LIGA NACIONAL DE TAEKWONDO COMBATE JUVENIL Y
ADULTO DE TAEKWONDO 2019
4° Fecha

Santiago

1.- DE LA ORGANIZACIÓN
Se realizará la 4ª Fecha de la Liga Nacional de Combate Deportivo en la ciudad de Santiago,
en el Centro de Entrenamiento Olímpico, CEO II, ubicado en Ramón Cruz #1176, comuna de
Ñuñoa, Santiago.
Este evento es organizado por la Federación Deportiva Nacional de Taekwondo WT.
La organización dispondrá de paramédicos y atención primaria de urgencia en el recinto deportivo,
no responsabilizandose por costos de atencion hopitalarias o atenciones de mayor complejidad.
La participación en la cuarta fecha de liga es de carácter gratuito para todos los deportistas, como
asimismo, no tendrá costo de adhesión para el ingreso del público en general.
En esta cuarta fecha de la liga, clasificaran a la final Copa Chile, el primer y segundo lugar por cada
categoría Adulta y Juvenil, esta fecha esta destinada a todos los deportistas del país.

2.- DE LOS PARTICIPANTES
Requisitos:
 Damas y Varones.
 Cinturón negro con certificado de Dan nacional, otorgado por la Federación Chilena
de Taekwondo WT.
 Ser chileno.
 Adultos damas y varones desde los 18 años de edad (nacidos antes del año 2001) los
deportistas que teniendo 17 años de edad, cumplan 18 el año de la competencia
pueden participar en adultos, en consecuencia, solo podrá participar en una sola
categoría de edad.
 Tener menos de 18 años, nacidos entre el 2002 y 2005. (Categoría juvenil) que
cumplan 14 años el 2019.
 Pertenecer a algún Club o Asociación reconocida por la Federación Chilena de
Taekwondo WT.
 El coach debe poseer credencial año 2019 (nacional o internacional) y portarla para
el campeonato, si no la tuviese, el técnico deberá aparecer en el registro de coach
actualizados 2019.

3.- INSCRIPCIONES y SORTEO
Las inscripciones se realizaran en el siguiente correo eventos@taekwondowtf.cl y contener
lo siguiente:
Nombre Completo
Run
Categoria de competencia, ejemplo: menos de 74 kg.
Indicar division: Adulto o juvenil.
Indicar Genero: Masculino o femenino.
El cierre de inscripciones se realizará el miércoles 09 de octubre a las 23:59 horas
El sorteo se realizará a traves de sistema computacional de modo aleatorio y las llaves serán
publicadas el dia 11 de octubre por las redes sociales de la federación.
Existirá el sembrado de deportistas en la fecha de la Liga, dependiendo del ranking mundial
que el deportista posea. Para estos efectos, se utilizará la información que se puede
encontrar en https://worldtkd.simplycompete.com/playerRanking.

4.- PESAJE
El pesaje se realizará el día 11 de octubre, en el CEO, desde las 18:00 a 20:00 horas. Los
deportistas deben presentar cédula de identidad y fotocopia del certificado de dan nacional.
Se realizará un pesaje aleatorio al 25% de los competidores, según reglamento de WT, el día
12 de octubre, a las 08:00 hrs en el centro de entrenamiento olimpico, con una tolerancia
de 5% del peso, de acuerdo a la categoría de peso inscrita.
5.- DE LA COMPETENCIA
El evento se llevará a cabo bajo el reglamento vigente de la Federación Mundial
de Taekwondo WT. Cada deportista debe poseer sus empeineras electrónicas Gen II para
sistema Daedo.
La duracion de cada combate será de 2 rounds de 2 minutos por 1 minuto de descanso,
solamente las semifinales y finales serán de 3 rounds de 2 minutos por 1 minuto de descanso,
la organización podra ajustar la duracion de los combates.

6.- CATEGORÍAS EN COMPETENCIA

JUVENILES

ADULTOS

MASCULINO

FEMENINO

MASCULINO

FEMENINO

MENOS DE 45 kg.

MENOS DE 42 kg.

-54

-46

45 – 48 kg.

42 – 44 kg.

-58

-49

48 – 51 kg.

44 – 46 kg.

-63

-53

51 – 55 kg.

46 – 49 kg.

-68

-57

55 – 59 kg.

49 – 52 kg.

-74

-62

59 – 63 kg.

52 – 55 kg.

-80

-67

63 – 68 kg.

55 – 59 kg.

-87

-73

68 – 73 kg.

59 – 63 kg.

Más 87

Más 73

73 – 78 kg.

63 – 68 kg.

Más de 78 Kg.

Más de 68 kg.

8.- CRONOGRAMA

Miércoles 09 de octubre

Cierre de Inscripciones

Viernes 11 de octubre

Pesaje Oficial CEO

18:00 a 20:00 hrs

Pesaje aleatorio CEO

08:00 hrs

Inicio Competencia

10:00 hrs

Sábado 12 de octubre

9.- INFORMACION GENERAL
Informaciones al email eventos@taekwondowtf.cl.

23:59 hrs

