BASES GENERALES
Liga Nacional de Combate Juvenil y
Adulto de Taekwondo 2019.

Santiago- mayo- 2019

En vista de los exitosos resultados desprendidos de la Liga Nacional de combate en el año
2018, que recoge los lineamientos del desarrollo y permanencia deportiva, que promueve
la participación de deportistas nacionales en los diferentes procesos de generación de
competidores para su posible inclusión en el concierto internacional en los nichos juveniles
y adultos, la Federación Deportiva Nacional de Taekwondo WT llevará a cabo, la “Liga
Nacional de Combate Juvenil y Adulto de Taekwondo 2019”, dicho proceso culmina con un
campeonato final, el cual se desarrollará en noviembre denominado “Copa Chile 2019”.
Dicha liga esta conformada por cuatro fechas:






19 de Julio en La serena.
Fines de Julio en Pto Montt, dia a confirmar.
Agosto en Talca, dia a confirmar.
12 Octubre Copa Corea 2019
Final en Santiago el 16 de noviembre en el “Copa Chile 2019”.

Los deportistas clasificarán en las categorías juvenil y adulto a la final nacional “Copa Chile
2019”, dicho evento se desarrollará el 16 de noviembre en el CEO.
El criterio de clasificación a la final “Copa Chile” es el siguiente.
Primera Fecha de Liga Zona Norte: Esta fecha se realizará en la ciudad de La Serena y está
destinado a deportistas que abarque las regiones XV-I-II- III y IV, clasificarán el primero y
segundo de cada categoria.
Segunda Fecha de la Liga: este evento se llevará a cabo en la ciudad de Pto Montt,
clasificarán a la final Copa Chile, el primer y segundo por cada categoría Adulta y juvenil.
Los deportistas de las regiones X, XI y XII que logren situarse en el 3er o 4to lugar en las
categorías participantes, ya sea en juveniles o adultos, clasificarán directamente a la final
nacional “Copa Chile 2019”, podrán participar deportistas de todo el país.
Tercera fecha de la Liga: Se realizará en la Ciudad de Talca, clasificarán a la final Copa Chile,
el primer y segundo por cada categoría Adulta y juvenil, esta fecha esta destinada a todos
los deportistas del país.
Cuarta Fecha de la Liga: Se realizará en la Ciudad de Santiago, evento denominado Copa
Corea 2019, clasificarán a la final Copa Chile, el primer y segundo por cada categoría Adulta
y juvenil, esta fecha esta destinada a todos los deportistas del país.

Los seleccionados nacionales Adultos o Juveniles deberán participar de modo obligatorio
en cualquier fecha de liga, sin embargo, debido a la representación internacional de dichos
deportistas será el cuerpo técnico que indicará a los deportistas que se excluirán de
participar.
El ranking nacional será confeccionado, conforme al resultado del “Copa Chile 2019”,
asignándose un puntaje por el lugar obtenido, por pesaje y combate ganado, este puntaje
es el siguiente:
Puntuación por pesaje y combate ganado:
1 punto por pesaje aprobado.
1 punto por combate ganado, (los Bye no generan puntaje).
Los deportistas juveniles o adultos clasificarán a la final “Copa Chile” si en cualquier fecha
de la liga obtienen el primer lugar o segundo lugar en sus respectivas categorías, (o lo
estipulado en la tercera fecha). Si el deportista logra el primer o segundo lugar en alguna
de las fechas de liga, no debe participar en las restantes, pues ya estaría clasificado para
la final Copa Chile 2019.
Las llaves de competencia serán validas, solo si se presentan como mínimo dos
competidores en cancha. (Se analizarán casos exepcionales respecto a este punto).
Si el deportista clasifica en un peso determinado no podrá modificar su peso de
competencia para la final “Copa Chile 2019”.
Todo deportista que clasifique al COPA CHILE 2019, y no se presente a dicha final, y que no
haya justificado su inasistencia enviando anticipadamente antes del inicio de la
competencia a Eventos@taekwondowtf.cl, certificado: médico, escolar, laboral o
demostrar alguna situación de fuerza mayor, quedará excluido el año 2020 de toda
participación en la liga o en eventos patrocinados u organizados por la FDN taekwondowt.
Existirá el sembrado de deportistas en las fechas de la liga, dependiendo del ranking
mundial
que
el
deportista
posea
se
usará
la
información
de
(https://worldtkd.simplycompete.com/playerRanking).

Categorías y requisitos 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 WTF.
 El coach debe poseer credencial año 2019 y portarla en las fechas liga y final. En
caso de no tenerla se revisará en el listado de la pagina web federativa.
Categorías de competencia:
JUVENILES
MASCULINO
MENOS DE 45 kg.
45 – 48 kg.
48 – 51 kg.
51 – 55 kg.
55 – 59 kg.
59 – 63 kg.
63 – 68 kg.
68 – 73 kg.
73 – 78 kg.
MÁS DE 78 kg.

FEMENINO
MENOS DE 42 kg.
42 – 44 kg.
44 – 46 kg.
46 – 49 kg.
49 – 52 kg.
52 – 55 kg.
55 – 59 kg.
59 – 63 kg.
63 – 68 kg.
MÁS DE 68 kg.

ADULTOS
MASCULINO
FEMENINO
-54
-46
-58
-49
-63
-53
-68
-57
-74
-62
-80
-67
-87
-73
MÁS 87
MÁS 73

Pesaje
El pesaje se realizará según las indicaciones de las bases especificas de la liga, de acuerdo
al reglamento WT vigente a la fecha de realizacion de la misma. Las bases especificas
indicaran los detalles de horario, lugar entre otros.
De la competencia
El evento se llevará a cabo bajo el reglamento vigente de la Federación Mundial de
Taekwondo W.T. En cuanto a la implementación de la competencia, ésta contempla el uso
de protector pectoral electrónico, por lo tanto es responsabilidad de cada deportista contar
con empeineras electrónicas, GEN II.

Inscripción
Las inscripciones serán recibidas al correo electrónico que cada organizador indique en las
bases específicas de cada fecha de la Liga Juvenil y Adulto 2019.
La liga nacional adulto y juvenil es gratuita para deportistas participantes en cada una de
las fechas y final Copa Chile.
Otras consideraciones:
El Directorio de la Federacion Deportiva Nacional de TaekwondoWT, determinó que el
primer lugar de las categorías juvenil o adulto, (que cumplan con las indicaciones emanadas
del cuerpo técnico nacional), participen en algún evento sudamericano Open (campeonato
a definir), en caso de no poder asistir a ese evento, que dichos ganadores se concentren a
entrenar con la seleccion nacional en algún periodo específico a determinar por el cuerpo
técnico (actividades financiadas por la FDN de Taekwondo). En consecuencia, en ambas
situaciones, los deportistas campeones de la Liga 2019, se colocarán a disposición del
cuerpo técnico nacional.

