DE: CLUB DEPORTIVO TAEKWONDO TIGRES NEGROS COLBUN.
A : CLUBES, ACADEMIAS, INSTRUCTORES, PROFESORES DE TAEKWONDO WT.

DE NUESTRA CONSIDERACION:
Por la presente, venimos a invitar a nuestros amigos y
conocidos de nuestra bella disciplina del Taekwondo, a nuestra 3ra. Versión,
Evento en la Región del Maule, fiesta deportiva que tomará un realce importante
con la participación de vuestros deportistas.
Tenemos la confianza, que vuestra participación dará la oportunidad
a afiatar lazos para que podamos participar conjuntamente en eventos futuros y así
poder apoyarnos en participación de eventos organizados por Uds.
Para nosotros como organizadores, será el un paso muy
importante, para a empezar a promover eventos en las distintas comunas de la
Región del Maule Sur, como asimismo dar un énfasis muy importante a la
competencia PreBásica, Básica y Media de la Comuna de Colbún.
Los dejamos cordialmente invitados, ya que la comuna de
Colbún y alrededores se sentirán muy complacidos y agradecidos por su visita.
Ilustre Municipalidad de Colbún, les da la Bienvenida.
Queremos darles la Bienvenida, atenderlos y ayudarles en vuestra vísita.
Atte.,

JOSE PEÑAILILLO SERRA
TECNICO ORGANIZADOR
COORDINADOR EVENTO

COLABORAN:

PATROCINA:

PATRICIA TAPIA MUÑOZ
PRESIDENTA

BASES ESPECÍFICAS CAMPEONATO NACIONAL
“COPA DEL CRIN DE COLBUN 2018”.

Nombre del Evento

CAMPEONATO NACIONAL DE TAEKWONDO
“COPA DEL CRIN COLBUN 2018” TERCERA
VERSION.

Fecha de realización

Sábado 27 de Octubre de 2018

Lugar de realización

Gimnasio Escuela Básica Panimávida de Colbún

Categoría de los participantes

Pre Infantil, Infantil, Juvenil, Adultos, y Senior.

Fecha de inscripción

Hasta el Jueves 25 de Octubre 2018 a las 23:59 hrs
¡Impostergable!

Modalidad de competencia

Sólo “Combate deportivo”

Pesaje

Día de la competencia. De 09:00 a 10:00 horas.
Confirmar pesos de sus competidores antes de
realizar la inscripción.

Premiación

- Pre Infantiles (Todos con medallas)
- Medallas para 1º, 2º y 3º lugar individual Damas y
varones
- Trofeos para 1º, 2º y 3º lugar por equipos general
- Trofeos para 1º, 2º y 3º lugar por categoría
- La Copa del Crin para este año tendrá la
siguiente modalidad: Sólo para este Premio.
Se asignará 1 punto por preinfantil, más el puntaje
por equipo de competencia.
El que sume el mayor Puntaje se llevará la Copa
del Crin. Este punto preinfantil sólo para este
premio, ya que para la general por equipos no
suman.

Atención Médica

Existirá asistencia de Paramédicos en el lugar del
evento. Ambulancia en caso de traslado a centro
asistencial de salud.
El Campeonato no cuenta con seguro médico.
Siendo de responsabilidad de los deportistas de
contar con su sistema de salud al día para ser
atendidos en caso de ser llevados a una unidad de
Salud.

Entrada

Liberada

LOS PREINFANTILES DEBERAN ESTAR EN CANCHA A LAS 9,00, PARA ARMAR
PAREJAS Y COMENZAR LOS COMBATES, PARA NO RETRAZAR EL EVENTO.
Se solicita a los Jefes de Equipos, tener listos a sus preinfantiles a las 8,45, para
que los Sres. Arbitros, puedan realizar su cometido.
El atrazo en cumplir este punto, ocasiona que sus competidores queden sin parejas
en el momento que se estén armando y numerando.

Condiciones Generales del Evento
I.- De las Inscripciones
1. Las inscripciones se recibirán hasta el día Jueves 25 de Octubre del 2018, hasta las
23:59 hrs. Por el sistema de inscripción en Línea Tknet.cl. Se recalca que la fecha
plazo será impostergable, a fin de evitar posibles complicaciones en las llaves de
competencia. El sistema de inscripción en Línea, ya está habilitado.
2. Como una manera de respaldar su inscripción, se recomienda enviar la lista de
inscripciones por correo electrónico. Esto también para asegurar el Nº de medallas
que se ocuparán.
E-Mail: josepecont@hotmail.com, con copia a jose.penailillo@gmail.com
3. Se confirmará al mail la recepción de la nómina (de no tener respuesta por favor
insistir puesto que podría significar algún problema del envío y quedarían fuera de
competencia)
4. Cada equipo deberá contar con sus propios implementos de protección reglamentarios
( Antebraceras, Canilleras, Inguinal, Bucal, Guantillas y Empeineras electrónicas)
“El uso del protector bucal es de carácter obligatorio en categorías Juveniles,
Adultos y Sénior.”
Todas las Categorías incluídos Danes, deberán usar sus propias empeineras
electrónicas.
CATEGORIA PREINFANTIL, PETO Y CABEZAL TRADICIONAL
5. Las categorías serán de carácter individual y las medallas obtenidas aportarán puntaje
al equipo.
6. El 3° lugar se lo adjudicará el competidor que haya perdido la semifinal con el
deportista que haya salido campeón en la categoría, según llave respectiva
7. Cultura. A fin de conservar en todo momento el desarrollo normal del evento sin
interrupciones que puedan empañar el nivel del Tae Kwon Do, 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.

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

Máximo 30 competidores por equipo. Si hubiese más
de 30 competidores en el equipo, se deberá enviar los
competidores en 2 o más equipos.

2.Duración
combates

de

los 2 rounds de 1,15 minutos por 30” de descanso en Pre
Infantiles. (Sin contacto al peto. Combate de Exhibición)
2 rounds de 1,30 minutos por 45” de descanso, en
clasificatorias, semifinales y finales, en todas las
categorías.

3.- Pesaje

Se realizará el día de la competencia desde las 9:00
hasta las 10:00 Hrs.
Al momento del pesaje el competidor deberá presentar:
 Cédula identidad, Pase escolar, y el Ticket de
competencia, documento que le da derecho a
participar en la competencia.
- Confirmar pesos de sus competidores antes de
realizar la inscripción. No habrá tolerancia de Peso.
- El no portar cédula de identidad o documento legal
de identificación, se considerará como error de
inscripción y deberá ser descalificado del evento.

4.- Reglamento
De Competencia

El desarrollo de la competencia se regirá en todos sus
puntos por el Reglamento vigente de Competencia W.T.

5.-Cuerpo de Árbitros

Para este evento, existirán Árbitros oficiales con su
refrescamiento
actualizado,
nominados
por
el
Departamento de Arbitraje de la federación Chilena de
taekwondo.

6.- Apelaciones

Existirá una Hoja de Reclamo en caso de haber dudas
sobre un fallo, previo depósito de $ 15.000 (que NO se
devolverán, pues es la cancelación por un servicio). Esto lo
verá la comisión designada para tal efecto a cargo del Jefe
de Árbitros.

7.- Entrenador



-







El entrenador o instructor que dirija a los competidores
en la silla deberá ser mínimo cinturón 2º Gup y
obligatoriamente mayor de edad.
Deberá tener conocimiento actualizado del reglamento,
de lo contrario no podrá presentar reclamos de ninguna
índole.
Deberá tener su Membresía al día.
El Instructor que no esté con su membresía al día,
deberá acatar las decisiones y reglamentaciones
vigente, sin derecho a reclamo. Por lo tanto tendrá que
tener una conducta correcta para no descalificarlo del
evento con su delegación.
Deberá presentarse en tenida deportiva, Dobok o
Tenida Formal. El árbitro no aceptará coach, con la
tenida que no sea la exigida en estás bases.

8.- Áreas de Competencia



Para el desarrollo normal y rápido de la competencia,
se proveerá de 3 áreas de competencia.



Se habilitarán las 3 áreas de competencia con petos
electrónicos G1, para todas las categorías.
Responsabilidad del deportista contar con sus
empeineras electrónicas. Se permitirá el uso de
empeinera G1 o G2. El Cabezal será electrónico.

9.- Premiación

- La premiación por categorías, se realizará una vez
finalizadas estas y la de equipos general se realizará el día
sábado al término del campeonato.
- La premiación individual se realizara al término de la
final de cada categoría podio habilitado para tal efecto. La
correspondiente medalla, sólo se entregará con el ticket
visado por el Jefe de cancha, en donde se realizó su
combate.

10.- Descalificaciones

- Se realizara un primer y segundo llamado desde mesa
central para presentación de los competidores en mesa
de inspección, luego de su inspección se les derivara a
las sillas de espera para su combate, de no presentarse
se realizara un tercer llamado desde mesa inspección, de
no aparecer este podrá ser descalificado según bases sin
derecho a reclamo.

11.- Categorías de peso Oficiales.

CATEGORIAS DE LA COMPETENCIA

Modalidad de Combate

Pre- infantiles Hasta 10 años de Edad
11 años a 13 años de Edad
Infantiles
14 años a 17 años de Edad
Juveniles
18 años a 29 años de Edad
Adultos
Desde los 30 años en adelante.
Senior

Niveles De Competencia

10° a 9° Gup.
8° a 7° Gup.
6° a 4° Gup.
3° a 1° Gup.
Danes

CATEGORIAS POR PESO (Gup y Danes)

Juveniles
Damas
- 42 de kg.
42.1 a 44 kg
44.1 a 46 kg
46.1 a 49 kg
49.1 a 52 kg
52.1 a 55 kg
55.1 a 59 kg
59.1 a 63 kg
63.1 a 68 kg
Más de 68 Kg

Infantiles
Damas y
Varones
- 26.1
26.1 a 29 kg
29.1 a 32 kg
32.1 a 35 kg
35.1 a 39 kg
39.1 a 43 kg
43.1 a 47 kg
47.1 a 51 kg
51.1 a 55 kg
55.1 a 60 kg
Mas 60 kg
Adultos
Damas
- 46 kg
46.1 a 49 kg
49.1 a 53 kg
53.1 a 57 kg
57.1 a 62 kg
62.1 a 67 kg
67.1 a 73 kg
Más de 73 kg

Adultos
Varones
- 54 kg
54.1 a 58 kg
58.1 a 63 kg
63.1 a 68 kg
68.1 a 74 kg
74.1 a 80 kg
80.1 a 87 kg
Más de 87 kg

Senior
Damas
- 46 kg
46.1 a 49 kg
49.1 a 53 kg
53.1 a 57 kg
57.1 a 62 kg
62.1 a 67 kg
67.1 a 73 kg
Más de 73 kg

Juveniles
Varones
- de 45 Kg
45.1 a 48 kg
48.1 a 51 kg
51.1 a 55 kg
55.1 a 59 kg
59.1 a 63 kg
63.1 a 68 kg
68.1 a 73 kg
73.1 a 78 kg
Más de 78 kg

Senior
Varones
- 54 kg
54.1 a 58 kg
58.1 a 63 kg
63.1 a 68 kg
68.1 a 74 kg
74.1 a 80 kg
80.1 a 87 kg
Más de 87 kg

Las Categorías Infantiles, serán sin contacto a la cabeza en todas los grados.
En La Categoría Juvenil y Adultos, el contacto a la cara será sólo de 8vos. Gup en
adelante.
En caso de unificación prevalecerá el grado menor, a no ser que haya acuerdo entre
los coach para el contacto a la cabeza.

CONSULTAS
José Peñailillo Serra

+5699000729

José Peñailillo Jorquera +5699956311

Coordinador Esc.
Negros Maule Sur
Coordinador

Tigres Josepecont@hotmail.com
Jose.penailillo@gmail.com

III.- Puntuación General Por Medallas

Combates Gup y Danes:
Medalla de Oro:
Medalla de Plata:
Medalla de Bronce:

7 Puntos
3 Puntos
1 Punto

VI.- Aranceles de Inscripción
Todas las Categorías:

$10.000.-

NOTA IMPORTANTE A CONSIDERAR EN LA INSCRIPCION:
Para Instructores y Jefes de Equipo.
Si Cancela hasta el día 25 de Octubre tendrán una retención de $1.000
Si cancela el día del Evento, no habrá retención, Valor $ 10.000.

Depositar Inscripción en Cuenta Rut Bco. Estado 9.500.102-5
Nombre de José Peñailillo Serra, Rut.9.500.102-5
Correo electrónico Josepecont@hotmail.com

8,30 en el Lugar del Evento, estará habilitada mesa para cancelación de inscripción y
retiro de los Tickets, de competencia.

PROGRAMA DEL CAMPEONATO
Sábado 28 de Octubre del 2017

08:30 a 09:00 horas
09:00 a 10:00 horas
09:00 a 13:00 horas
13:00 a 13:30 horas
13:30 a 17:00 horas
17:30 a 19:30 horas
19:30 a 20:30 horas

Llegada de las delegaciones. Pagos de Inscripción. Retiro
de tickets de inscripciones y Credenciales
Pesaje de competidores
Inicio de la Competencia Pre infantiles - Infantiles
Inauguración
Competencias Juveniles
Competencia Adultos
Premiaciones finales y Termino del Evento

Los horarios son estimativos y aproximados y podrían sufrir variaciones de acuerdo a
imprevistos ocurridos dentro del evento.
A modo de hacer más expedito el desarrollo del campeonato, las premiaciones
individuales se realizarán una vez terminadas las categorías en pódium habilitado para
tal efecto.

CAMPEONATO NACIONAL DE TAEKWONDO “COPA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
COLBUN 2018” TERCERA VERSION.
Hoja de Reclamo
Solo se aceptarán reclamos del Instructor Titular de la Escuela.

COMBATE Nº

INTEGRANTES

CANCHA

FECHA

HORA

Los motivos que me llevan a presentar dicho reclamo se debe a:

Por lo que solicito a ustedes, tengan a bien:

_______________________________
Firma Instructor a Cargo.

SERVICIOS EN GIMNASIO
Se contará con baños Públicos Gratuitos.
Se contará con Camarines, para damas y varones.
Servicio de Ventas de alimentos, colaciones y bebidas.
Servicio de venta de Implementación deportiva de Taekwondo.
Servicio de Venta de artesanía típica de la comuna.
Estacionamiento de Vehículos. Los que vengan en buses avisar para
reservar estacionamiento.

COMO LLEGAR A LA COMUNA DE COLBUN
Desde el Norte, carretera 5 Sur, llegando a la comuna de San Javier, tomar cruce
Bobadilla, a la Cordillera y tomar Ruta a Colbún.

Desde el Sur, carretera 5 Sur, entrar por Linares, tomar pista izquierda para tomar
circunvalación Norte y seguir hasta Panimávida.

“TIGRES NEGROS COLBUN, LES DA LA BIENVENIDA”.

