DE

: Club Deportivo Taekwondo Forestal, Viña del Mar
Escuela de Taekwondo Tigres Negros, Quilpué

A

: Clubes y Ramas de TAEKWONDO WT, Federados en Chile

(F)

: Maestros, Profesores, Instructores y Monitores de TAEKWONDO WT

Estimados (as) junto con saludarles, tenemos el agrado de invitarles a participar
de la Primera versión del Campeonato de Taekwondo WT “Copa Ciudad Bella”, a realizarse el
día Sábado 01 de Diciembre del presente año.
Este certamen cuenta con el patrocinio de: Club Deportivo Taekwondo Forestal
y la Escuela de Taekwondo Tigres Negros Quilpué.
En esta oportunidad, su asistencia le dará un mayor realce, a una de las juntas
deportivas del calendario nacional.
Quedan invitadas todas las instituciones y academias de Taekwondo WT,
teniendo en cuenta la nueva regla de participación sin máximo de competidores en combate por
equipos, tanto en Danes como en el torneo de colores y seniors; la participación es exclusiva para
aquellos que tengan la membrecía 2018 vigente.
La presencia de todos los amantes del Taekwondo WT, dará un mayor realce
al evento y nos comprometerá a seguir trabajando por un fin común para todos.

Atentamente a Ustedes,
MARCO BERMUDEZ CARVAJAL
MAESTRO ACIONAL FEDERADO
C.N. 5° DAN KUKKIWON
COORDINADOR GENERAL DEL EVENTO
OSVALDO RODRÍGUEZ FERRADA
INSTRUCTOR CLUB DEPORTIVO TAEKWONDO FORESTAL
C.N. 2º DAN KUKKIWON
COORDINADOR GENERAL DEL EVENTO

CLUB DEPORTIVO DE TAEKWONDO FORESTAL
89522291 - 89670233

E-mail osvaldo696@hotmail.com

2

BASES ESPECÍFICAS
Nombre del Evento

Campeonato Nacional de Taekwondo WT
“COPA CIUDAD BELLA”

Fecha de realización

Sábado 01 de Diciembre del 2018

Lugar de realización

Gimnasio Municipal de Miraflores Alto, Viña del Mar.
El Lúcumo s/n, Miraflores Alto, Viña del Mar.

Categoría de los participantes

Pre-infantil, Infantiles, Juveniles, Cadetes, Adultos,
Seniors damas y varones.

Fecha límite de inscripción

Jueves 29 de Noviembre del 2018. Impostergable!!

No se recibirán nominas después esta fecha.
Modalidad de competencia

Combate deportivo, para colores y danés, en todos
sus niveles.

Pesaje

Primer pesaje: El día Viernes 30 de Noviembre, en la
Escuela de T.N. Quilpué a partir de las 19.00 hrs
(Calle Antonio Varas 1570 Quilpué).
Segundo pesaje: Sábado 01 de Diciembre desde
08:00 a 09.30 hrs. Gimnasio Municipal de Miraflores
Alto, Viña del Mar.
Sin tolerancia de peso.

Premiación

- Medallas para 1º, 2º y 3º lugar individual
- Medallas para todos los Pre-Infantiles en formas y
combate sin contacto
- Trofeos para 1º, 2º y 3º lugar por equipos Combates.
- Trofeos para 1º, 2º y 3º lugar por equipos Pre-Infantil
- Trofeo para 1º lugar por equipo Infantil combate.
- Trofeo para 1º lugar por equipo cadetes - Juvenil
combate.
- Trofeo para 1º lugar por equipo adulto – senior
combate.
- Distinción para mejor competidor DAMA Y VARON
en Combates.

Valor de las entradas

LIBERADA

Sistema de salud

EL CAMPEONATO TENDRA ATENCION MEDICA EN EL
EVENTO SIN SEGURO, MOVILIZACIÓN PARA TRASLADO
CENTRO ASISTENCIAL QUE LO REQUIERAN O CENTRO
PUBLICO, LOS DEPORTISTAS DEBEN CONTAR CON UN
SISTEMA DE SALUD, PARA ATENCION MEDICA EN CASO DE
UNA EMERGENCIA MAYOR.
TODO EQUIPO DEBE ENTREGAR FIRMADO DOCUMENTOS,
DE DESLIGACIÒN DE RERSPONSABILIDAD ANTES DE
COMENZAR LA COMPETENCIA

CLUB DEPORTIVO DE TAEKWONDO FORESTAL
89522291 - 89670233

E-mail osvaldo696@hotmail.com
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Condiciones Generales del Evento
A.- De la competición
1.-

Las inscripciones se recibirán hasta el día JUEVES 29 DE NOVIEMBRE, y estas deberán
estar escritas en “LA PLANILLA EXCEL PARA TAL EFECTO” a fin de evitar confusiones
en las categorías. Se encarece que la fecha plazo será impostergable a fin de evitar
posibles complicaciones en las llaves de competencia, debiendo ir por separadas las
listas.

2.-

El día sábado las listas serán publicadas a las 08:30 hrs., antes de hacer las llaves para
corregir posibles errores, teniendo hasta las 09:00 hrs. los Instructores para hacer las
correcciones.

3.-

La lista de inscripciones deberán ser enviada al siguiente correo electrónico:
osvaldo696@hotmail.com con copia marco26lt@Hotmail.com.

4.-

Se confirmará al mail la recepción de la nómina (de no tener respuesta por favor insistir,
podría significar algún problema del envío y quedarían fuera de competencia, al fono
+56989522291 o al +56989670233

5.-

La lista de inscripciones deberá incluir nombre completo, grado, edad, categoría, peso y
sexo según ejemplo: (se adjuntará una ficha especial en Excel para ser enviada).

6.-

La cancelación de inscripciones deberá ser directamente proporcional al número de
inscritos inicialmente. La cuenta Rut para el depósito es la: Nº 15.827.998 Banco Estado a
nombre del Sr. Osvaldo Rodríguez Ferrada, RUT 15.827.998-3. La boleta del depósito
deberá escanearse y enviar al mail: osvaldo696@hotmail.com. Sólo se integrarán a las
llaves de competencia los clubes que hayan cumplido con el depósito HASTA LAS 23:00
Hrs. DEL DÍA JUEVES 29 DE NOVIEMBRE.

7.-

La cancelación de combates sin contacto se puede hacer directamente el día del
evento, en caso de no haberla hecho oportunamente.

8.-

El sorteo de las Llaves se realizará en la Escuela de T.N. Quilpué, el día Viernes 30 de
Noviembre, desde las 22:00 hrs. en adelante.

9.-

En caso de unificación de categorías, en cualquier modalidad de competencia, se
procederá previa autorización de los instructores respectivos. De no aceptar la unificación
se avisará oportunamente a su instructor, para evitar el viaje del competidor.

10.-

Cada equipo deberá contar con sus propios implementos de protección reglamentarios,
DANES CON PETO Y CABEZAL ELECTRONICOS, existiendo una tienda oficial para
compra dentro del recinto deportivo.

11.-

El uso del “BUCAL”, tiene carácter de obligatorio, guantillas, empeineras y toda la
protección reglamentaria.

12.-

Todas las modalidades serán de carácter individual y las medallas obtenidas aportarán
puntaje al equipo de acuerdo a la nueva reglamentación de competencias.
CLUB DEPORTIVO DE TAEKWONDO FORESTAL
89522291 - 89670233
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13.-

CULTURA, a fin de conservar en todo momento el desarrollo normal del evento sin
interrupciones que puedan empañar el nivel del TAEKWONDO nacional, la Organización y
administración del Campeonato se reserva el derecho de admisión de competidores,
instructores y público en general que puedan ocasionar daños ya sea de estructura en
recintos o de imagen cultural al TAEKWONDO. Además se podrá solicitar la
descalificación de la competencia a la delegación completa y su posterior desalojo del
local. Esta decisión la tomará el Juez General en conjunto con la comisión de ética del
evento.

14.-

Si un competidor es descalificado por sobre peso, error de inscripción, inasistencia
o Cualquier causa de responsabilidad del competidor o Instructor, se le hará
devolución del 50% de su inscripción. NO SE MODIFICARÁN LAS LLAVES DE
COMPETENCIA.

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, se harán las
MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES, PARA SU PARTICIPACIÒN

II.- De la Competencia
Modalidad Combate
1.- Cantidad de Competidores

De 9º a 1º gup sin limites.
Danes sin límites.
Pre-infantil Sin límites (todos los grados)

2.- Duración de los combates

De 9º a 1º GUP: 2 round de 1.30 minutos por 30 segundos
de descanso, en eliminatorias, semifinales y finales.
DANES: 2 round de 2.00 minutos por 60 segundos de
descanso entre round, en eliminatorias, semifinales y
finales.
Pre-infantil: 2 combates de 2 round de 1 minuto por 30
segundos de descaso, dividiéndose en sin contacto y
contacto ligero, Cada uno, con diferente oponente, todos
llevarán medallas.
La organización se reserva el derecho de acortar los
tiempos de combate

3.- Pesaje

Se realizará según lo expuesto anteriormente, solicitando
cédula de identidad a fin de verificar nombre y edad, más
fotocopia de su grado en caso de ser discutido su
nivel técnico. Sólo para competencia de colores.

5.- Día de participación

Todas las categorías se realizarán el día Sábado 01 de
Diciembre, inclusive la premiación individual y por equipo.

CLUB DEPORTIVO DE TAEKWONDO FORESTAL
89522291 - 89670233
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6.- Reglamento

El desarrollo de la competencia se regirá en todos sus
puntos por el Reglamento W.T. Actualizado del año 2018,
para combates con contacto pleno.

7.- Cuerpo de Árbitros

Juez general : Nominado por la Asociación viña.
Jefe de árbitros: Nominado por la Asociación viña.
Cuerpo Árbitros: Nominado por la Asociación viña.

9.- Categorías por Grado

De 9º Gup a 7º Gup / 6º Gup a 4º Gup
De 3º Gup a 1º Gup / Señiors / Danes
Los alumnos que cumplen 11 años el 2018, deben
competir en infantiles, los que cumplen 14 en Juveniles
y los que cumplen 18 en adultos (verificar las edades)

10.- Categorías por edad








11.- Categoría Pre-Infantil










12.- Seleccionados y
Preseleccionados

Pre-infantil : menores de 10 años
Pre-infantiles, en semi contacto sólo con autorización
escrita de uno de los padres y su Instructor
Infantil : desde 11 años hasta 13 años
Juvenil : desde 14 años hasta 17 años
Adulto : desde 18 años hasta 28 años
Seniors : desde los 29 años en adelante.
Esta modalidad comprende a competidores hasta
10 años.
Participarán en áreas especiales de 09:30 a 11:00 hrs.
Serán divididos por peso, edad y proximidad de su
grado
Dos combates de 2 round de 1 minuto cada uno.
Todos ganarán medalla.
La competencia será dividida en áreas con peto y sin
peto
Todos los alumnos que pertenezcan al CER o
preseleccionado nacional o hayan estado en él,
deberán competir en categoría Danes, independiente el
grado que posean. ( inscribirlos en ese nivel)
Todo deportistas, que hubiese participado en algún
evento de carácter nacional o internacional, en la
categoría danés, deberán hacerlo en la misma
categoría, no podrá bajar de nivel.

12.- Membresías y Otros

Sólo se aceptarán inscripciones de los Instructores que
Se encuentren con su membrecía 2018 al día.

CLUB DEPORTIVO DE TAEKWONDO FORESTAL
89522291 - 89670233
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13.- 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.

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.

Adultos damas
- 46 kg
- 49 kg
- 53 kg
- 57 kg
- 62 kg
- 67 kg
- 73 kg
+ 73 kg

Cadetes
Damas
-29 kg.
-33 kg.
-37 kg.
-41 kg
-44 kg.
-47 kg.
-51 kg.
-55 kg.
-59 kg.
+ 59 kg.

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

Cadetes
Varones
-33 kg.
-37 kg.
-41 kg.
-45 kg.
-49 kg.
-53 kg.
-57 kg.
-61 kg.
-65 kg.
+ 65 kg.

Juvenil
Damas
- 44 de Kg.
44 kg a 46 kg
46 kg a 49 kg
49 kg a 52 kg
52 kg a 55 kg
55 kg a 59 kg
59 kg a 63 kg
63 kg a 68 kg
Mas de 68 kg

Senior Varones
Categories Olympics
- 58 kg
58 a 68 kg
68 a 80 kg.
Mas de 80 kg

CLUB DEPORTIVO DE TAEKWONDO FORESTAL
89522291 - 89670233
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Juvenil
Varones
- de 45 kg
45 kg a 48 kg
48 kg a 51 kg
51 kg a 55 kg
55 kg a 59 kg
59 kg a 63 kg
63 kg a 68 kg
68 kg a 73 kg
73 kg a 78 kg
Mas de 78 kg

Senior Damas
Categories Olympics
- 49 kg
49 – 57 kg
57 – 67 kg.
Mas de 67 kg
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Aranceles de Inscripción:
1. Modalidad Combate:

$ 11.000 pesos.- individual
$ 20 Dólares.- individual (incluye atención medica en el lugar
y Traslado a un centro asistencial cercano, no existiendo
Seguro en caso de accidentes)

2. Modalidad Pre– infantil:

$11.000 – individual

No hay descuento por doble participación.
Se exigirá fotocopias de grados en caso de dudas para grados GUP.

La organización asignara un porcentaje de cada inscripción a los
Instructores por concepto de representación, en base a los depósitos
realizados antes del día Jueves 29 de Noviembre 24.00 hrs., realizar las
consultas vía fono o mail a comité organizador cantidad de asignación,
retención por alumno
Puntuación General por Medalla en grados
Medalla de Oro 7 puntos
Medalla de Plata 3 puntos
Medalla de bronce 1 punto
Consultas:
NOMBRE

WEB

Osvaldo
osvaldo696@hotmail.com
Rodríguez
Ferrada
Marco Bermúdez www.tigresnegrosquilpue.cl
Carvajal
marco26lt@hotmail.com

CELULAR

CARGO

+56989522291

Organizador del Evento

+56989670233

Coordinador Gral.

CLUB DEPORTIVO DE TAEKWONDO FORESTAL
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PROGRAMA DEL CAMPEONATO

07:30 a 08:00 horas

Llegada de delegaciones e ubicación en el gimnasio

08:00 a 09:00 horas

Segundo pesaje de competidores y pago inscripciones.

09:00 a 11.30: horas

Competencia de combates pre-infantil.

11:30 a 20:00 horas

Competencia de combates Infantil, Juvenil, Adultos, Senior
y premiaciones.

Nota: Las medallas por categorías se irán entregando inmediatamente terminados
Los combates respectivos, en el podio habilitado para tal efecto.

NOTA para los Instructores:
A modo de cubrir los costos de representación del instructor, se dispone lo
siguiente:
- Se entregará una bonificación de $ 1.000 por competidor inscrito a
cada Instructor o representante legal del equipo.- Esta retención

podrá ser efectiva sólo si las inscripciones y el depósito
han sido realizados en las fechas según bases ( jueves 29
de Noviembre), verificado con el tiquete de depósito o
transferencia bancaria.
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