INVITACION

La Asociación Deportiva Local de Taekwondo WT
Talca, lo invita a usted a participar del 8vo
Campeonato Nacional de Taekwondo WT en la
comuna de Talca, Región del Maule a realizarse el día
sábado 01 de diciembre del presente año.
Nuestro objetivo es promover y hacer crecer el
Taekwondo y la vida saludable en nuestro país y que
nuestros alumnos se puedan medir con sus pares de
otras escuelas.

Hans Eckstein Caris
Presidente Asociación Deportiva Local
Taekwondo WT Talca
Flavio Figueroa Veloso
Maestro 5° Dan Kukkiwon
Escuelas Hwarang Do Chile

Nombre del evento:
8° Campeonato Asociación Taekwondo Talca.

Fecha de realización:
Sábado 01 de diciembre de 2018.
Lugar del evento:
Gimnasio Cendyr II, 1 oriente esquina 16 sur.

Pesaje:
Viernes 30 de noviembre de 20 a 22 hrs.
5° Compañía de bomberos Talca.
Sábado 01 de diciembre 09 a 10 hrs.
Lugar de competencia.
Fecha inscripción:
Jueves 29 de noviembre.
Requisitos para participar:
Pertenecer a asociaciones o clubes de taekwondo WT
adjuntos a la Federación Chilena de Taekwondo WT.
Contar con membresía de instructor al día.
Premiación:
Medallas por categoría individual y trofeos por desempeño
por equipos.

Lugar del evento:
Gimnasio Cendyr II, 1 oriente esquina 16 sur.

Enlace de
ubicación
Lugar pesaje viernes:
5° Compañía de bomberos Talca, 4 poniente 12 sur.

Enlace de
ubicación

Inscripción
Valor inscripción: $10.000. Se paga en el lugar de
competencia.
Las inscripciones se recibirán hasta el día JUEVES 29 DE
NOVIEMBRE, estas deberán venir en Planilla Oficial Excel
llenado con todos los datos solicitado al email:
gestiondeportiva.deea@gmail.com.
Con copia:
asociaciontaekwondotalca@gmail.com.
Ficha de inscripción adjunta a bases del evento. También
puede ser solicitada a Gestiondeportiva.deea@gmail.com.
En caso de unificación de categorías en cualquier
modalidad de competencia, se procederá a la participación
siempre y cuando ninguno de los dos instructores
respectivos desistan de participar. De no aceptar la
unificación se otorgará medalla de oro al competidor
retirado sin derecho a puntaje. De haber unificación de
infantil a juvenil prevalecerá el reglamento de NO golpe a
la cara.
Los equipos podrán ser de máximo 30 competidores, cada
club podrá presentar los equipos que desee.

Requisitos de competencia
Competidor
Presentarse el día del pesaje con su carnet de identidad.
Contar con equipo de competición reglamentario,
incluyendo empeineras electrónicas si lo requiere la
categoría.
Categorías 4° a 1 Gup y Danes competirán con sistema de
petos electrónicos Daedo.
Coach
Ser mayor de edad, mínimo 2 gup.
Vestimenta deportiva sobria (buzo) o con tenida formal.

Reglamento de combate
Regirá el reglamente WT actual
El arbitraje estará a cargo del cuerpo de árbitros de la
Federación Chilena de Taekwondo.

Competencia
Duración de combates:
Preinfantiles:
2 round de 1 minuto por 30 segundos de descanso
Infantiles hasta senior:
2 round de 2 minutos por 1 minuto de descanso
La duración de los combates queda sujeta a modificaciones
de acuerdo al progreso del campeonato.
Categorías por edad

Categorías por grado

Preinfantiles: Hasta 10 años
Infantiles: 11 a 13 años
Cadetes: 12 a 14 años
Juveniles: 14 a 17 años
Adultos: 18 a 28 años
Senior: Desde 29 años

10° a 8° Gup
7° a 5° Gup
4° a 1° Gup
1° Dan en adelante

Categorías por peso
Categorías mundiales en infantil y cadete.
Categorías olímpicas en Juvenil y adulto.
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Premiación
Medallas

1°, 2° y 3° Lugar. Solo se premia un tercero,
quien pierda con ganador de categoría.
Puntaje: Oro 7 puntos, plata 3 puntos y
bronce 1 punto.
Preinfantiles:
Todos obtienen medalla

Trofeos
1°, 2°, 3° Lugar:
General por equipos
Preinfantil
Infantil/Cadete
Juvenil
Adulto/Senior
Mejores competidores por categoría
de edad.

Programa del campeonato
Viernes 30 de noviembre
20:00 a 22:00 hrs: pesaje competidores
Sábado 01 de diciembre
09:00 a 10:00 hrs: Pesaje competidores
10:00 hrs: inicio competencia preinfantil
12:00 hrs: inicio competencia infantil
13:00 hrs: ceremonia inaugural
14:00 hr: continuación de competencia
21:00 hrs: término de competencia
Contacto
Mail:
Asociaciontaekwondotalca@gmail.com

Teléfono:
+56997448141, Maestro Flavio Figueroa
Redes sociales:
Facebook.com/talcatkd
Instagram.com/talcatkd

