1° COPA TAEKWONDO
UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
2017
INVITACIÓN

Estimados maestros, instructores deportistas y amigos:
Es un honor y un agrado invitarlos al primer campeonato realizado por el club
deportivo universidad de Antofagasta.
Este evento se llevará a cabo el día 12 de agosto del 2017, en el gimnasio de la universidad
de Antofagasta campus coloso.
Con la intención de potenciar el Taekwondo en la segunda región, es que a través de fondos
concursables del IND logramos tener nuestro primer gran evento de taekwondo en la ciudad,
es por esto que se les invita cordialmente a ser parte de esta celebración del deporte y arte
marcial que tanto nos apasiona.
Queremos que este campeonato se mantenga en el tiempo y es por eso que con su
participación y apoyo le daremos un mayor realce al taekwondo de la perla del norte.
Organiza:

Patrocinio:

Auspicia:

“Financiado con recursos del fondo nacional
para el fomento del deporte”

Atentamente.

BORIS MAURICIO CÉSPEDES REBOLLEDO
Profesor de Educación Física-1°St. Dan Kukkiwon
Coordinador de la copa Taekwondo U.A.

BASES GENERALES
Fecha

12 de agosto 2017

Lugar

Gimnasio1 Universidad de Antofagasta campus coloso.
Viernes 11 de agosto

19:00-21:00 horas.

Sábado 12 de agosto

8:30-21:00 horas.

Horario

Inscripciones
Pesaje

Hasta el día miércoles 09 de agosto
Viernes 11 de agosto

19:00-20:00 Hr.

Sábado 12 de agosto

8:30-10:00 Hr.

Modalidad

Combate Deportivo de Taekwondo con reglamento WTF

Reunión
técnica

Viernes 11 de agosto 19:00 horas.
Por peso: categorías olímpicas

Categorías

Por edad: juvenil y adulto
Por grado: Participan desde 10° Gup hasta Danes
Academias, escuelas o clubes de taekwondo WTF

Participan
La organización se reserva el derecho de admisión a delegaciones o deportistas.
Organiza

Club deportivo Universidad de Antofagasta

Patrocina

Club deportivo Kumgang Yoksa Taekwondo Antofagasta.

Inscripción
Entrada

GRATUITA
GRATUITA
Fono: +569-74423880

Informaciones

E-mail: copataekwondoua@gmail.com

SERVICIO DEL EVENTO
 GIMNASIO CON GRADERIAS
 DUCHAS, BAÑOS Y CAMARINES.
 KINESIOLOGO
 LOCKERS (solo para deportista): cada deportista se hace responsable
de traer su candado.
 STAND DE VENTA DE COMIDA

REGLAMENTO GENERAL

1. El Reglamento de combate que se usará es el oficial actualizado de la WTF y
su desarrollo la manejará árbitros oficiales calificados.
2. Todos los combates serán CON contacto a la cabeza.
3. EL COACH que dirija desde la silla a su competidor deberá presentarse en
tenida deportiva, formal o con dobok. Además, debe ser mayor de edad y
segundo gup como mínimo, de lo contrario se sancionará a su competidor, no
permitiéndole competir.
4. Exigimos que los competidores se presenten en la mesa de inspección con
todas las protecciones puestas debajo del dobok:









Dobok Blanco.
Cabezal WTF Azul o Rojo.
Bucal Transparente.
Protector de Antebrazos.
Guantillas WTF.
Protector inguinal (debe ser usado debajo del dobok).
Canilleras.
Empeineras y taloneras WTF. (Los competidores deben traer
empeineras compatibles. Máximo 7 sensores).

Cada equipo deberá contar con sus propios implementos antes mencionados
5. Las inscripciones se recibirán durante el día miércoles 09 de agosto del 2017
hasta
las
23:59
horas
de
2017
al
correo
electrónico
copataekwondoua@gmail.com. Fecha impostergable, no se recibirán fichas
fuera de este plazo.
6. La ficha en Excel adjunta será el único método de inscripción, cada técnico
o encargado de la inscripción se hará responsable de completar la ficha y de
que los datos sean fidedignos. No se inscribirán deportistas con datos
faltantes.

7. El evento cuenta con servicios de un kinesiólogo, para atender dentro del
recinto a los deportistas lesionados, producto de la competencia. No nos
hacemos responsables de los traslados ni de gastos de atención medica ya que
no contamos con ambulancia ni seguro médico.
8. IMPORTANTE que consideren que el staff de la organización encargado de
la seguridad y control, tienen la facultad de no admitir en ciertos sectores a
las personas no acreditadas. Debemos velar por el buen desarrollo del evento
y nos reservamos el derecho de aplicar sanciones cuando corresponda
9. Existirá una hoja de reclamos la que podrá solicitar el coach, previo pago de
$10.000 en el momento de ocurrida la acción de reclamar, el plazo para
presentar el reclamo expira pasados 10 minutos de finalizado el combate. El
dinero del reclamo no será devuelto, aunque el reclamo este en lo correcto.
La hoja de reclamos debe ser presentada en mesa central al juez general del
evento.

CATEGORÍA POR PESO
Juvenil
Mujeres
-44
44-49
49-55
55-63
Más 63

Adulto
Hombres
-48
48-55
55-63
63-73
Más 73

EDADES
JUVENILES

14-17

ADULTOS

+18

Iniciantes
Intermedio
Avanzados

Mujeres
-49
49-57
57-67
Más 67

Hombres
-58
58-68
68-80
+80

CATEGORIAS
Blanco – verde
Verde punta azul- azul punta
roja
Rojo-Danes

TIEMPOS DE COMBATES
ROUND

TIEMPO

DESCANSO

JUVENILES

2

2. Min.

1. Min

ADULTOS

2

2. Min.

1. Min

FINALES

3

2. Min.

1. Min

PREMIOS
MEDALLAS
En sus respectivas categorías (solo un tercero)
1° lugar
2° lugar
3° lugar
TROFEOS POR EQUIPO
1° lugar equipo FEMENINO
1° lugar equipo MASCULINO
1° lugar equipo GENERAL
2° lugar equipo GENERAL
3° lugar equipo GENERAL
MEJOR COMPETIDOR(A)
1.Dama juvenil
1.Varon Juvenil
1.Dama Adulto
1.Varón Adulto

PUNTUACIÓN GUP

1° lugar
2° lugar
3° lugar

7 puntos
3 puntos
1 puntos

PUNTUACIÓN DANES

1° lugar
2° lugar
3° lugar

10 puntos
7 puntos
3 puntos

CRONOGRAMA

Viernes 11 de agosto
ACTIVIDAD
HORA
19:00-21:00 1° pesaje
19:30-21:00 Reunión técnica, gimnasio U.A.

Sábado 12 de agosto
HORA
8:30 – 10:00
10:00
11:00
13:30
14:30
20:00
21:00

ACTIVIDAD
2°pesaje
Acto inaugural
Inicio de las competencias
almuerzo
Inicio de competencia jornada tarde
Termino de la competencia
Premiación individual y equipos. agradecimientos

El programa puede sufrir modificaciones durante el transcurso de la
competencia por la Organización.

CARTA COMPROMISO
Por la presente yo……………………………………………………………….
Representante del equipo………………………………………………….........
CIUDAD……………………………………………………………………….

DECLARO:
Conocer las bases del campeonato de taekwondo:

1° COPA TAEKWONDO
UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
2017
En la que acepto en todas sus reglamentaciones del evento y que mis alumnos
cuentan con la salud compatible y autorización de sus apoderados para
participar del evento
DESLIGO A LA ORGANIZACIÓN DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD
EN LESIONES QUE PUDIERAN SUFRIR MIS COMPETIDORES ANTES,
DURANTE Y DESPUES DEL EVENTO
Además, me hago responsable de los actos y de la participación de mi equipo
en el presente campeonato.

Nombre y firma del responsable

Antofagasta Chile - agosto 2017

