DE: Unión de escuelas SEUL KORYO
PARA: Asociaciones y Clubes de Tae Kwon Do W.T.F.

Tenemos el agrado de invitarles a participar en el 19º Campeonato
Internacional COPA SEUL año 2019

Este certamen cuenta con el patrocinio de la Federación Chilena de
Taekwondo WT, el apoyo de la asociación FÉNIX CHILE.

Esperamos contar con vuestra valiosa asistencia en este evento que
para este año será totalmente renovado con medallas y trofeos de la
mejor calidad además de una completa renovación en la
organización y administración técnica del campeonato.
.

Eric Valdivia Araya
Maestro VI DAN
Director FENIX CHILE

Aníbal Izquierdo Cáceres
Maestro V DAN
Director Escuelas Seúl Koryo
Organizador

Bases de Competencia
Nombre Del Evento

19º Campeonato Internacional COPA SEUL

Fecha De Realización

Sábado 12 De Octubre De 2019

Lugar de realización

GIMNASIO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL
Monja Alférez 4060 Comuna de San Miguel, Santiago Chile

Requisito indispensable

Toda escuela deberá estar representado por un
Instructor con membresía anual al día.

Categoría de los participantes

Pre infantil, Infantiles, Juveniles, Adultos, Damas y
Varones. master A, B Y C

Fecha de inscripción

Modalidad de competencia

Hasta el 10 de octubre de 2019 en el sitio web:
www.taekwondofenixchile.cl (ingresar a la web, link
inscripciones en línea y crear su propia clave)
¡ Impostergable ¡
Combate Deportivo Individual – TK5 – Formas.

PESAJE
En el día de la competencia (09:00–10:30am)
• Medallas para 1º y 2º lugar individual.
• Trofeo 1º lugar equipo combate.
PREMIACIÓN
• Trofeo 2º lugar equipo combate
• Trofeo 3º lugar equipo combate
• Trofeo 1º lugar equipo pre infantil
• Trofeo 1º lugar equipo formas
VALOR ENTRADA
$1.000.- PÚBLICO EN GENERAL

CONDICIONES GENERALES DEL EVENTO
1.- INSCRIPCIONES
1. Las inscripciones se recibirán hasta el día 10 OCTUBRE DE 2019 y estas deberán estar
registradas en el sitio Web www.taekwondofenixchile.cl en el link INSCRIPCIONES EN
LINEA.

2. La inscripción deberá incluir nombre completo, grado, edad, categoría, RUN y sexo.
Según los datos solicitados en el sistema web.

2.- SE RECIBIRÁ UN MÁXIMO DE 250 COMPETIDORES EN COMBATE.
3. 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

4. Cada equipo deberá contar con sus propios implementos de protección reglamentarios.
(Casco, pectoral, ante braceras, guantes, bucal, inguinal, canilleras, guantillas,
empeineras electrónicas en caso de los danes).

5. Todas las modalidades serán de carácter individual y la medalla obtenida aportará puntaje
al equipo INDEPENDIENTE DEL NÚMERO DE PARTICIPANTES.

6. Si un competidor arriesga descalificación por sobre peso, error de inscripción,
inasistencia o cualquier causa de responsabilidad del competidor o Instructor, podrá
solicitar cambio de categoría previo depósito de $3.000.- (U$10.-) antes de comenzar
la categoría por edad (infantil, juvenil, adultos, senior o podrá retirarse de
competencia solicitando la devolución del 50% de su adhesión.

7. Si un competidor queda excluido de la competencia, es mal ingresado o cualquier causa
de exclusiva responsabilidad de la organización o administración del evento, podrá
solicitar la modificación antes del comienzo de la categoría por edad (infantil, juvenil,
adulto senior o se le hará devolución del 100% de su adhesión).

3.- 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 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 organización del evento. Todo lo
anterior sin perjuicio de acciones legales posteriores basadas en la Ley de violencia en los estadios.

4.- DE LA COMPETENCIA
MODALIDAD COMBATE
CANTIDAD DE COMPETIDORES
-Cada equipo podrá tener un máximo de 30 competidores, si se excede del límite deberán enviar los
competidores ordenados en 2 ó más equipos.
-Preinfantil Sin límites (todos los grados)

DURACIÓN DE LOS COMBATES
•
•
•
•
•

10° a 1º GUP: 2 round de 1,15 minutos por 1 minuto de descanso, en eliminatorias, semifinales y
finales.
Danes: 2 round hasta semifinales. En las finales serán de 3 round de 1 minutos, con 1 minuto de
descanso (sólo si el tiempo lo permite)
La norma de 3 round será aplicada sólo a adultos danes. (sólo si el tiempo lo permite),
Preinfantil: 2 round de 1,15 minutos por 45 segundos de descanso en todos los grados.
TK-5: 2 Rounds De 5 Minutos Por 1 De Descanso (1er Rounds 1 Minuto Por Competidor Y 2do
Round En Relevos Libre).

PESAJE
•
•

Gimnasio Municipal de San Miguel el día Sábado 12 de octubre de las 9:00 horas hasta las 10:30
horas.
Solicitando cédula de identidad a fin de verificar nombre y edad.
El no portar cédula de identidad ameritará descalificación por no poder confirmar identidad.
(Obligatorio en juveniles y adultos)

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

CUERPO DE ÁRBITROS
Árbitros Nacionales

APELACIONES
Sistema de tarjeta por combate utilizado a nivel nacional.

DE LA ATENCIÓN PARAMÉDICA:
Es de suma importancia que los que todo competidor cuente con su sistema de previsión de salud.
Atenciones posteriores en hospital o clínica será de cargo del sistema de salud del competidor.


•

El equipamiento respectivo de primeros auxilios como el Spray anestésico será de
responsabilidad del paramédico de cada equipo.
Cada competidor debe contar con sistema de previsión (Fonasa, Isapre, ETC). En
caso de atención posterior al campeonato o por posible traslado a centro asistencial.

•
•

El campeonato no cuenta con seguros contra accidentes contratados.
La competencia del asistente paramédico del campeonato será para constatar el
hecho de continuar o no en competencia el deportista.
Categoría cadete puede golpear a la cara usando cabezal con protección, si el
competidor no tiene la organización facilitara
 De 10° a 8° (NO SE PERMITE LA PATADA A LA CARA)
 De 7º Gup a 5º Gup
 De 4º gup a 1º gup
 Danes
CATEGORÍAS POR EDAD








PRE INFANTIL HASTA 9 AÑOS.
Infantil: desde 10 a 11 años
Cadete: desde 12 años a 14 años
Juvenil: desde 15 años a 17 años
Adulto: desde 18 años a 28 años
Seniors A: desde 29 años a 35 años
Seniors B: desde 35 años a 40 años
Seniors C: desde 41 años o mas







AVANZADOS (DESDE 4TO GUP)
DANES
AMBOS EN ADULTOS
MASCULINO, FEMENINO Y MIXTO
EN CASO DE QUE ALGUN COMPETIDOR NO TENGA EQUIPO SE DARAN
FACILIDADES PARA ARMAR EQUIPOS DE DISTINAS ESCUELAS, BAJO EL
CONCENTIMIENTO PERTINENTE.









Esta modalidad comprende a competidores hasta 10 años.
Participarán en áreas exclusivas al comienzo del campeonato.
Serán divididos por estatura, edad y proximidad de grado
Sólo tendrán un combate de 2 round de 1 minuto por 45 segundos de descanso.
El contacto será sólo a zona media y si el árbitro lo estima por seguridad será sólo de exhibición.
Todos ganarán medalla.
Los competidores de esta modalidad deberán inscribirse con la anticipación señalada en bases
en el sitio web a fin de tener listos los tickets de participación.



CATEGORIA TK-5

CATEGORÍA PRE INFANTIL

CATEGORIA DANES


Todos los competidores experimentados en selección o preselección deberán inscribirse en
DANES.



El entrenador o instructor que dirija a los competidores en la silla deberá ser mínimo cinturón
2º GUP y obligatoriamente mayor de edad.



Deberá presentarse en tenida formal, deportiva sobria o la oficial de su club.



Deberá tener curso de arbitraje realizado, de lo contrario no podrá
presentar reclamos de ninguna índole.

EL ENTRENADOR

DIVISIONES POR PESO
CATEGORIA DIVISION MASCULINA CATEGORIA DIVISION FEMENINA

INFANTIL Y
CADETES DAMAS

INFANTIL Y CADETES
VARONES

Menos de 29 Kg.
29 kg a 33 kg.
33 kg a 37 kg.
37 kg a 41 kg.
41 kg a 44 kg.
44 kg a 47 kg.
47 kg a 51 kg.
51 kg a 55 kg.
55 kg a 59 kg.
Más de 59 kg.

Menos de 33 Kg.
33 kg a 37 kg.
37 kg a 41 kg.
41 kg a 45 kg.
45 kg a 49 kg.
49 kg a 53 kg.
53 kg a 57 kg.
57 kg a 61 kg.
61 kg a 65 kg.
Más de 65 kg.

ADULTOS
MASCULINO
Menos de 54k
54k
a
58k
58k
a
63k
63k
a
68k
68k
a
74k
74k
a
80k
80k
a
87k
+ de 87k

JUVENILES
DAMAS
- 42 de Kg.
42 kg a 44 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 68kg
Mas de 68 Kg.

ADULTOS
FEMENINOS
Menos de 46 k
46k
a
49k
49k
a
53k
53k
a
57k
57k
a
62k
62k
a
67k
67k
a
73k
+ de 73k

JUVENILES
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
VARONES Y DAMAS
55k a 62 k
62k a 72k
72k a 82k
+ de 82

CATEGORIAS OLIMPICAS DANES
DIVISION MASCULINA
-58 KG
SIN EXCEDER 58
-68 KG
MAS 58 Y MENOS 68
-80 GK
MAS 68 Y MENOS 80
+80 KG
MAS DE 80

DIVISION FEMENINA
-49 KG
SIN EXCEDER 49
-57 KG
MAS 49 Y MENOS 57
-67 KG
MAS 57 Y MENOS 67
+67 KG
MAS DE 67

MODALIDAD TK-5
MASCULINO
FEMENINO
MIXTO (4 COMPETIDORES)

-373 KG
-318 KG
-135 TOTAL 2 FEMENINOS
-160 TOTAL 2 MASCULINOS

Modalidad Poomsae (Formas)
1. Esta modalidad será sólo en los poomsaes establecidos a fin de evaluar con el máximo de equidad
por grado y edad. (En caso de empate los evaluadores solicitarán otra forma de acuerdo al grado).
2. La competencia será individual en todos los grados.
Categorías por edad:

Hasta 13 años
14 a 17 años
18 a 29 años
desde 30 años

INFANTIL
JUVENIL
ADULTO
SENIORS

3. Categorías por grado y forma a realizar:
INFANTILES, JUVENIL, ADULTO Y SENIORS
CATEGORÍA
Novatos A
Novatos B
Avanzados
Expertos

GRADO
10° a 8° GUP
7º a 5º GUP
4º a 1º GUP
DANES

FORMA A REALIZAR
Hasta IL Chang
Hasta Saa Chang
Hasta Pal Chang
A Elección Formas Danes

NOTA:
• se podrán inscribir en forma anticipada en el sitio web www.taekwondofenixchile.cl
• Los tickets de participación deberán retirarse el día de la competencia POR EL INSTRUCTOR.

PUNTUACIÓN GENERAL POR MEDALLA
1. Medalla Dorada
2. Medalla Plateada

7 PUNTOS
3 PUNTOS

CADA ESCUELA OBTENDRÁ UN PUNTO CADA COMPETIDOR PRE INFANTIL

CONSULTAS
NOMBRE
CORREO
CELULAR
aizquierdo_seulkorio@hotmail.com
Aníbal Izquierdo Cáceres
9-87114910
erictkdwtf@yahoo.es
Eric Valdivia Araya
9-96730843

CARGO
Organizador
Director

web: www.taekwondofenixchile.cl
PROGRAMA DEL CAMPEONATO
09:00 horas a 10:30 horas
10:30 horas a 11:30 horas
10:00horas a 10:20 horas
11:30 horas a 14:00 horas
14:00 horas a 15:00 horas
15:00 horas a 15:30 horas
15:40 horas a 16:30 horas
16:30 horas a 20:00 horas
21:00 horas

Pesaje en el lugar de competencia.
Competencia preinfantil.
Charla técnica (organización y arbitraje)
Competencia infantil y Poomsae
Competencias juveniles
Ceremonia inaugural
Continuación de categorías juveniles
Inicio Categorías adultos, senior y TK5
Clausura

A modo de hacer más expedito el desarrollo del campeonato, las
premiaciones individuales se realizarán una vez terminadas las categorías

INSCRIPCIONES
Valor inscripciones Campeonato Categorías infantiles, juvenil adultos y senior

Combate
Precompetitivo
Poomsae
TK5

$12.000
$10.000
$12.000
$10.000

SE REALIZARÁ PROMOCION POR INSCRIPCION EN DOS CATEGORIAS SEAN
IGUALES O DISTINTAS POR $18.000
Nota: en cada modalidad el instructor retendrá $2.000.- POR CADA COMPETIDOR
PD: ESTE CAMPEONATO SE REALIZARÁ CON UN TOPE DE 250
COMPETIDORES MAXIMO, ADEMAS LA ORGANIZACIÓN SE RESERVA EL
DERECHO DE ADMICION.

COMPETENCIA INTER ESTILOS
Con el propósito de generar hermandad entre las distintas disciplinas marciales existentes en
nuestro país, este año Copa Seúl, ha abierto su competencia, a una categoría Open, en donde
podrán participar, además del Taekwondo WT, todas las disciplinas marciales que quieran
formar parte del evento.
Respecto al tipo de competencia, realizarán 3 distintas, en un lugar previamente destinado
para ello, paralelamente a las actividades del campeonato. Estas competencias son:
● Formas (Kata, Poomsae)
● Combate punto tradicional
● Combate Light Contact
Para poder realizar la competencia de la manera más justa posible, se definirán los siguientes
parámetros a considerar.
● FORMAS: Podrán participar en esta competencia, de acuerdo a los siguientes rangos
de edad.
o 14 a 17 años
o 18 a 29 años
o A partir de 30 años
La forma a ejecutar debe ser de nivel intermedio/avanzado y de libre elección por
parte del competidor.
La evaluación, se realizará por un comité mixto de instructores, los cuales evaluarán con
calificación de 5 a 10 cada uno, sumando el puntaje, como puntaje total. Los 4 participantes
por rango de edad que, sumen el mayor puntaje individual, pasarán a la siguiente ronda,
donde deberán, presentar la misma forma u otra diferente. Los 2 participantes que logren el
mayor puntaje individual, disputarán el 1er y 2do lugar.
Respecto a cómo se evaluará la forma, debido a que, es un comité mixto, se tendrá en cuenta
los siguientes parámetros, para determinar el puntaje.
● Ejecución correcta de la técnica, ya sea de golpe, bloqueo o patada

● Continuidad de movimiento
● Concentración
● Potencia
● Intensidad de la técnica (ejemplo: un golpe lanzado a baja potencia y velocidad, se
evaluará como mal ejecutado).
COMBATE AL PUNTO: Se realizará un combate con una duración de 2 minutos, donde
el primero en anotar 5 puntos gana, si se acaba el tiempo, se considerará al que realizó mayor
cantidad de puntos, en caso de empate, se agregará 1 minuto adicional. Se debe considerar el
siguiente criterio:
● Puño zona media 1 punto
● Patada zona media 1 punto
● Puño a la cara 1 punto
● Patada a la cabeza 2 puntos
No estarán permitidas las técnicas de patada baja (Low Kick), ni tampoco las barridas de
ningún tipo. Así mismo, los participantes deberán mostrar dominio y control de la técnica,
por lo que, el exceso de contacto será penalizado con 1 punto en contra y de haber sangrado
de cualquier tipo, con la descalificación del competidor que realizó la falta.
TÉCNICAS NO PERMITIDAS:
● Golpe de revés con el puño, ni a la cara, ni a la parte trasera de la cabeza.
● Patadas con talón a la cabeza
● Patadas a la zona genital
● Golpear al oponente caído
● Low kick
TÉCNICAS PERMITIDAS:
● Golpe de puño zona media y alta
● Patada con empeine zona media y alta
● Patada descendente con planta zona alta
● Patada con giro con empeine zona media y alta

● Patada con giro por la espalda, zona media y alta
La evaluación estará a cargo de una comitiva mixta de instructores, donde habrá 1 juez central
y 3 jueces de esquina. Se considerará como punto una coincidencia de 3 de 4, en pocas
palabras, si 3 jueces determinan que hubo punto, se marcará el punto correspondiente, el juez
central también se considera. Al haber empate entre la decisión de los jueces, se otorgará el
punto, al competidor que designe el Juez central.
Se dividirá en categoría juvenil (hasta 17 años) y adultos (desde 18 años), a su vez, se
subdividirá en avanzado y cintas negras, sin distinción de peso. Se premiará al 1er y 2do
lugar correspondiente.
COMBATE ACUMULATIVO (LIGHT CONTACT): Será exclusivamente para grados
avanzados y cintas negras a partir de los 18 años de edad, sin distinción de peso.
Se realizarán 2 round de 1 minuto y se declarará como ganador, al competidor que demuestre
mayor variedad de técnicas, ejecución y actitud combativa, de acuerdo al criterio de los
jueces (3 de 4) en caso de empate, el juez central determinará al ganador.
Se penalizará el exceso de contacto (sangrado) con la descalificación del competidor que
cometió la falta.
En caso que el competidor lesionado, no pueda continuar, pero debía avanzar en la llave, se
dará como ganador al competidor, con quien le tocaba combatir a continuación. Si el hecho
ocurriera en una final y uno de los dos competidores no puede continuar debido a la falta, se
declarará como ganador al competidor que, si se presenta a competir, quedando el competidor
lesionado como segundo lugar.
TÉCNICAS PERMITIDAS:
● Golpes de puño zona media
● Patadas con empeine zona media y alta
● Patadas con borde interno del pie zona alta
● Patadas descendentes con planta
● Low Kick externo (no interno) al muslo

● Patadas con giro y empeine
● Patadas con giro y planta
TÉCNICAS NO PERMITIDAS
● Golpes de puño a la cara
● Golpes con rodilla
● Golpes con el codo o antebrazo
● Golpes con la canilla a la zona media o alta
● Low kick interno
● Barridas
● Huir del combate
● Salir de la zona de combate
El competidor que realice cualquier técnica no permitida, recibirá una amonestación, con 3
amonestaciones, se dará por descalificado.
Para mantener la buena armonía y comportamiento, así mismo las buenas relaciones entre
las distintas disciplinas, se pedirá que los instructores, tengan control sobre su equipo de
competidores, evitando que estos cometan cualquier acto anti deportivo, como malas
palabras, gestos obscenos, discutir con la decisión de los jueces, peleas fuera del ámbito
competitivo. En caso de ocurrir cualquiera de los hechos mencionados, se otorgará una
amonestación al instructor a cargo, si la falta se repitiese, la escuela completa será
descalificada.
Los valores de competencia serán
● Formas

$12.000

● Combate al punto

$12.000

● Combate acumulativo

$12.000

● El precio por dos competencias será de $18.000 (ejemplo: compite en Formas y
Combate, paga 18.000 por ambas).
IMPORTANTE: En caso de descalificación, no se hará devolución del valor de
inscripción, ya sea si es descalificación individual o de equipo.

