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4° TORNEO NACIONAL " COPA HEROES DEL TAEKWONDO”
Sábado 05 de AGOSTO de 2017
Estimados Instructores, Profesores y Maestros de la Federación
Deportiva Nacional de Taekwondo de Chile.
Junto con saludarles, aprovecho la oportunidad para invitarlos muy
cordialmente a participar del 4° TORNEO NACIONAL " COPA HEROES
DEL TAEKWONDO”3ra fecha de la LIGA NACIONAL DE POOMSAE,
evento patrocinado y apoyado por la Federación Deportiva Nacional de
Taekwondo, que se llevará a cabo en la ciudad de Chillán el próximo
sabdo 05 de agosto de 2017. Este evento servirá para que deportistas,
puedan desarrollar sus cualidades técnicas deportivas en este gran evento
del Taekwondo Nacional.

Será un honor contar con la presencia de los más destacados
deportistas de la liga nacional del Poomsae Chileno y los deportistas que
lucharán en el Kyorugi. Esperamos que su estadía en nuestra ciudad y
evento sea de su total agrado y que esta sea una oportunidad para la
unificación de valores marciales y humanos.

Esperando contar con la presencia de ustedes les saluda
atentamente,
ALVARO VALENCIA SANZANA
Director Escuelas TKD Valencia School Chile.
Instructor Kukkiwon clase 3 - 4TH DAN.
Miembro KMS NºCL000153
International poomsae referee.
International coach WT

BASES DEL TORNEO
Patrocinado por:
·
·

Federación Deportiva Nacional de Taekwondo.
Universidad del Bio Bio Campus Chillán.

Organizado por:
Escuela Taekwondo Valencia School Chillán
Maestro: Alvaro Valencia Sanzana
Email: Tkdvalenciaschool@gmail.com
Teléfono: +569-82881810

Evento/Fecha:
-

4° Torneo Nacional, "Copa Héroes del Taekwondo”
/ 05 de Agosto de 2017

Lugar:
Gimnasio Universidad del Bio Bio campus Fernando May, avenida Andrés bello s/n

Requisitos indispensables:

Todo club o escuela Chilena deberá presentar su membresía
2017 y estar representado por un Instructor, profesor o
Maestro. De no tenerla al día y quiere participar puede
cancelarla vía deposito a la federación y comprobar su pago
en el día del evento.
.

Modalidad Poomsae
Esta modalidad será sólo en los poomsaes 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 será individual en todos los grados y categorías y se podrán presentar
duplas mixtas y equipos homogéneos según reglamento del torneo.
Categorías por edad:

Hasta 11 años
De 12 a 14 años
15 a 17 años
18 a 30 años
31 a 40 años
41 en adelante

Pre infantil
Cadete
Juvenil
Adulto
Sénior 1
Sénior 2

Categorías por grado y forma a realizar:
- Pre infantiles

libre elección (todos ganan medalla)

Cadetes, Juvenil, Adulto y seniors poomsae a elección entre los siguientes:
Principiantes

10ºa 8ºGUP

Nivel medio

7°a 5ºGUP

Avanzados

4° a 1° GUP

Danes No liga

Danes

Desde Kibompoomsae a
IL Jang (básica a 1)
Desde I Jang a Saa
Jang (2,3 o 4)
Desde O Jang a Pal
Jang
(5,6,7 u 8)
Cualquier forma de DAN

NOTA:
Los ticket de participación deberán retirarse el día de la competencia por el Instructor.
Es importante enviar nómina tentativa de competidores a fin de reservar medallas,
diplomas de participación, y trofeos.
DIVISIÓ N LIGA NACIONAL DE POOMSAE.
De las Inscripcion es: (Solo Danes)
Las inscripciones se recibirán hasta el día viernes 04 de agosto 2017, debiendo contener la
siguiente información:
Nombre completo
Género
Fecha de nacimiento
N°registro o folio de DAN nacional
Club o asociación a la cual pertenece
Modalidades en las que participa.

1. Dem arcaci ón del área de Ejecución
El área de competencia será de 10m x 10m
2. Calif icaci ón del com petido r
Titular del certificado de Dan y deben anotar su N° de Registro de Dan nacional de forma
obligatoria.
3. SOLO LOS DEPORTISTAS QUE ESTEN ENTRENANDO EN LA SELECCIÓ N
NACIONAL O SELCCION B PODRAN PARTICIPAR EN LA LIGA NACIONAL AUNQUE
NO SEAN DANES, POR UNA JUSTA COMPETENCIA A LOS PARTICIPANTES
NOVATOS DE GUP, ESTA NOMINA SERA AUTORIZADA POR EL TECNICO
NACIONAL.
Las cat ego rías se guiaran por la edad en el m om ento de la com petencia no por el
año de nacim ien to.
b. División Cadete (12-14 años)
c. División Júnior (15-17 años)
d. División menos de 30 años (18-30 años)
e. División menos de 40 años (31-40 años)
f. División menos de 50 años (41-50 años)
g. División menos de 60 años (51-60 años)
h. División menos de 65 años (61-65 años)
i. División Más de 65 años (66 años o más)

3.- Clasificaciones de la Com petenci a
DIVISION

CADETE JUNIOR

MENOS
DE 30

MENOS
DE 40

MENOS
DE 50

MENOS
DE 60

MENOS
DE 65

EDAD

12 - 14

15 - 17

18 - 30

31 - 40

41 - 50

51 - 60

51 - 65

Individua
Hombres

1

1

1

1

1

1

MÁ S DE
65
66 y mas

1

1
Mujeres

1

1

1

1

1

1

1

1

DIVISIÓ N

CADATE

JUNIOR

MENOS DE 30

MAS DE 31

EDAD
PAREJA
EQUIPO
Hombres

12-14 años
2

15-17 años
2

18-30 años
2

31 años y má s
2

3

3

3
3

Mujeres

3

3

3

3

Los competidores podrán competir hasta dos (3) categorías de la competencia a menos
que él o ella estén limitados por el sexo o la edad.
a. Individual Masculino
b. Individual Femenino
c. Pareja
d. Equipo Masculino
e. Equipo Femenino
f. Free Style en todas las categorías.

4.-Método s de Com petenci a
POOMSAE OFICIALES
En esta modalidad se competirá con los Poomsae Oficiales de la WT, a fin de evaluar con el máximo de equidad e
imparcialidad por grados y edades.
COMPETIDOR

DIVISIÓ N

POOMSAE OBLIGATORIOS

CADETE 12-14 AÑ OS

Taegeuk 4, 5, 6, 7, 8 Jang, Koryo,
Keumgang

JUNIOR
15-17 AÑ OS

Taegeuk 4, 5, 6, 7, 8 Jang, Koryo, Keumgang, Taeback

MENOS DE 30 AÑ OS

Taegeuk 6, 7, 8 Jang, Koryo, Keumgang, Taeback,
Pyongwon , Shipj in

MENOS DE 40 AÑ OS
MENOS DE 50 AÑ OS
MENOS DE 60 AÑ OS
MENOS DE 65 AÑ OS
MÁ S DE 65 AÑ OS
PAREJAS

Taegeuk 8 Jang, Koryo, Keumgang, Taeback, Pyongwon ,
Shipj in, Jitae, Chonkwon
Koryo, Keumgang, Taeback Pyongwon , Shipj in, Jitae,
Chonkwon, Hansu
DIVISION CADETE 12-14 AÑ OS

Taegeuk 4, 5, 6, 7, 8 Jang, Koryo,
Keumgang

JUNIOR
15-17 AÑ OS

Taegeuk 4, 5, 6, 7, 8 Jang, Koryo, Keumgang, Taeback

MENOS DE 30 AÑ OS

Taegeuk 6, 7, 8 Jang, Koryo, Keumgang, Taeback,
Pyongwon , Shipj in

MÁ S DE 30 AÑ OS

Taegeuk 8 Jang, Koryo, Keumgang, Taeback, Pyongwon ,
Shipj in, Jitae, Chonkwon

EQUIPOS

JUNIOR
15-17 AÑ OS

Taegeuk 4, 5, 6, 7, 8 Jang, Koryo,
Keumgang, Taeback

MENOS DE 30 AÑ OS

Taegeuk 6, 7, 8 Jang, Koryo, Keumgang, Taeback,
Pyongwon , Shipj in

MÁ S DE 30 AÑ OS

Taegeuk 8 Jang, Koryo, Keumgang, Taeback, Pyongwon ,
Shipj in, Jitae,Chonkwon

5.- Duración de la Com petenci a por División
a. Reconocido Poomsae: individual, pareja, y competiciones por equipos de 30 segundos a
90 segundos
b. El período de espera entre el 1 ºy 2 ºPoomsae es de 30 a 60 segundos.
El inicio del tiempo entre el primer Poomsae y segundo Poomsae de espera se iniciara
después de que el coordinador de la competencia ha declarado la decisión.
6. Sorteo
1.- El sorteo se realizará el día de la competencia.
2. El método de sorteo lo decidirá el coordinador de Pomsae.
3. El Poomsae Obligatorio que se asignará para cada división se decidirá en el momento
del sorteo por el coordinador de Pomsae en consulta con los dem ás árbitros oficiales de la
Federación.

7. Los m étodo s de punt uación
a. Poomsae Reconocido
b. Puntuación total es de 10.0.
c. Precisión
d. Básica anotar 4.0
e. 0,1 puntos se deducirá cada vez que un participante no realiza los movimientos básicos
o la pertinente precisión con el Poomsae
f. Precisión en las acciones básicas y el pertinente Poomsae: 0,3 puntos se deducirán cada
vez que un competidor cometa un grave error.
g. Presentación
h. Básica anotar 6.0
i. La deducción de puntos en la presentación no se efectuará para cada error pequeño o
grave durante la actuación. La deducción de puntos en
La presentación se realizará por el rendimiento global de Poomsae
2,0 puntos para la velocidad y el poder
2,0 puntos para el control de la potencia, la coordinación y el ritmo
2,0 puntos para la expresión de la energía.
CALIFICACIÓ N:
Se tomará en cuenta los siguientes parámetros de calificación:
a.- Perfecta presentación (uniforme y cinturón)
b.- Ubicación inicial y final del Poomsae
c.- Sincronización de movimientos
d.- Técnica
e.- Fuerza
f.- Velocidad
g.- Equilibrio
h.- Grito
i.- Concentración
14. Form aci ón y asi gnaci ón de los árbitros oficial es
a. Composición de los árbitros oficiales será la siguiente.
b. Sistema de siete jueces: 1 Á rbitro, 4 Jueces (Mas 1 coordinador)
15. La asi gnaci ón de los árbitros oficial

a. Designado por el Jefe de los árbitros de Poomsae de la Federación Deportiva Nacional
de Taekwondo WT.

MODALIDAD COMBATES
Categorías:
Precompetitiva
- Pre Infantil: hasta 10 años.
Competitiva:
- Infantil: de 11 a 13 años.
- Juvenil: de 14 a 16 años.
- Adulto: de 17 a 29 años.
- Senior: de 30 años y mas.

Reglamento:
·
·
·

El reglamento de competición será el vigente a la fecha del evento 2017,
aprobadas por la WT.
Cada delegación asumirá la implementación necesaria de combate de sus
competidores incluyendo sus empeineras electrónicas.
Cada delegación asumirá la responsabilidad por los riesgos o lesiones que sus
competidores, técnicos y representantes puedan sufrir durante el campeonato.

Método de Competencia:
Eliminación sencilla según las reglas de la WT.

CANCHAS:
Habrá 2 áreas de combate de 8 x 8 metros con sus equipos de pulsadores electrónicos
y pantallas led o similar de 42" para una buena visualización de la puntuación de cada
competencia.

Implementación Obligatoria:
Cada competidor deberá traer el equipo de protección personal, de acuerdo al
reglamento vigente a la fecha del evento, aprobado por la WT.

Control Médico:
- El Comité Organizador proveerá asistencia médica primaria a todos los participantes
durante el transcurso el evento contando con Un médico Cirujano, Kinesiólogo y
asistentes.
- Cada entrenador debe velar porque su deportista no presente ningún tipo de malestar
de salud o enfermedad que lo ponga en riesgo.
- No hay seguros médicos comprometidos, por lo que el costo asistencial médico
correrá por parte de cada deportista en caso de que sea necesario.
- Cada competidor deberá portar su credencial de Salud correspondiente en el caso de
algún traslado al hospital o clínica lo que queda a criterio del paciente.
- Es importante reiterar que todos los competidores se encuentren bien hidratados y
alimentados en la jornada de competencia.

COACH:
·

·

El coach de cada equipo para poder dirigir debe portar su credencial de coach 2017
emitida por la federación, además debe usar, terno y corbata o tenida deportiva
completa que represente a su delegación. No podrá dirigir coach con vestimenta
distinta a la señalada. Los ayudantes que dirijan a los competidores deberán
cumplir con esta misma normativa.
Recomendamos planificar desde ahora para lograr inscribir a los participantes el
día estipulado y no estar fuera de plazo inscribiendo deportistas pues no serán
inscritos.

·
·

Las delegaciones asistentes deben velar por todos sus gastos de participación.
El Comité Organizador no tolerará actos de indisciplina de ninguna especie.

NOTA: Los arbitros serán designados por la Federación Deportiva Nacional de
Taekwondo de Chile.

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

CATEG

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.

MÁ S DE 78 kg.

MÁ S DE 68 kg.

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
62k a
72k a
+ de

62 k
72k
82k
82

ORIA

DIVISIONES POR GRADO

·

10° a 8° gup (Novato): Contacto solamente zona media, prohibido el contacto a la
cabeza en todas las edades.

·

7° a 5° gup (Intermedio): Contacto pleno según reglamento wtf., desde juvenil en
adelante.

·

4° a 2° gup (Avanzado): Contacto pleno según reglamento wtf., desde juvenil en
adelante.

·

1° y Danes (Experto): Contacto pleno según reglamento wtf., desde juvenil en
adelante.

DIVISIONES POR EDAD

·

PRECOMPETITIVA : HA STA 10 A Ñ OS ( sin cont act o)

·

INFANTIL: 11 a 13 AÑ OS (cont act o zona media)

·

JUVENIL: 14 a 16 A Ñ OS

·

A DULTO: 17 a 29 A Ñ OS

·

SENIOR A : de 30 A Ñ OS y má s.

PREMIACION.

- Medallas para 1º
, 2ºy 3ºlugar individual
- Galardón al mejor competidor en cada categoría Combate desde Infantil.
- Galardón al mejor competidor en Poomsae Gup y Liga.
- Trofeos para 1º
, 2ºy 3ºlugar por equipos general (incluye combate y
Poomsae)
- Trofeos 1° 2° y 3° en todas las categorías DE COMBATE
- Trofeos 1º
, 2° y 3° lugar equipo de POOMSAE (incluye los competidores de
LIGA)

Puntuación General
Por Medalla Combate gup y Danes:
1

Medalla Dorada: 7 puntos

2

Medalla Plateada

3

Medalla Bronceada

DANES: 10 puntos

: 3 puntos DANES 6 puntos
: 1 punto

DANES 3 puntos

Por medallas de Poomsae Gup Y Liga:
4

Medalla Dorada: 7 puntos

5

Medalla Plateada

6

Medalla Bronceada: 1 puntos

LIGA: 10 puntos

: 3 puntos LIGA: 6 puntos
LIGA: 3 puntos

Pre infantil:
Otorgaran 1 punto por cada categoría que participen, si participan en ambas
(combate y Poomsae) se otorgara 3 puntos.

Condiciones Generales del Evento
I.- De la competición
7

Las inscripciones se recibirán hasta el día 04 DE agosto de 2017 en el correo
tkdvalenciaschool@gmail.cl

8

En caso de unificación de categorías en cualquier modalidad de competencia,
se procederá a la participación siempre y cuando ninguno de los dos
instructores respectivos desistan de participar. De no aceptar la unificación se
otorgará medalla de oro al competidor retirado sin derecho a puntaje. De haber
unificación de infantil a juvenil prevalecerá el reglamento de NO golpe a la cara.

9

Cada equipo deberá contar con sus propios implementos de protección
reglamentarios. (Casco, protector pectoral, ante braceras, guantes, bucal,
protector inguinal, canilleras, empeineras, (estas últimas no son obligatorias). La
Organización no se hace responsable por la pérdida de estos implementos
personales.

10

Todas las modalidades serán de carácter individual y la medalla obtenida
aportará puntaje al equipo.

11

Cultura. A fin de conservar en todo momento el desarrollo normal del
evento sin interrupciones que puedan empañar el nivel del Tae Kwon Do
nacional, la Organización y administración del Campeonato se reserva el
derecho de admisión de competidores, instructores y público que puedan
ocasionar daños ya sea de estructura en recintos o de imagen cultural al
Tae Kwon Do. Además se podrá solicitar la descalificación de la
competencia a la delegación completa y su posterior desalojo del local.

Esta decisión la tomará el Juez General en conjunto con la organización
del evento. Todo lo anterior sin perjuicio de acciones legales posteriores
basadas en la Ley de violencia en los estadios.
12.- Si un competidor arriesga descalificación por sobre peso, error de inscripción,
inasistencia o cualquier causa de responsabilidad del competidor o Instructor, podrá
solicitar cambio de categoría previo depósito de $5.000.- antes de comenzar la
categoría por edad (infantil, juvenil, adulto o senior o podrá retirar se de
competencia sin derecho a reembolso de la inscripción.
13.- Si un competidor queda excluido de la competencia, es mal ingresado o cualquier
causa de exclusiva responsabilidad de la organización o administración del evento,
podrá solicitar la modificación antes de la publicación definitiva de llaves de
competencia o podrá retirarse de la competencia pidiendo el reembolso de su
inscripción.
14.- Se contará con vías de evacuación señalizadas necesarias para ser utilizadas en
caso que situaciones de fuerza mayor asílo amerite.

Condiciones específicas de la competencia:
1.Cantidad de Competidores

1 De acuerdo a las disposiciones de la Federación:
cada equipo podrá tener un máximo de 30
competidores, si se excede del límite deberán
enviar los competidores ordenados en 2 ó más
equipos.

2 Los equipos serán exclusivos de combate y
Poomsae. (las medallas obtenidas se sumarán a
la puntuación general)
3 Pre infantil Sin límites (todos los grados)

2.Duración de los combates Todas Las Categorias: serán 2 round de 2 minutos
por 45 segundos de descanso, en eliminatorias y
semifinales. En las finales serán de 3 round de 1:30
minutos, con 45 segundos de descanso.
Preinfantil : 2 round de 1:30 minutos por 30
segundos de descanso en todos los grados.
3.-Día
de
participación
combate y Poomsae

Sábado ; pre infantil, Infantiles, juveniles,
adultos y senior todos los grados
Poomsae GUP y LIGA
La premiación por equipos general se realizará
al término del torneo el mismo día.

4.- Apelaciones

Existirá la posibilidad de reclamo inmediato utilizando
el método de tarjeta de reclamo solo 3 puntos y Faltas.
NO EXISTE EL RECLAMO AL PETO.

5.-Categoría Preinfantil

Esta modalidad comprende a competidores hasta 10
años.
Serán divididos por peso, edad y proximidad de grado
Sólo tendrán un combate de 2 round de 1:30 minuto por
30 segundos de descanso.
El contacto será sólo a zona media y si el árbitro lo estima
por seguridad será sólo de exhibición.
Todos ganarán medalla.
Podrán competir tanto en combate, y poomsae y en cada
modalidades aportan 1 punto al medallero, si participan en
ambas el mismo competidor aportara 3 puntos al medallero
general.
Los competidores de esta modalidad deberán inscribirse
con la anticipación señalada en bases a fin de tener listos
los ticket de participación

Costo de Participación
Todas las categorías:
-

$ 10.000 En categoría, infantil, juvenil, adultos, senior y Poomsae
( retención $ 1.000 a favor del instructor)
$ 8.000 en categoría Pre infantil
(retención $ 1000 a favor del instructor)

ESTE EVENTO NO CUENTA CON RECURSOS DEL IND POR LO QUE
SE FINANCIA DE FORMA AUTONOMA Y PARTICULAR.

Inscripciones y pago:

Hasta viernes 04 de agosto 2017 23:59 horas, en modalidad Combate Y Poomsae, este
último en categorías LIGA Nacional y GUP. NO SE HARAN INSCRIPCIONES DE POOMSAE
EN EL DIA DEL TORNEO NI DE GUP NI DE LIGA, POR TANTO HACER SUS
INSCRIPCIONES A TIEMPO.
Depósitos y transferencias electrónicas a:
Cuenta Corriente Numero 52000012343 Banco Estado.
Nombre: Alvaro Valencia Sanzana
Rut: 12.009.035-6
E-mail: tkdvalenciaschool@gmail.com
Enviar comprobante de depósito o transferencia¡Impostergable ¡

¡ATENCION!
Las escuelas que cumplan con este requisito podrán descontar $1.000 SEGÚ N
CORRESPONDA por competidor, depositando solo el valor total de sus competidores
descontando en el acto la retención.
Las escuelas que paguen el mismo día de la competencia no tendrán derecho a la retención
por competidor, esta medida es por el buen funcionamiento del torneo y que los tiempos de
competencia se cumplan evitando así cambios de última hora en las llaves por el retiro de
competidores a última hora que es lo que retrasa todos los tiempos de los torneos.
¡FAVOR NO INSISTA CON ESTE PUNTO NO SE HARAN EXCEPCIONES!
PESAJE Y ALOJAMIENTO:
El mismo día 05 de agosto se hará el pesaje a partir de las 9:00 a 11:0 A.M en las
dependencias del lugar de la competencia desde infantiles. Es indispensable presentar la
cedula de identidad para dicho trámite.

Charla Técnica:
Es importante realizar una reunión previa al comienzo de los combates con la finalidad
de afinar criterios y dar a conocer detalles y aclarar dudas referentes al desarrollo del
evento. Por ello se llevará a cabo una corta reunión para coordinar y despejar dudas
de los coach y ayudantes asistentes, los que serán los encargados de transmitir la
información a sus competidores.
Rogamos máxima puntualidad en todo sentido y muy en especial al tiempo de
presentación de los competidores a la hora de su lucha, con la finalidad de evitar que
sean descalificados por no presentación y evitar malos entendidos y disgustos
innecesarios.
Inscripciones erróneas:
El evento se retrasa enormemente si recibimos las inscripciones mal hechas y que
haya que corregir el día del evento como suele suceder. En función de ello, rogamos
inscribir correctamente a sus competidores, todo esto ayuda a lograr un evento
expedito que deje en conformidad a todos los asistentes.
Servicios en el lugar del evento:
-

Entrada liberada
Baños gratuitos
Personal de aseo y seguridad.
Colaciones a $1.500 y almuerzos a $2500 con reserva previa a la
organización. Reservar la cantidad exacta.

