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ESTIMADA FAMILIA DEL TAEKWONDO

DE

:LIGA DEPORTIVA NACIONAL FÉNIX CHILE

A

: ASOCIACIONES Y CLUBES DE TAEKWONDO WTF.Osorno, Noviembre del 2018

AMIGOS, PROFESORES, INSTRUCTORES Y COMPETIDORES.
Una vez más tenemos el agrado de invitarlos a participar de la
versión del Evento de Taekwondo denominado “ CAMPEONATO NACIONAL DE
TAEKWONDO, PARATAEKWONDO Y CAPACITACION EN DEPORTE PARAOLIMPICO
”. A realizarse en la ciudad de Osorno con fecha domingo 08 Y 09 de diciembre del
presente año, en el gimnasio FISCAL DE RAHUE (Colodep Osorno) Tarapacá 610 /
esquina Valparaíso.
FENIX CHILE, garantiza un campeonato de nivel, puesto que los
grandes
y mejores competidores de la zona sur se dan cita en OSORNO de Chile.
Hemos considerado importantes avances tecnológicos en virtud de mayor fluidez de
desarrollo, Como uso de video replay, petos electrónicos y cabezales electrónicos.

FENIX CHILE OSORNO, TRADICION DE CAMPEONATOS DESDE EL 2009
CON EL DESARROLLO EN ALTA COMPETENCIA EN ROMPIMIENTOS, FORMAS Y
COMBATE.

Un gran abrazo y esperamos tener el honor de su participación.

Erick Pavez Barrera
presidente
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BASES DEL CAMPEONATO
Nombre del evento

“CAMPEONATO NACIONAL DE TAEKWONDO,
PARATAEKWONDO
Y
CAPACITACION
EN
DEPORTE PARAOLIMPICO ”

Apoya y patrocina

ESCUELAS DE TAEKWONDO FÉNIX CHILE
COLODEP OSORNO
LIGA DEPORTIVA NACIONAL DE TAEKWONDO FENIX
CHILE
GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS FNDR 6%
FEDERACION CHILENA DE TAEKWONDO WT
Organiza

LIGA DEPORTIVA NACIONAL DE TAEKWONDO FENIX CHILE

Lugar de realización

GIMNASIO FISCAL DE RAHUE (COLODEP) TARAPACA 610,
ESQUINA VALPARAISO. CIUDAD DE OSORNO, CHILE

Fecha de realización

SABADO 8 DE DICIEMBRE CAPACITACION Y
CERTIFICACION PARATAEKWONDO
DOMINGO 09 DE DICIEMBRE CAMPEONATO
NACIONAL TAEKWONDO Y PARATAEKWONDO

Categorías participantes

:Pre infantiles, Infantiles , juveniles , Adultos, Sénior (Damas y
Varones)
Sin límite de Competidores
Se tendrá en cuenta el límite de 30 participantes por cada
equipo.

Limite de Participantes

Fecha de inscripción

• Inscripción para capacitación certificacion
parataekwondo
miercoles
5
de
diciembre.
• Inscripcion de competidores hasta el dia
viernes 7 de diciembre.

ENVIAR PLANILLAS Al correo erickp75@yahoo.es
Pertenecer a Asociaciones o Clubes de Tae Kwon Do W.T.F.
representados por instructor con membrecía vigente en la
Federación deportiva Nacional de Taekwondo. Invitados especiales.
Medalla 1er. Lugar por categoría
Medalla 2 do lugar por categoría
Medalla 3 er. Lugar por llave de más de cuatro competidores
Todos los pre infantiles recibirán medallas su premiación será al
final de categoría pre infantil.
Copa 1er lugar general equipos.
Copa 2 do lugar general equipos.
www.taekwondofenixchile.cl
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Requisitos de participación

Premiación

EQUIPOS
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MODALIDAD

Copa 3er lugar general por equipos.
Copa 1er lugar COMBATE equipos.
Copa 1 lugar PARATAEKWONDO
COPA 2º lugar PARATAEKWONDO
COPA 1° Lugar EQUIPO PRE INFANTIL
COPA 1º lugar ROMPIMIENTO
COPA 1° Lugar POOMSAE
Combate olímpico, Poomsaes. Rompimientos,
categorías.Y parataekwondo.

Todas

las

Condiciones Generales del Evento
DE LA COMPETICION
1.Inscripciones de CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN de parataekwondo ,MIERCOLES 05 DE
DICIEMBRE, enviar los siguientes datos nombres apellidos, grado, rut, email, teléfono y fotografria tamaño
carnet a color digital. Costos capacitación y certificación profesores por departamento federación chilena
$18.000, costo de participación y capacitación profesionales, estudiantes, dirigentes, competidores
$10.000.Las listas de inscripciones de competidores se recibirán hasta el día VIERNES 07 de diciembre del 2018
Hasta las 23:30 hrs (enviar planilla Excel al mail ) erickp75@yahoo.es y www.taekwondofenixchile.cl
2.-la entrada general tendrá un costo de $ 1000, excepto maestros, instructores, jefes de equipo,
competidores, árbitros y autoridades.
3.- Aportes por competidor, todas las modalidades 6.000. (mil pesos retención por representación del
profesor) sin descuento por doble o triple participación. CATEGORIA PARATAEKWONDO TOTALMENTE
GRATUITA EN TODAS SUS MODALIDADES!!
4.- Se solicita atenerse a las bases en cuanto a categorías de peso y edad a fin de que ningún alumno se
quede sin competir por estar mal inscrito o venga en alguna categoría que no esté en competencia. Al
efectuarse un combate especial en categoría juvenil o adulto se premiará con medalla la cual no aportará
puntos.
5.- Llenar todos los datos que son requeridos en la planilla de registro de inscripciones.
6.- Cada equipo deberá contar con sus propios implementos de competición reglamentarios.
El campeonato tendrá atención para médica en el evento sin seguro, todos los deportistas deberán contar
con un sistema de salud, para atención medica en caso de una emergencia mayor.
LA ORGANIZACIÓN TENDRA A DISPOSICIÓN DOS PARES DE EMPEINERAS ELECTRONICAS EN
CADA AREA DE COMPETENCIA. PREVIO DEPOSITO DE CEDULA DE IDENTIDAD DEL COACH Y
DEBERA SER DEVUELTA INMEDIATAMENTE TERMINADO EL COMBATE. EN CASO DE PERDIDA
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SE DEBERA REEMBOLSAR EL COSTO DE LA EMPEINERA POR PARTE DEL COACH
RESPONSABLE.
7.-TODAS LAS CATEGORÍAS COMPETITIVAS COMBATE, POOMSAES, ROMPIMIENTOS (INFANTIL,
JUVENIL Y ADULTO) y pesaje APORTARÁN PUNTAJE AL TROFEO GENERAL POR EQUIPOS.
Medalla de oro
7 puntos
Medalla de plata
3 puntos
Medalla de bronce 1 punto
Pesaje ok
1 punto
La categoría precompetitiva (pre infantil), tendrán premiación al equipo más numeroso.
8.- Se solicita que los instructores o entrenadores se presenten a la silla de dirección con Dobok o en su
defecto tenida deportiva sobria (BUZO). Esto a fin de conservar la buena imagen que hasta el momento
goza el Taekwondo Nacional.
9.- la atención médica y paramédica en el recinto de competencia, coordinara eventual traslado al hospital
siendo la atención hospitalaria cubierta por la previsión de salud del propio competidor lesionado del
afectado o apoderado el cual asume todos los riesgos de lesión, los acepta al asistir e inscribirse bajo su
responsabilidad al participar en el evento.
10.- A fin de mantener el normal desarrollo del certamen, la organización y administración del evento se
reserva el derecho de admisión tanto de personas ligadas al Taekwondo como público en general en el
lugar de la competencia

11.- traer saco de dormir para hospedaje y solicitarlo tres semanas de anticipación. Para coordinar los
cupos disponibles.
12.- El sistema de apelaciones de puntaje será mediante el uso de reclamo inmediato con tarjeta de
reclamo video replay. Y protocolo de reclamo.
13.- A fin de conservar en todo momento el desarrollo normal del evento sin interrupciones que
puedan empañar el nivel del Tae Kwon Do nacional e internacional, la Organización y
administración del Campeonato se reserva el derecho de admisión de competidores, instructores y
público que puedan ocasionar daños ya sea de estructura en recintos o de imagen cultural al Tae
Kwon Do. Además se podrá solicitar la descalificación de la competencia y su posterior desalojo
del local. Esta decisión la tomará el Juez General en conjunto con la organización del evento. Todo
lo anterior sin perjuicio de acciones legales posteriores basadas en la Ley de violencia en los
estadios.

14.- Si un competidor arriesga descalificación POR SOBRE PESO, error de inscripción, o
cualquier causa de responsabilidad del competidor o Instructor, podrá solicitar cambio de
categoría previo depósito de $500.- antes de comenzar la categoría por edad (infantil,
juvenil, adultos, sénior ).
15.- Si un competidor queda excluido de la competencia, es mal ingresado o cualquier causa de exclusiva
responsabilidad de la organización o administración del evento, podrá solicitar la modificación antes de la
publicación definitiva de llaves de competencia sin ningún costo (infantil, juvenil, adulto sénior).
Modalidad combate:
www.taekwondofenixchile.cl
CONSULTAS E INSCRIPCIONES AL Email: erickp75@yahoo.es

Erick Pavez
Apoyo de gobierno regional de los lagos fndr 6%-

fono: +56-9- 4900 1521

consejo local de deportes de osorno

LIGA NACIONAL DEPORTIVA
TAE KWON DO FEDERADO
FENIX CHILE
1.- Cantidad de competidores

30 competidores por equipo
Si un club presenta más de 30 competidores deberá ordenarlos en dos
o más equipos.

2.- Duración de los combates

Pre infantil: dos rounds de 1:00 minuto por 45 segundos de descanso.
Infantiles y cadetes: dos rounds de 1:00 minutos por 60 segundos de
descanso.
Juveniles: dos rounds de 1,5 minutos por 60 segundos de descanso.
Adultos: dos rounds de 1,5 minutos por 60 segundos de descanso.
DANES: Danes serán de 2 round de 2:00 por 60 segundos de
descanso.
- Sábado en gimnasio, colodep 19:00 hrs. a 20:00 hrs, solicitando
cédula de identidad a fin de verificar nombre y edad.
El portar cédula de identidad para poder confirmar identidad.
(Obligatorio en juveniles y adultos) COMO ULTIMA INSTANCIA, SE
PODRÁ UTILIZAR EL IDENTIFICARSE CON SU NUMERO DE
CEDULA
EL PESAJE OTORGARA UN PUNTO POR CADA COMPETIDOR QUE
LO PASE.
Domingo en el Gimnasio colodep entre las 09:00 hrs y 10:00 horas.
Regirá el reglamento oficial WTF para la competencia de taekwondo.
SE PRESENTARÁ CADA CATEGORÍA O LLAVE DE COMPETENCIA
EN CANCHA DESIGNADA CON TODOS SUS PARTICIPANTES,
REALIZANDOSE LAS ELIMINACIONES HASTA FINALIZAR LA
CATEGORIA, SI SE AUSENTA UN COMPETIDOR SE PODRA
DECLARAR PERDEDOR POR ABANDONO.
EL COMPETIDOR TENDRÁ DOS MINUTOS DESCANSO DE
RECUPERACIÓN, EN CASO DE PASAR CON UN COMBATE
INMEDIATAMENTE A LA FINAL.
Estará a cargo de cuerpo de árbitros federados por invitación.

3.- Pesaje

4.- Reglamento

IMPORTANTE
5.- Arbitraje

6.- FORMAS: Categorías por Categorías por edad
grado
Categoría femenina y masculina.
Poomsaes:
Blanco a 9 gup
Kibon poomsae
8vo a 5to gup
hasta tae guk Sa Chang
4to gup a 1 gup
hasta Pal Chang
Danes
a elección.
Femenino y maculino, individual duplas y trios.
Categorías parataekwondo y poomsae adaptado.
EVALUACION ARBITRO DE POOMSAE.
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7.- COMBATE: Categorías por Pre infantiles: menos de 11 años
edad y por grado
El contacto será a zona media y si el árbitro lo estima por seguridad
será sólo de exhibición. Se publicarán los puntos logrados por cada
competidor PREINFANTIL declarando, a ambos ganadores sin importar
el marcador logrado. Todos ganarán medalla.
Pre infantil hasta 9 años
Infantiles
desde 10 a 11 años
Cadetes:
desde 12 a 14 años
Juveniles
desde 15 a 17 años
Adultos
desde 18 años a 28 años
SENIOR A desde 29 años a 35
Senior b y c desde 36 años.
De 10° a 9° gup ( no se permite la patada a la cara en todas las
edades, inscribir en categoría superior si se desea contacto zona
alta)
De 8° gup a 6° gup
De 5° gup a 1° gup
Danes

En la categoría combate, pre infantil e infantil el contacto
solo serán en la zona media.
Sistema electrónico cabezal para cadetes será usado con
protección de mica, facilitada por la organización.
SE USARA SISTEMA ELECTRONICO PSS DAEDO GEN 1.

LA PRIMERA TECNICA ZONA ALTA EN CATEGORIA INFANTIIL.
SERA DE ADVERTENCIA Y LA SEGUNDA DESCALIFICACION. SI
LA PRIMERA TECNICA ES DIRECTA Y ADEMAS PROVOCA
DAÑOS SERA INMEDIATAMENTE DESCALIFICADO. (EVALUACION
DEL MEDICO DEL EVENTO)
GRADOS BLANCO a OCTAVO gup, (competidores de no más de
seis meses de entrenamiento) no se permitirá patada a la cara en
ninguna edad.
DEBIENDO EL PROFESOR INSCRIBIRLO EN LA CATEGORIA
SIGUIENTE SI DESEA CONTACTO PLENO.

POTENCIA

HABILIDAD

CATEGORÍA ROMPIMIENTOS
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categorías por edad

hasta 10 años

pre infantil

de 11-14 años

infantil

desde 15 años

Juveniles, adultos y Senior.
[Categoría parataekwondo
se conformara según los
participantes]

categorías por grado

categorías en competencia

de blanco a 4º GUP

novatos

de 3º GUP a DANES

avanzado

potencia

Fuerza: Consistirá en romper
la mayor cantidad de tablas
posibles de un solo golpe
usando el canto de la mano o
la base del puño. Las tablas
se ubicarán a 80 cm del piso
separadas por apoyos como
muestra la figura.
NOTAS:
Sólo en esta modalidad se
dividirá la categoría en
masculino y femenino desde
juvenil hasta seniors.
En caso de empate la
segunda ronda se realizará
sin los separadores entre
tablas
Medidas de las tablas para
Infantiles
Fuerza
: 10 x 10 pulgadas x
½ de espesor
Habilidad
y
distancia
: 10 x 10
pulgadas x ½ de espesor.
c.- medida de las tablas para
pre-infantiles
10
pulgadas
de largo x ½ pulgadas de
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espesor (en esta categoría
los competidores podrán
elegir la forma que mas les
acomode para ejecutar su
rompimiento.
Recomendamos utilizar los
soportes que habrán a
disposición de 10 cm. de
altura a fin de ejecutar
rompimiento con la planta del
píe en forma descendente.
Todos ganan medalla)

Habilidad Distancia: Consistirá en
romper 1 tabla a la distancia que el
competidor solicite, podrá usar
obstáculos de no mas de 50 cm. de
altura o personas, la técnica a usar
será la patada lateral en salto. Se
medirá en metros la distancia antes de
la ejecución del ejercicio como
muestra la figura

Las técnicas a utilizar de
elección del participante,
serán
evaluadas
por
complejidad de ejercicio,
distancia y ASERTIVIDAD.
Soporte de la tabla
dos a cuatro personas

:

Medida de la tabla
:
10 x 10 pulgadas por ½
pulgada de espesor
Intentos
:
Si
el
competidor no rompe al
primer intento, podrá hacer
un segundo y último intento,
acortando la distancia si lo
desea.
c.- Habilidad: Consistirá en
romper 1 ó más tablas de un
solo salto siendo evaluado
por su complejidad y acierto.

EN TODAS LAS MODALIDADES EL INSTRUCTOR DEBERÁ ACREDITAR A SUS ALUMNOS,
REQUIRIENDO LOS TICKET DE PARTICIPACIÓN.
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11.- Categorías por Peso:

Infantiles Damas
26 Kg. a 29 Kg.
29 kg a 32 kg.
32 kg a 35 kg.
35 kg a 39 kg.
39 kg a 43 kg.
43 kg a 47 kg.
47 kg a 51 kg.
51 kg a 55 kg.
55 kg a 60 kg.
60 kg a 66 kg.
Más de 66 Kg.
Adultos damas
- 46 kg
- 49 kg
- 53 kg
- 57 kg
- 62 kg
- 67 kg
- 73 kg
+73 Kg.

Infantiles Varones
26 Kg. a 29 Kg.
29 kg a 32 kg.
32 kg a 35 kg.
35 kg a 39 kg.
39 kg a 43 kg.
43 kg a 47 kg.
47 kg a 51 kg.
51 kg a 55 kg.
55 kg a 60 kg.
60 kg a 66 kg.
Más de 66 Kg.

Juveniles damas
- 42 Kg.
- 44 kg
-46 kg
-49 kg
-52 kg
-55 kg
-59 kg
-63 kg
+ 68 Kg.

Adultos varones
- 54 kg
- 58 kg
- 63 kg
- 68 kg
-74 kg
-80 kg
-87 kg
+87 Kg.

Juveniles varones
- de 45 kg
48 kg
51 kg
55 kg
59 kg
63 kg
68 kg
73 kg
78 kg
+ 78 Kg.

Senior A y B Varones
Categories Olympics
- 58 kg
58 a 68 kg
68 a 80 Kg.
Mas de 80 Kg.

Programa de certificación y capacitación paraolímpica y parataekwondo.Sabado 8 diciembre.
09:30 hrs a 10.00 hrs

10:00 hrs.10.30 horas

10.35- 11.20 horas

11.25 a 12.10 horas

Llegada participantes a casa del deporte
ohiggins 887 osorno y acreditaciones, disciplina
de taekwondo presentación dobok.
Desarrollo comité olímpico y principales
actividades.(Fernando
Jerez,
comité
paraolimpico)
Parataekwondo desarrollo general internacional
Parataekwondo nacional
Estructuras y desarrollo.
clasificaciónes técnicas oficial poomsae y
kirugui.reglamentos parataekwondo.
Javier Borquez (encargado departamento
coordinador parataekwondo federación chilena
taekwondo wt)
Gestión
y
desarrollo
de
iniciativas
paraolímpicas, deporte adaptado. (Fernando
Jerez, comité paraolímpico
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12.15 a 12.:35 horas

Producción eventos deportivos el equilibrio en el
deporte competitivo
para todos y el
parataekwondo.
(Eric Valdivia, director escuelas fénix chile)

12.40- 12.55

Caffe break

12.55- 13.35

Entrenamiento en deporte paraolímpico, y
deporte bocha (Francisco Olmos comité
paraolímpico)

13:40- 14.20

14:25 hrs a 15:30; hrs.
15.45 hrs. en adelante gimnasio fiscal de rahue

19.00 hrs

Clasificaciones distintos deportes paraolímpicos.
Futbol 7, basquetbol, voleibol,
(David Padilla, comité paraolímpico)

Break (almuerzo)
Presentación buzo deportivo o dobok, Vivencial
deportes paraolímpicos y parataekwondo en
poomsae y kirugui.
Presentación dobok, Entrega de certificación y
credencial nacional parataekwondo y entrega
de certificación de participación.

Programa del campeonato domingo 09 diciembre
9:00 hrs. a 10:00hrs
Llegada delegaciones y pesaje delegaciones
faltantes.
09:00 a 10:30 hrs.
Preinfantiles y premiación al final de categoría.
10:31 en adelante
Combates Cadetes, infantiles, juveniles, adultos,
eliminatorias todas las categorías.
13:30 hrs

14.00 a 14:30 hrs. en adelante
14.35 en adelante
20.30 hrs

Inicio Categoría parataekwondo en todas sus
modalidades
y
categoría
poomsaes
y
rompimientos.
Ceremonia de inaguracion
Combates todas las categorías
Entrega de trofeos por equipos

.
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