De: Club Deportivo Taekwondo El Quisco
A: Escuelas Municipales Colegios Subvencionados particulares, Colegios particulares.

(F):
Entrenadores, Profesores, Maestros, Instructores y Monitores de Taekwondo W.T
Estimados Entrenadores, Maestros e Instructores:
Reciban Ustedes nuestro grato saludo, y cordial invitación a nuestro 1°Campeonato de Nacional
Escolar de Taekwondo Copa el Quisco, evento que se realizará el día domingo 13 de octubre del año
2019 a partir de las 09:00 hrs. En el Gimnasio Municipal de la comuna de El Quisco. Chile
Se competirá en la especialidad de Kyorugui con sistema electrónico. Contaremos con 2 áreas de
pecheras electrónicas Dae-do gen 1, para las categorías Infantiles, Cadetes, Juveniles, - Gup y danes, la
organización proveerá a quienes no tengan las empeineras sin “COSTO” se aclara que será permitido
el uso empeineras gen ll, como así también la organización prestara empeineras Gen 1, por esa razón
se recomienda traer empeineras gen ll. ya que no se aceptará reclamo por ventaja deportiva.
Se utilizará el sistema de pecheras convencionales para los combates de pre competitivos
“CADA ESCUELA DEBERA TRAER SUS PECHERAS”.
Adjunta a esta carta se detallan las bases del certamen, las condiciones y el programa que se
desarrollará en dicha jornada.
Esperamos contar con vuestra presencia y la de sus competidores en este encuentro, que busca
fomentar el deporte entre niños y jóvenes en edad escolar, contribuyendo en su sana formación como
personas y deportistas.
Se despide atentamente,

ORGANIZADOR
CLUB DEPORTIVO TAEKWONDO EL QUISCO

BASES ESPECÍFICAS
Nombre del evento

1° Campeonato Nacional de Taekwondo Escolar”
Copa El Quisco 2019”

Fecha de realización

Domingo 13 de octubre 2019

Lugar de realización

Gimnasio Municipal “El Quisco”
Av. Francia # 498 el Quisco

Categorías participantes

Pre Infantil Infantiles
Cadetes
Junior
4 a 9 años, 10 a 11 años, 12 a 14 Años, 15 a 17 años.

Fecha tope de inscripción

Lunes 07 de octubre, hasta las 23:30 horas
Email: cc: clubtaekwondoelquisco@gmail.com
Impostergable.

Modalidades de competencia

Combate Deportivo.

Requisitos de participación

Equipos conformados por Escuelas o Colegios.

Premiación

MEDALLAS: 1º y 2º Para las categorías infantiles,
cadetes, junior y precompetitivos reciben toda su
medalla
Trofeo por Participación
Mejor equipo Infantil
Mejor equipo Cadete
Mejor equipo Juvenil

INSCRIPCION

: GRATUITO

Entrada

General $ 1.000
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Sistema de salud

EL CAMPEONATO TENDRÁ ATENCIÓN MEDICA EN EL EVENTO
SIN SEGURO ASOCIADO, ADEMÁS CONTARÁ CON
AMBULANCIAS PARA REALIZAR TRASLADOS A UNCENTRO DE
SALUD PUBLICA O PRIVADA.
LOS DEPORTISTAS DEBEN CONTAR CON UN SISTEMA DE
SALUD PARA ATENCION MEDICA EN CASO DE UNA
EMERGENCIA MAYOR.

Condiciones Generales del Evento
A.- De la competición
1. Las inscripciones se recibirán hasta el lunes 07 de octubre del 2019 y éstas 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.

2. La lista de inscripciones deberá ser enviadas al siguiente correo electrónico

clubtaekwondoelquisco@gmail.com

3. Se confirmará al e-mail la recepción de la nómina (de no tener respuesta por favor

4.

insistir puesto que podría significar algún problema del envío y quedarían fuera de
competencia).
La lista de inscripciones deberá incluir nombre completo, fecha de nacimiento, categoría, Rut y
sexo. peso. altura. edad. Grado. Según ejemplo: (se adjuntará una ficha especial en Excel para ser
enviada)

Escuela, Colegio
Sol de Chile

Comuna
Quillota

Encargado
Raúl Estay

Teléfonos de contacto
09-98643278

CATEGORIA DE COMPETENCIA DAMAS NIVEL INICIADOS
N.º

Nombre

GRADO

MODALIDAD

Categoría

PESO

1
2

Andrea Aguirre
Lorena Pérez

5 GUP
6 GUP

COMBATE

PRE INFANTIL
JUNIOR

39 a 43 KG
43 a 47 kg

COMBATE
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5. El sorteo de las llaves se realizará en la oficina del Gimnasio el Quisco el día viernes 11 de
octubre desde las 22:30 hrs. en adelante.
6. En caso de unificación de categorías, en cualquier modalidad de competencia, se procederá previa
autorización de los entrenadores respectivos. De no aceptar la unificación se avisará
oportunamente a su instructor.
7. Cada equipo deberá contar con sus propios implementos de protección reglamentarios.
8. El uso del protector bucal y guantillas tiene carácter de obligatorio. Deberán contemplar
protectores de pie para pecheras convencionales y empeineras Electrónica para gen 1
9. Todas las modalidades serán de carácter individual y las medallas obtenidas aportarán puntaje al
equipo de acuerdo a la nueva reglamentación de competencias, combates para trofeo general.
10. Si un competidor es descalificado por sobre peso, error de inscripción, inasistencia o Cualquier
causa de responsabilidad del competidor o Instructor, la organización no se hace responsable de
lo sucedido. NO SE MODIFICARÁN LAS LLAVES DE COMPETENCIA.
11. 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 HARAN LAS
MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES, PARA SU PARTICIPACIÒN.
12. El entrenador. Coach o instructor que dirija a los competidores. deberá ser como mínimo desde 2
Gup en adelante y obligatoriamente mayor de edad en tenida formal. O Buzo deportivo.
13. Cada equipo participante debe inscribir como máximo 20 competidores,
14. El uso de corte de uñas de manos y pies será obligatorio para los deportistas desde la categoría
infantil.

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

-

2.- Duración de los combates

−

de 10º a 7º Gup Máximo 2 competidor por categoría.
de 6° a 4 Gup máximo 2 competidor por categoría.
de 3° a 1° Gup y danés 2 competidor por categoría.

-

−
−

3.- Pesaje

-

-

De 10º a 1º GUP: 2 round de 1 minuto y treinta segundos
por 45 segundos de descanso, en eliminatorias,
semifinales y finales.
Danés: 2 round de 2 minutos por 1 minuto de descanso.
La norma de 2 round será aplicada sólo a juveniles
danés.
Se solicitará cédula de identidad a fin de verificar nombre
y edad, más fotocopia de su grado actual o anterior.
(OBLIGATORIO).
Habrá una tolerancia de sobre peso de 500 gramos por
competidor.

El no portar cédula de identidad y fotocopia de su grado
se considerará como error de inscripción y deberá ser
descalificado. (Obligatorio en todos los grados, excepto
categoría danes).
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4.- Día de participación

5.- Reglamento

6.-Cuerpo de Árbitros

−
−

El campeonato comenzará con la categoría de nivel
Pre- infantil. infantil. Cadete y junior.

−

La premiación por equipos general se realizará al término
del campeonato, para lo cual se solicita la presencia de
todos los participantes del evento.

El desarrollo de la competencia se regirá en todos sus puntos
por el Reglamento Actualizado W.T, para combates con
contacto pleno para combates infantiles, Cadetes, juveniles y
preinfantiles.

Juez general: Será nominado por la organización.
Jefe de árbitros: Nominado Dpto. de arbitraje
Árbitros
: árbitros nacionales federados del año 2019,
nominados Para tal efecto.

7.- Apelaciones

Existirá una Hoja de Reclamo en caso de haber dudas sobre un
fallo, que se atenderá previo depósito de $15.000.- (quince mil
pesos) que se devolverá en caso de aceptarse el reclamo. Esto
lo verá solo el Jefe de Árbitros y la comisión respectiva para
tal efecto.

8.- Categorías por Grado

INICIADOS: 10º Gup a 7º Gup
INTERMEDIO: 6º Gup a 4º Gup
AVANZADO: 3º Gup a 1 Gup y danés

9.- Otros

Instructores, Monitores y alumnos, que demuestren con
sus actos: indisciplina o faltas de respeto a los Jueces o
miembros de la organización, serán sancionados de
acuerdo a la gravedad de la falta de acuerdo al
reglamento de disciplina de la Federación y excluidos
Inmediatamente del campeonato.
Maestros o Instructores, que con su acto empañen el
Prestigio del taekwondo, serán inhabilitados para seguir
dirigiendo a sus competidores durante el evento
Durante el evento la Comisión de Ética y Disciplina
estará integrada por: Juez General, Dirigente de Mayor
grado presente y representante de la organización local
Las decisiones tomadas por esta Comisión serán
Inapelables.
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14.- Categorías por peso
CADETES

MASCULINOS
INFANTIL 10
A 11 AÑOS
- de 26 kg.
26 a 29 kg.
29 a 32 kg.
32 a 35 kg.
35 a 39 kg.
39 a 43 kg.
43 a 47 kg.
47 a 52 kg.
52 a 58 kg.
+ de 58 kg.

JUNIOR 15 A
17 AÑOS

FEMENINOS
12 a 14 años
Menos de 29
29 / 33 Kgs.
33/ 37 Kgs.
37 / 41 Kgs.
41 / 44 Kgs.
44 / 47 Kgs.
47 / 51 Kgs.
51 / 55 Kgs.
55 / 59 Kgs.
Más de 59

- de 45 kg.
45 a 48 kg.
48 a 51 kg.
51 a 55 kg.
55 a 59 kg.
59 a 63 kg.
63 a 68 kg.
68 a 73 kg.
73 a 78 kg.
+ de 78 kg.

MASCULINOS
12 a 14 años
Menos de 33
33 / 37 Kgs.
37 / 41 Kgs.
41 / 45 Kgs.
45 / 49 Kgs.
49 / 53 Kgs.
53 / 57 Kgs.
57 / 61 Kgs.
61 / 65 Kgs.
Más de 65

FEMENINOS
INFANTIL 10 A 11 AÑOS

- de 23 kg.
23 a 26 kg.
26 a 29 kg.
29 a 32 kg.
32 a 35 kg.
35 a 39 kg.
39 a 43 kg.
43 a 47 kg.
47 a 52 kg.
52 a 58 kg.
+ de 58 kg.

JUNIOR 15 A 17 AÑOS

- de 42 kg.
42 a 44 kg.
44 a 46 kg.
46 a 49 kg.
49 a 52 kg.
52 a 55 kg.
55 a 59 kg.
59 a 63 kg.
63 a 68 kg.
+ de 68

Aranceles de Inscripción:
Los costos del torneo están cubiertos por el Club Deportivo Taekwondo el Quisco, siendo
totalmente gratuita la inscripción de competidores.

Puntuación General por Medalla en grado de colores (GUP)
Primer lugar
Segundo lugar

: 7 puntos
: 3 puntos

Observación
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 recinto. Esta decisión la tomará el Juez
General en conjunto con la comisión de ética del evento.
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CRONOGRAMA DEL TORNEO
Lunes 16 de septiembre

09:00 horas

Inicio de inscripción de competidores

Lunes 07 de octubre
22:00 a 22:30 horas

Cierre de inscripción de competidores

Viernes 11 de octubre

19:00 a 22:00 horas
23:30 horas

Primer pesaje de competidores Gimnasio Municipal
El Quisco Av. Francia 498.
Publicación oficial de llaves de competencia

Domingo 13 de octubre

08.00 a 10.00 horas
08:30 a 09.00 horas
09:30 horas
12.00 a 12.30 horas
12.30 a 13.00 horas
18.00 horas

Segundo pesaje de competidores
Llegada de delegaciones y ubicación en el Gimnasio
Inicio de competencia
Ceremonia de Inauguración
Colación
Premiación y Finalización del evento

1° CAMPEONATO NACIONAL ESCOLAR DE TAEKWONDO
Copa El Quisco W.T
“sábado 12 de octubre de 2019”
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HOJA DE RECLAMO
SOLO SE ACEPTARÁN RECLAMOS DEL INSTRUCTOR
TITULAR DE LA ESCUELA, CON CURSO DE ARBITRO Y
MEMBRECIA DEL AÑO 2019 AL DÍA.
COMBATE N°
INTEGRANTES
CANCHA
FECHA
HORA
LOS MOTIVOS QUE ME LLEVAN A PRESENTAR DICHO RECLAMO SE DEBEN A:

POR LO QUE SOLICITO A USTEDES, TENGA A BIEN:

____________________________
FIRMA DEL INSTRUCTOR A CARGO
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