FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE TAEKWONDO WTF
Afiliada al Comité Olímpico de Chile
y Federación Mundial de Taekwondo WTF

Campeonato Nacional “Copa Corea- Chile 2017”
Categoría Adulto - Juveniles Kyorugui y Poomsae
Parataekwondo

Santiago, abril de 2017.
De: Federación Chilena de Taekwondo
A: Clubes y Asociaciones Federadas
De nuestra consideración:
Junto con saludarles, aprovechamos la oportunidad para invitarlos muy cordialmente
a participar en el Campeonato Nacional “Copa Corea Chile 2017”, evento organizado por
la Federación Chilena de Taekwondo, que se llevará a cabo en la ciudad de Santiago el
próximo 27-28 mayo del 2017, en el Polideportivo del CEO II.
Esperando contar con su presencia en pro del desarrollo del Taekwondo Nacional.
Saluda Cordialmente a Ustedes

GERARDO ANGULO PIZARRO
Secretario General

MARIO MANDEL VAISMAN
Presidente
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BASES GENERALES NOMBRE
DEL EVENTO:
Campeonato Nacional “Copa Corea - Chile 2017”

LUGAR

:

Polideportivo CEO II, Ñuñoa, Santiago

FECHA

:

27- 28 mayo 2017

ORGANIZADO

:

Federación Deportiva Nacional de Taekwondo WTF

AUSPICIADO

:

Federación Chilena de Taekwondowtf

MODALIDADES DE COMPETENCIA: Kyorugui, Poomsae y Parataekwondo
Requisitos:
•

El Maestro/Instructor o Técnico posea Membresía 2017 al día.

•

Certificado de gup emitido por la Federación Chilena de Taekwondowtf.

•

El maestro/instructor o técnico debe poseer licencia de coach año 2017.

•

Poseer certificación de DAN Kukkiwon en categorías cadetes, las categorías
participantes serán definidas el 03 de mayo, como parte del proceso de clasificación
al panamericano de la especialidad.

DIVISIÓN KYORUGUI: Gup de 6° a 5° gup

y de 4° a 1er gup, categoría juvenil

damasvarones de 14 a 17 (nacidos entre los años 2000 a 2003); adultos damas y varones
de 18 a 28 años, (nacidos antes del año de 1999) , los deportistas que teniendo 17 años de
edad, cumplan 18 el año de la competencia pueden participar en adultos, en consecuencia,
solo podrá participar en una sola categoría de edad.

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.
SUPERVISA: Departamento de arbitrajes nacionales de la Federación Chilena Taekwondo
REGLAMENTO
Se aplicará el reglamento de competencia WTF de Kyorugui y Poomsae, vigente en nuestro
país desde abril del 2017.
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Los combates se realizarán a 2 round de 2 minutos por un minuto de descanso, en
eliminatorias y semifinales. Las finales serán a 3 round de 2 minutos por un minuto de
descanso. La organización se reserva el derecho de modificar los tiempos acorde a las
necesidades del evento, según lo estipula el reglamento de competencia. No se usará
sistema de puntuación electrónica a distancia, (ni DAEDO ni KPP), por lo tanto los
deportistas no tendrán que utilizar empeineras electrónicas, y los petos de los deportistas
deberán corresponder a la categoría de peso indicada en WTF, y poseer las protecciones
personales: casco, bucal, canilleras, guantes y protector genital.
Todos los competidores deberán usar el dobok, oficial aprobado por la WTF.
La federación pondrá a disposición el sistema de petos electrónicos oficiales (DAEDO) para
el selectivo cadete para el panamericano específico. Cada deportista participante deberá
contar con sus empeineras electrónicas DAEDO.

Método de Competencia:
Eliminación simple según las reglas de la WTF para la competencia de Kyorugui. Cada
equipo de competencia podrá participar con un máximo de 20 deportistas, en caso de ser
necesario podrán definir equipos A- B- C etc.

Primeros Auxilios:
El Comité Organizador proveerá asistencia médica primaria a todos los participantes durante
el transcurso el evento.

No hay seguros médicos comprometidos, por lo que el costo asistencial médico será de
cargo de cada deportista en caso de que sea necesario.

Todos los deportistas firmaran carta que libera de responsabilidades a la federación chilena
de taekwondo por cualquier accidente que ocurriese en el evento.

El sorteo
El sorteo se realizará el día martes 23 de mayo a las 18:30 hrs en presencia

de los

representantes de las Asociaciones o Clubes participantes en las oficinas de la Federación
Chilena de Taekwondo.
Las llaves serán publicadas en www.taekwondowtf.cl, para su revisión.
El sorteo del selectivo para el panamericano se realizara el día sábado 27 a las 12:00 hrs
en las oficinas de la federación.

Otras consideraciones:
Premiación individual con medalla por cada categoría de peso: Oro, Plata y 2 Bronces.
Premiación por equipos 1ero, 2do y 3er lugar en juveniles, adultos y en poomsae.
Puntajes:
Medalla de oro

7 puntos.

Medalla de plata

3 puntos
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Medalla de bronce 1 punto
No existirá premiación para el selectivo del panamericano cadete.
El coach de cada equipo debe usar para poder dirigir, terno y corbata, dobok o tenida
deportiva completa. No podrá dirigir coach con vestimenta distinta a la señalada. Los
ayudantes que dirijan a los competidores deberán cumplir con esta normativa también.

Todo lo relacionado con el reglamento será tratado con el coordinador de Árbitros del
evento.
De las Inscripciones:
Las inscripciones se recibirán hasta el día viernes 19 de mayo, (No se aceptarán
inscripciones fuera de plazo) debiendo contener la información solicitada en el formato que
se adjunta y con la copia de transferencia o depósito realizado, el cual debe coincidir con la
cantidad de deportistas inscritos: La inscripción se realizara al siguiente email:
Eventosfederacion@taekwondowtf.cl con copia a:
gerencia.general@taekwondowtf.cl
La inscripción de la categoría cadete para el selectivo se realizara via link a contar
del 05 de mayo, en esa fecha se indicara la dirección web.

Costo de Participación
$ 10,000 pesos por cada competidor , Se exceptúan los deportistas de parataekwondo y
categoría cadete del selectivo para el panamericano.

Los ticket de participación deberán retirarse el día de la competencia por el Instructor, técnico
o maestro.

Alojamiento, alimentación y hospedaje
El alojamiento, alimentación y traslado será de cargo de las respectivas Asociaciones o
Clubes.

Pesaje:
El pesaje será realizado, por Jueces del Departamento de Árbitros de la Federación Chilena
Taekwondo. El pesaje se realizará el viernes 26 de mayo de 2017, de 16:00 a 18 hrs y de
19 a 21:00 horas en el CEO. Y el día sábado 27 de mayo de las 08.00 a 10:00 hrs en el
CEO. No existirá tolerancia de peso, por tanto quienes no pasen el pesaje quedarán
descalificados y no se modificarán las llaves de competencia

Al momento del pesaje,

deberán presentar su cedula de identidad vigente.
Pesaje Categoría Cadete Danes selectivo sábado 27 de mayo a las 16:00 hrs.
Solo en el caso que los deportistas que no tengan competidor en su categoría, se les
devolverá la inscripción. En el sorteo los técnicos deberán ratificar a sus deportistas en los
pesos y categorías indicados, posteriormente al sorteo las llaves de competencia no serán
modificadas.
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POOMSAE.
Esta modalidad será solo 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 de Gup será sólo individual en todos los grados.
Categorías por edad:
De 12 a 14 años
15 a 17 años
18 a 30
31 a 40
41 adelante

Cadete
Juvenil
Adulto
senior 1
senior 2

Categorías por grado y forma a realizar:
Cadetes, Juvenil, Adulto y seniors
Principiantes

10º a 8º GUP

Nivel medio

7°a 5º GUP

Avanzados

4° a 1° GUP

Danes No liga

Danes

Desde Kibompoomsae a
IL Chang
Desde I chang a Saa
chang
Desde O chang a Pal
Chang
Poomsae de danes

El competidor realiza un Poomsae a elección según su categoría.

NOTA:
Los ticket de participación deberán retirarse el día de la competencia por el Instructor, técnico
o maestro.
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PRIMERA FECHA LIGA NACIONAL DE POOMSAE
REGLAMENTO OFICIAL DE POOMSAE WTF.
De las Inscripciones para Liga Nacional: (Solo Danes con registro y número kukkiwon o
escáner de certificado de Dan Nacional, esto será verificado en la página oficial, de no
aparecer la inscripción será rechazada) además podrán participar en la liga todos los
deportistas que entrenen en la selección nacional de poomsae.
Las inscripciones se recibirán hasta el día VIERNES 19 DE MAYO debiendo contener la
siguiente información:
· Nombre completo
· Género
· Fecha de nacimiento
· N° registro Kukkiwon
· Club o asociación a la cual pertenece
· Categoría en la que participa

1. Demarcación del área de Ejecución
a. El área de competencia será de 10m x 10m
2. Calificación del competidor
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 Competencia
DIVISION CADETE JUNIOR MENOS MENOS MENOS MENOS MENOS MÁS DE 30
DE 40
DE 50
DE 60
DE
65
DE
65 66
y mas EDAD
12 - 14
15 - 17
18 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
51 - 65
Individua
Hombres

1

1

1

1 1
1

Mujeres

1

1

1

1

1
1

1
1

1

1
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DIVISIÓN

CADETE

JUNIOR

MENOS DE 30

MAS DE 31

EDAD 12-14 años 15-17 años 18-30 años 31 años y
PAREJA
EQUIPO
Hombres

2

Mujeres

3

2

3

más
2

2
3
3

3

3
3

3

Los competidores podrán competir hasta dos (2) 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 ( mixta)
d. Equipo Masculino (3)
e. Equipo Femenino (3)

4.-Métodos de Competencia
POOMSAE OFICIALES
En esta modalidad se competirá con los Poomsae Oficiales de la WTF, a fin de evaluar con
el máximo de equidad e imparcialidad por grados y edades.

COMPETIDOR

DIVISIÓN

POOMSAE OBLIGATORIOS

CADETE 12-14 AÑOS

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

JUNIOR
15-17 AÑOS

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

MENOS DE 30 AÑOS

Taegeuk 6, 7, 8 Jang, Koryo, Keumgang,
Taeback, Pyongwon, Shipjin

MENOS DE 40 AÑOS

MENOS DE 50 AÑOS

Taegeuk 8 Jang, Koryo, Keumgang, Taeback,
Pyongwon, Shipjin, Jitae,
Chonkwon

MENOS DE 60 AÑOS

Koryo, Keumgang, Taeback Pyongwon,
Shipjin, Jitae, Chonkwon, Hansu

MENOS DE 65 AÑOS
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MÁS DE 65 AÑOS

5.- Duración de la Competencia 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 º y 2 º Poomsae 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 Poomsae.
3. El Poomsae Obligatorio que se asignará para cada división se decidirá en el momento del
sorteo por el coordinador de Poomsae en consulta con los demás árbitros oficiales de la
Federación.

7. Los métodos de puntuación
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
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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.
CALIFICACIÓN:
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. Formación y asignación de los árbitros oficiales
a. Composición de los árbitros oficiales será la siguiente.
b. Sistema de siete jueces: 1 Árbitro, 4 Jueces (Mas 1 coordinador)
15. La asignación de los árbitros oficial
a. Designado por el Jefe de los árbitros de Poomsae de la Federación Deportiva Nacional
de Taekwondo WTF.
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BASES GENERALES PARATAEKWONDO PARALIMPICO

MODALIDAD
POMSAE EXCLUSIVO PARA ATLETAS DE PARATAEKWONDO CON ELEGIBILIDAD
INAS (COMPETENCIA)
KIORUGUI: CLASES DEPORTIVAS INDICADAS POR WTF, CLASIFICACION
FUNCIONAL PROFESIONAL MEDICO CORRESPONDIENTE.

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD

POMSAE COMPETENCIA
CLASES DEPORTIVAS: P20 – P30 – P31 – P32 – P33 – P34
1. Los Criterios Elegibles para aquellos atletas que presenten Discapacidad
Cognitiva registrados en lista provisoria o maestra de la INAS, así como
aquellas clases con Daño Neurológico reconocidos por CPISRA.
2. Las categorías de edad no serán implementadas para este torneo 3. Los
atletas se agruparan en clases deportiva P20 y clases deportivas P30
4. Los atletas deberán presentarse con Dobok o reglamentario de Poomsae.

KIORUGI COMPETENCIA
CLASES DEPORTIVAS: K41 – K42 – K43 – K44
SE ADJUNTA DOCUMENTO INDICANDO EL TIPO DE DISCAPACIDAD TREN
SUPERIOR.
BASES ESPECÍFICAS
1. El arancel de inscripción de competencia pomsae será gratuito
2. Requisitos de atletas pertenecer a un club de Taekwondo Wtf Federado
3. A modo de difusión y apoyo la organización podrá aceptar participación de atletas
clase P20, que no cuenten con elegibilidad inas, debe contar con certificado
psicológico que acredite discapacidad cognitiva y CI inferior a 75.
4. Todos aquellos atletas que mantengan una discapacidad física o intelectual lo cual
lo acredita como ParaTkd, pero que no califican funcionalmente para competir
oficialmente bajo las exigencias y normativas indicadas por la WTF, podrán sin
embargo participar a modo de exhibición. Dicha modalidad en acuerdo con la
organización.

ANEXO
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El evento entrega la posibilidad a atletas de ParaTkd podrán participar en otras áreas
del Taekwondo a modo de demostración.
Los aspectos técnicos/administrativos no indicados en estas bases serán
resueltos por la organización.
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