LIGA NACIONAL DE COMBATE JUVENIL Y
ADULTO DE TAEKWONDO 2017
1° Fecha Puerto Montt 23 de Julio 2017

1.- DE LA ORGANIZACIÓN
Se realizará 1° Fecha de la Liga Nacional de Combate deportivo en la ciudad de Puerto Montt,
en Gimnasio del Liceo Comercial Miramar, Calle Deber Cumplido #253.
Evento Patrocinado por la Federación Deportiva Nacional de Taekwondo WTF y organizada
por Escuelas Dragón Blanco.
Para consultas la actividad estará a cargo del Organizador Sr. Erwin González, correo
electrónico: erwin@escuelasdragonblanco.cl y Celular: +56975353692
La organización dispondrá de paramédicos y atención de primera urgencia en el recinto
deportivo solamente, no responsabilizándose por costos de atención hospitalaria o atenciones
de mayor complejidad.
La competencia es de carácter gratuito para todos los participantes, como así mismo no
tendrá costo de ingreso para el público general.

2.- DE LOS PARTICIPANTES
- Damas y varones
- Cinturón negro con certificado de dan nacional, otorgado por la Federación Chilena de
Taekwondo W.T.F.
- Ser chileno
- Adultos damas y varones mayores de 18 años, los deportistas que cumplan 18 el año de la
competencia pueden participar en adultos, en consecuencia, solo podrán participar de una
categoría de edad.
- Juveniles damas y varones menores de 18 años de edad, nacidos entre el 2000 y 2003 que
cumplan 14 años el 2017.
- Pertenecer a algún Club o Asociación reconocida por la Federación Chilena de Taekwondo
WTF.
- El coach debe poseer credencial año 2017 y portarla en las fechas liga y final.

3.- INSCRIPCIONES
El cierre de inscripciones se realizará el lunes 17 de Julio a las 23:00 horas.
Deben
enviar
listado
de
participantes
en
erwin@escuelasdragonblanco.cl indicando lo siguiente:

planilla

excel

a

correo:

- Nombre Completo
- Rut
- Fecha de nacimiento
- Club o Escuela que representa
- Peso a competir (-58)
- Categoría (Juvenil o Adulto)
- Nombre Profesor y Correo electrónico

4.- PESAJE
El pesaje se realizará el día sábado 22 de Julio desde las 18:00 a 20:00 horas en dependencias
de Escuelas Dragón Blanco, ubicada en Población Pichi Pelluco Calle General Merino Benítez
con lago Villarrica, deberán portar cédula de identidad y certificado de dan nacional
obligatoriamente.
Excepcionalmente existirá un pesaje el día 23 de julio de 08:30 a 09:30 en Gimnasio del
evento.

5.- DE LA COMPETENCIA
El evento se llevará a cabo bajo el reglamento vigente de la Federación Mundial de
Taekwondo W.T.F. En cuanto a la implementación de la competencia, ésta contempla el uso de
protector pectoral electrónico y cabezal electrónico, por lo tanto, es responsabilidad de cada
deportista contar con empeineras electrónicas GEN I con taloneras, (no se permitirán Gen II).
Puntuación por pesaje y combate ganado:
- 1 punto por pesaje aprobado.
- 1 punto por combate ganado (los Bye no generan puntaje)
Puntuación por lugar obtenido en la competencia:
- 1er Lugar en la categoría 3 puntos.
- 2do Lugar en la categoría 2 puntos.
- 3er Lugar 1 punto (ambos 3ros lugares)

Los Coach deben poseer curso nacional y portal credencial, su vestimenta será solamente en
tenida formal.
Existirá el sembrado de deportistas dependiendo del ranking mundial que posea.
Desde esta fecha de competencia los deportistas no podrán modificar su peso de competencia
en posteriores fechas Liga.
Las llaves de competencia serán válidas, sólo si presentan como mínimo 2 competidores en
cancha.
El sorteo para la competencia se realizará el día miércoles 19 de Julio desde las 20:00 en
dependencias de Escuelas Dragón Blanco, posteriormente se publicarán las llaves de
competencia en página de Federación Chilena de Taekwondo.
De los competidores descalificados por pesaje o no presentación, no existirá modificación en
sus respectivas llaves de competencia.
La duración de los combates será de 2 round de 2 minutos por 1 minuto de descanso,
solamente las finales serán de 3 round de 2 minutos por 1 minuto de descanso.

6.- CATEGORÍAS EN COMPETENCIA

JUVENILES

ADULTOS

MASCULINO

FEMENINO

MASCULINO

FEMENINO

MENOS DE 45 kg.

MENOS DE 42 kg.

-54

-46

45 – 48 kg.

42 – 44 kg.

-58

-49

48 – 51 kg.

44 – 46 kg.

-63

-53

51 – 55 kg.

46 – 49 kg.

-68

-57

55 – 59 kg.

49 – 52 kg.

-74

-62

59 – 63 kg.

52 – 55 kg.

-80

-67

63 – 68 kg.

55 – 59 kg.

-87

-73

68 – 73 kg.

59 – 63 kg.

Más 87

Más 73

73 – 78 kg.

63 – 68 kg.

Más de 78 Kg.

Más de 68 kg.

7.- PROGRAMA

Lunes 17 de Julio

Cierre de Inscripciones

23:00

Sábado 22 de julio

Pesaje Oficial

18:00 a 20:00

Domingo 23 de Julio

Pesaje Extraordinario

08:30 a 09:30

Charla Técnica

09:45

Inicio Competencia

10:00

8.- SOPORTE LOGÍSTICO
Para consultas por lugares de alojamiento y apoyo en ciudad comunicarse a:
Margoth Vargas Ben-Hour
Celular: +56990875942
Correo: margoth_073@yahoo.es

