Sres. Maestros, Profesores y Competidores de Taekwondo WT
Presente:

Tengo el agrado de extender la presente invitación para nuestra nueva edición del:

3er Campeonato “Combat Kid Temuco 2017”
Domingo 26 de noviembre de 2017.
Este evento cuenta con el Patrocinio de Ilustre Municipalidad de Temuco y Federación
Deportiva Nacional de Taekwondo WT. Y se llevara a cabo en el Gimnasio Fundo El Carmen,
Queremos que sea una gran fiesta del Taekwondo nacional, esperando un gran número de
deportistas de todo el país.

Nuestro objetivo es promover y hacer crecer el Taekwondo en la zona sur enfocado
nuestro evento en los más pequeños
Será un honor contar con la participación de Ud. Y su delegación, ya que dará mayor realce
a nuestro evento deportivo.
Sin otro particular se despide atentamente con el mayor de los respetos.

Angel Lara Michellod

Natalie Navarrete

Instructor 3° Dan Kukkiwon

Coordinadora General

ORGANIZADOR

1.- DESCRIPCION DEL EVENTO
Nombre del Evento: 3er Campeonato “Combat Kid Temuco 2017”
Organiza: Grupo Integral Taekwondo / Temuco
Patrocina:
- I. Municipalidad de Temuco
- Federación Deportiva Nacional de Taekwondo WT
Fecha de realización: domingo 26 de noviembre de 2017
Lugar de realización: Gimnasio Municipal Fundo El Carmen
Edades:
COMBATE
Pre infantil (Hasta 10 años)
Infantil (11 a 14 años)

POOMSAE
Pre infantil (Hasta 9 años)
Infantil (10 a 11)
Cadete (12 a 14)
Junior (15 a 17)

Fecha de cierre inscripción: miércoles 22 de noviembre a la 23:59 horas
NO SE RECIBIRAN NOMINAS DESPUES DE LA FECHA DE CIERRE DE INSCRIPCION
Al correo electrónico: tkdtemuco@yahoo.com

2.- CONDICIONES GENERALES DEL EVENTO
- Requisitos de participación; pertenecer a Academias o clubes federados de Taekwondo
WT e instructores con membresía al día.
- La organización se reserva el derecho de admisión de competidores, instructores y
público que puedan ocasionar daños al recinto, insultos verbales o entorpecimiento del
funcionamiento normal de la competencia.
- No se cuenta con seguro médico. Sin embargo la comisión organizadora contará con los
servicios de para-médico para asistir a los competidores en los primeros auxilios y
dispondrán de un vehículo para transportarlo a un centro asistencial y/o hospitalario a los
competidores que lo requieran. El costo de la asistencia pública será de cargo de entera
responsabilidad del afectado. La comisión organizadora no se hace responsable por
lesiones, daños, perjuicios y accidentes de cualquier naturaleza que pudiera ocurrir. Antes
durante o después del evento.
- Todo lo que no esté articulado en estas bases, la organización tomará la decisión
correspondiente de acuerdo al caso.
- Toda vez que el equipo de competencia supere los diez participantes, este grupo deberá
ser acompañado por más de un coach.
- Al llegar, cada delegación deberá equiparse inmediatamente, antes de la charla técnica.
- CARTA COMPROMISO: Adjunta se encontrara la CARTA COMPROMISO que debe ser
llenada y ﬁrmada obligatoriamente por EL INSTRUCTOR, No se aceptara personas que no
haya ﬁrmado este documento.
- Coach: Deberá asistir a su Competidor en Dobok, buzo o tenida formal.

3.- DE LA COMPETENCIA
- Para la Categoría Pre Infantil se crearan parejas según peso, estatura, grado, edad, y por
modalidad de combate sin contacto Pre-Infantil
Categoría Pre infantil sin contacto, se permite contacto ligero sólo con autorización y
responsabilidad de sus Coach
- Para la categoría Infantil, estas se regirán por las llaves de Competencia
- Implementación para la competencia: En todas las pruebas deben presentarse con la
indumentaria completa según WT: Protector de tronco, cabeza, protectores de
antebrazos, canilleras, protector inguinal, guantes, protector bucal y empeineras
(opcionales).
- Coach y asistentes: Para ingresar al área de competencia será obligatorio la credencial,
deberán acompañar al competidor en todo momento de las pruebas y mientras estas
estén en desarrollo ellos deberán permanecer sentados.
- El sorteo y las llaves de competencia se realizaran en las dependencias de la escuela
Taekwondo Integral, el día sábado 25 a las 20:00 horas cualquier tipo de duda deberá ser
consultada el día de la competencia a las 09:00 horas
- El pesaje se realizara el día Domingo desde las: 09:00 a 11:00 horas en el Gimnasio del
evento
- El arbitraje estará a cargo de árbitros nacionales e internacionales pertenecientes a los
departamentos de árbitros de la federación deportiva nacional de Taekwondo WT

4.- POOMSAE
Grupo Integral Taekwondo , desde la primera versión de Combat Kid integra
al Alumno para que se desarrolle en todos las aristas del Taekwondo es por
eso que el Poomsae es parte fundamental de este evento.
En esta versión de Combat Kid 2017 se incorpora la categoría JUNIOR en
Poomsae
División por Grados
- Blanco a 9no Gup Kibom Poomsae
- 8vo a 6to: Taeguk Il jang a sam jang
- 5to a 3er: Taeguk Sam jang a Oh jang
- 2do a 1er: Taeguk Oh jang a Chil jang
- Danes/Poom: Taeguk Pal jang a Taeback
Los Competidores elegirán de esta la Forma que más les acomode
Premiación Poomsae por categoría
1º Lugar= Medalla Dorada
2º Lugar= Medalla Plata
3º Lugar= Medalla Bronce

5.- PREMIACION
- MEDALLAS PARA TODOS LOS PRE – INFANTILES COMBATE Y POOMSAE
- MEDALLAS AL 1º, 2º Y 3º LUGAR INDIVIDUAL. Combate/Poomsae
- TROFEOS AL 1º - 2º- 3º LUGAR POR EQUIPOS EN GENERAL
- TROFEO 1ER LUGAR EQUIPO POOMSAE
- PREMIOS MEJOR COMPETIDOR DE COMBATE Y POOMSAE
- TROFEO AL EQUIPO CON MAS COMPETIDORES EN EL CERTAMEN
- VALOR INCRIPCION
COMBATE: $ 10.000 -

POOMSAE: $10.000

RETENCIÓN INSTRUCTOR: $2000.PUNTAJES COMPETENCIA COMBATES / POOMSAE
Medalla Dorada = 7 puntos
Medalla Plata

= 3 puntos

Medalla Bronce = 1 puntos

6.- CATEGORIA POR PESO
INFANTILES
Damas y varones
Menos de 29 kg
29 -32 kg
32 -36 kg
36 -40 kg
40 -45 kg
45 -50 kg
50 -55 kg
55 -59 kg
Mas 59 kg

Duración de los combates
-Todos los combates serán de 2 round de 1:30
minutos por 30 segundos de descanso
En la categoría Infantil solo se permitirá contacto a
la zona media.
Categoría Pre infantil sin contacto, se permite
contacto ligero sólo con autorización y
responsabilidad de sus Coach

