Liga Nacional de Combate Juvenil y
Adulto de Taekwondo 2017.

Santiago- mayo- 2017

En vista de los exitosos resultados desprendidos de la Liga Nacional de combate en el año
2016, que recoge los lineamientos del desarrollo y permanencia deportiva, que promueve
la participación de deportistas nacionales en los diferentes procesos de generación de
competidores para su posible inclusión en el concierto internacional en los nichos juveniles
y adultos, la Federación Deportiva Nacional de Taekwondo wtf llevará a cabo, la “Liga
Nacional de Combate Juvenil y Adulto de Taekwondo 2017”, dicho proceso culmina con un
campeonato final, el cual se desarrollará en diciembre denominado “Copa Chile 2017” y
definirá el ranking nacional juvenil y adulto 2018 el cual servirá como una de las
herramientas para convocar a los mejores deportistas a las iniciativas que llevará a cabo
nuestra federación.
Dicha liga esta conformada por tres fechas:
 23 de julio en Puerto Montt.
 10 de septiembre en Chillan.
 21 de octubre en Rancagua.
 Final en Santiago el 25 y 26 de noviembre en el “Copa Chile 2017”.
Los deportistas clasificarán en las categorías juvenil y adulto a la final nacional “Copa Chile
2017”, dicho evento se desarrollará a fines del presente año.
Los puntos obtenidos en cada evento liga y su sumatoria permitirán acceder a la Gran Final
del Copa Chile 2017.
Los eventos indicados por la Federación Deportiva Nacional de Taekwondo como
asignadores de puntaje, serán obligatorios para todos los seleccionados nacionales adultos
y juveniles que no participen en eventos internacionales en las fechas Liga, el cuerpo técnico
indicara a los deportistas nominados para representar a nuestro país internacionalmente.
El ranking nacional será confeccionado, conforme a los eventos estipulados por la
Federación Deportiva Nacional de Taekwondo WTF, asignándose un puntaje por el lugar
obtenido, por pesaje y combate ganado, este puntaje es el siguiente:
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 llave de competencia.
1er lugar es igual a 3 puntos.
2do lugar es igual a 2 puntos.
3er lugar es igual a 1 puntos (ambos terceros lugares).

La puntuación es acumulativa para el periodo señalado y los 4 primeros lugares del ranking
participarán en la “Final Nacional Copa Chile 2017”.
Las llaves de competencia serán validas, solo si se presentan como minimo dos
competidores en cancha.
Desde la primera fecha, los deportistas no podrán modificar su peso de competencia una
vez inscritos.
Los deportistas que participen en la liga deberán competir en todas las fechas, aun cuando
hayan obtenido el puntaje prematuramente para clasificar a la final nacional, será
descalificado de no participar en las fechas señaladas. Solo se permitirán certificados
médicos o laborales como justificativos de no participacion en las fechas que el certificado
mencione.
Existirá el sembrado de deportistas en las fechas de la liga, dependiendo del ranking
mundial que el deportista posea.
En caso de empate para acceder a la final Copa Chile, los deportistas deberán realizar un
combate definitorio, por eliminación simple, en la última fecha de la liga.
Consideraciones especiales:
Aquellos deportistas que provengan de las regiones I, II , III, XV, XI y XII y que participaron
en los juegos Deportivos Nacionales y Para-nacionales 2017, que hayan avanzado en sus
respectivas llaves de competencia, ubicándose dentro de los primeras cuatro posiciones,
(semifinal) accederán de modo automático a la final del Copa Chile 2017. En consecuencia,
en el Copa Chile se agregaran cupos en aquellas categorías en las cuales se produjese la
situación de clasificación de las regiones mencionadas. El deportista podrá elegir la
categoría de competencia mundial que se encuentre en la división olimpica en la cual
compitió en los JJDDNN 2017.

Categorías y requisitos de los participantes:
Requisitos:
 Damas y Varones.
 Cinturón negro con certificado de Dan nacional, otorgado por la Federación Chilena
de Taekwondo WTF.
 Ser chileno.

 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.
 Tener menos de 18 años, nacidos entre el 2000 y 2003. (Categoría juvenil) 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.
Categorías de competencia:
JUVENILES
MASCULINO
FEMENINO
MENOS DE 45 kg.
MENOS DE 42 kg.
45 – 48 kg.
42 – 44 kg.
48 – 51 kg.
44 – 46 kg.
51 – 55 kg.
46 – 49 kg.
55 – 59 kg.
49 – 52 kg.
59 – 63 kg.
52 – 55 kg.
63 – 68 kg.
55 – 59 kg.
68 – 73 kg.
59 – 63 kg.
73 – 78 kg.
63 – 68 kg.
MÁS DE 78 kg.
MÁS DE 68 kg.

ADULTOS
MASCULINO
FEMENINO
-54
-46
-58
-49
-63
-53
-68
-57
-74
-62
-80
-67
-87
-73
MÁS 87
MÁS 73

Pesaje
El pesaje se realizará un día antes y el dia de la competencia, contempla tolerancia de peso
de la categoría donde se inscribió al deportista, de acuerdo al reglamento de wtf. Las bases
especificas indicaran los detalles de horario y lugar.
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, por lo tanto es responsabilidad de cada deportista contar
con empeineras electrónicas, GEN I con taloneras, (no se permitirán empeineras GEN II).

Inscripción
Las inscripciones serán recibidas al correo electrónico que cada organizador indique en las
bases específicas de cada fecha de la Liga Juvenil y Adulto 2017.
La liga nacional adulto y juvenil es gratuita para deportistas participantes en cada una de
las fechas y final Copa Chile.

