencia a la delegación completa y su posterior desalojo del local.
Es importante que consideren que las personas encargadas de seguridad y control de parte
de la organización tienen la facultad de No admitir en ciertos sectores a quienes no se
encuentren acreditados. Debemos velar por el buen desarrollo del evento y nos reservamos
el derecho de aplicar sanciones cuando corresponda.

ACREDITACIÓN
Se entregarán 1 credencial por cada 10 competidores por equipo participante con tope de 3
credenciales para que cada Instructor pueda permanecer en cancha con su equipo.
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PREMIACIÓN
Zona de Premiación: En esta zona habrá un Podio para la entrega de medallas y trofeos,
con amplio espacio para la respectiva foto. Sólo podrá entrar a esta área el Medallista con
una persona con credencial de coach o con la credencial especial de fotógrafo del equipo.
Cada equipo contará con un PASE ESPECIAL para acceder a la Zona de Premiación. Sin
este pase no podrá ingresar a dicha zona.
La premiación en la categoría preinfantil consistirá en medalla de oro para cada
competidor, la que será entregada en cancha una vez terminado el combate respectivo.
Con posterioridad el competidor podrá pasar a la zona de pódium para sacarse las fotos
respectivas zona a la que será acompañado por su coach o un asistente del torneo,
cumplida esa rutina deberá hacer abandono de la zona de competencias.
La premiación de competencias Gup y Danes la premiación de hará con medalla de Oro,
Plata y Bronce a quienes obtengan los tres primeros lugares, considerándose tercer lugar a
aquel competidor que haya perdido en semifinal con el campeón, a su vez estos sumaran
puntos para el medallero general correspondiendo 7 puntos al primer lugar, 3 puntos al
segundo lugar y 1 punto al tercer lugar. Terminada cada Categoría se llamará a la zona
de premiación a los ganadores donde en pódium se les impondrá la medalla
correspondiente.

De los Trofeos
Se premiará con trofeos a los equipos que hayan sumado más puntos en la recopilación de
puntaje por cada categoría en el medallero, premiándose según el siguiente detalle.
Trofeo Mejor equipos categoría Preinfantil se entregará al 1°, 2°, 3° y 4° Lugar (en esta
categoría no se considerará para premiación al equipo organizador TAEKIDS)
Trofeo Mejor equipos categoría Infantil Gup, se entregará al 1°, 2°, 3° y 4° Lugar
Trofeo Mejor equipos categoría Juvenil Gup, se entregará al 1°, 2°, 3° y 4° Lugar
Trofeo Mejor equipos categoría Cadetes y Juvenil Danes, se entregará al 1°, 2°, 3° y 4°
Lugar
Trofeos Mejores equipos General del Torneo, se entregará al 1°, 2°, 3° y 4° Lugar (Para la
determinación del puntaje general por equipos no se considerará la categoría preinfantil)
Trofeo Mejor Competidor y Competidora por categoría.
Además, se entregará un Galvano de reconocimiento por su participación en el
Campeonato a cada equipo participante.
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De las Ceremonias.
Inauguración Oficial
Concluida la participación de los competidores preinfantiles y la modalidad de Pomsae,
estimado entre las 12:30 a 13:00 horas, se hará la ceremonia oficial del Campeonato donde
se pedirá que formen las delegaciones en cancha. En esta ceremonia se hará entrega de
los galvanos por participación y la premiación a los equipos ganadores en Preinfantil y
Pomsae.
Cierre Oficial
En esta Ceremonia se hará entrega de los trofeos a los equipos ganadores de las
Categorías Competitivas y a los mejores competidores damas y varones de cada categoría;
y reconocimiento al Cuerpo de Árbitros.

ARANCELES
El aporte económico para el desarrollo de la competencia será de $ 9.000 por competidor
en cada modalidad
Combate

$ 9.000.-

Poomsae

$ 9.000.-

RETENCIÓN
Del aporte anterior existirá una retención por concepto de representación, y manejo de
equipo por parte del instructor responsable a cargo.
Por competidor

$ 2.000.-

Esta retención tendrá efecto solo si la transferencia o pago es realizada hasta el día
viernes 06 de Octubre.
Quienes paguen el mismo día de la competencia la retención será de $ 1.000.El Aporte Neto (el total menos el valor de la retención) deberá hacerse a la CUENTA
CORRIENTE BANCO ESTADO N° 367672 A NOMBRE DE CARLOS CEA ESTRADA.
RUT 9.662.528-6-2. Enviando la colilla al correo: ccarlosdenis@yahoo.es
Nota: No habrá devolución del aporte cuando uno de los participantes inscritos, no se
presente a la competencia.
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MODALIDAD POOMSAE (Formas):
Esta modalidad será solo en los pomsae de Gup establecidos a fin de evaluar con el
máximo de equidad por grado y edad. (En caso de empate los evaluadores solicitarán otra
forma de acuerdo al grado)
La competencia de Gup será sólo individual en todos los grados.
El competidor realiza un Poomsae a elección según su categoría. No obstante, un
competidor Gup podrá inscribirse con un pomsae de nivel superior al de su grado, pero
nunca a uno inferior, esa inscripción es responsabilidad de su instructor.
Se podrá inscribir a un competidor de grado Gup en Danes, siempre que haya participado
en su grado básico, debiendo en todo caso presentarse con cinturón de Dan y será
calificado de acuerdo con las exigencias del Pomsae de experto que presente

Se contará con arbitro oficial de Poomsae, haciéndose público los puntajes obtenidos.
Todos los participantes preinfantiles harán su POMSAE A LIBRE ELECCION, obtendrán
medalla de oro y sumarán un punto (1) al medallero de clasificación por equipos.
Se premiará a los tres primeros lugares por cada categoría y nivel, obteniendo oro, plata y
bronce los tres primeros lugares y 7, 3 y 1 puntos respectivamente para el medallero de la
clasificación por equipos.
La Modalidad de Pomsae entregará trofeos al 1°, 2° y 3° lugar por equipos.
CATEGORÍAS POR EDAD

PREINFANTIL
INFANTIL
JUVENIL

Hasta 10 años
Desde 11 años hasta 13 años.
Desde 14 años y hasta 17 años.

CATEGORIAS POR NIVEL DE GRADOS (FORMA A REALIZAR):

Nivel
Iniciación

Grados
10° GUP a 9° GUP

Básico

7° GUP a 8 GUP

Intermedio

5° GUP a 4° GUP

Avanzado

3° GUP a 1° GUP

Experto

Danes
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Pomsae
Kibon Poomsae a Tae geuk il
Jang
Tae geuk I Jang a Tae geuk
Sam Jang
Tae geuk Sa Jang a Tae geuk
Oh Jang
Tae geuk Youk Jang a Tae
geuk Pal Jang
KORYO a KUMGANG

