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Rancagua, 10 de enero de 2018

Estimados amigos del taekwondo WTF

Una vez más tenemos el agrado de invitarles al Campeonato
Internacional de Taekwondo más grande de Chile, 13 y 14 de abril de 2019
Tradición de más de dos décadas de campeonato.
Con un desarrollo de alta competencia en formas, rompimientos y
combate.

Bernardita Morán Yáñez

Eric Valdivia Araya

Relacionador Público
Fénix Chile

Director FENIX CHILE
Federación Deportiva Nacional
Taekwondo W.T.F.
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Bases del Campeonato
Nombre del Evento

24º Campeonato Internacional
Gran Rancagua. Chile 2019.

Fecha de realización

Sábado 13 y Domingo 14 de abril de 2019

Lugar de realización

Gimnasio Hermógenes Lizana.
Alameda General Bernardo O’Higgins Nº 269 Rancagua, Chile.

Requisitos indispensables Todo club Chileno deberá estar representado por un Instructor con
membrecía anual al día.
Todo competidor deberá portar su credencial de sistema de salud
vigente.
Habrá asistencia paramédica en el lugar del evento y ambulancia para
eventual traslado a centro asistencia público.

Categoría de los participantes
Fecha de inscripción

Pre infantil, Infantil, cadetes, Juveniles, Adultos, Damas y
Varones. master A, B y C .

10 de abril de 2019.
www.taekwondofenixchile.cl Link Inscripciones en línea.
¡ Impostergable ¡

Modalidad de competencia Combate deportivo, rompimientos y poomsaes.

Premiación

- Medallas para 1º, 2º y 3º lugar individual (dos 3º lugares)
- Trofeos para 1º, 2º y 3º lugar por equipos general gup. (sólo combate)
- Trofeo 1º, 2º y 3º lugar equipo pre infantil (suma de todas las modalidades)
- Trofeo 1º, 2º y 3° lugar equipo infantil y cadetes (sólo combate hasta 1º gup)
- Trofeo 1º, 2º y 3° lugar equipo juvenil (sólo combate hasta 1º gup)
- Trofeo 1º, 2º y 3º lugar equipo adulto y master (sólo combate hasta 1º gup)
- Trofeo 1º, 2º y 3º lugar equipo Formas
- Trofeo 1º, 2º y 3º lugar equipo Rompimientos
- Trofeo 1º, 2º y 3º lugar equipo DANES (combate)
tROFEO y regalo especial para todos los preinfantiles

Entrada general

$1.000.-
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Condiciones Generales del Evento
I.- De la competición
1.- Las inscripciones se recibirán hasta el día 10 DE ABRIL DE 2019 en el sitio habilitado en
la web www.taekwondofenixchile.cl.
Los
clubes
podrán
verificar
su
inscripción
directamente
en
la
web.
www.taekwondofenixchile.cl
. En caso de dudas o consultas favor al mail
erictkdwtf@yahoo.es
2.- las unificaciones se harán en categorías continuas.
3.- En la modalidad de rompimientos la organización proporcionará el material y los
participantes deberán atenerse a las bases especificadas a fin de que la competencia y la
evaluación sea lo mas equitativa posible.
4.- Cada equipo deberá contar con sus propios implementos de protección reglamentarios.
(Casco, pectoral, ante braceras, guantes, bucal, inguinal, canilleras, Guantillas y empeineras
electrónicas desde azul). También se podrá facilitar empeineras electrónicas.
Todas las modalidades serán de carácter individual y la medalla obtenida aportará puntaje al
equipo en las llaves con tres o más competidores.
5.- Cultura. A fin de conservar en todo momento el desarrollo normal del evento sin
interrupciones que puedan empañar el nivel del Tae Kwon Do nacional e internacional, 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. 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.
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 $5.000.- (U$10.-) antes de comenzar la categoría
por edad (infantil, juvenil, adultos, senior o podrá retirarse de competencia.
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 de la publicación definitiva de llaves de competencia (infantil, cadete,
juvenil, adulto senior).
8.- Se contará con vías de evacuación señalizadas necesarias para ser utilizadas en caso
que situaciones de fuerza mayor así lo amerite.
www.taekwondofenixchile.cl
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9.- se solicita que cada equipo cuente con su asistente paramédico y botiquín de primeros auxilios, ya
que el personal paramédico del campeonato sólo otorga evaluación mediática y no puede dar
tratamiento ni suministrar medicamentos.

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

-

-

-

De acuerdo a las disposiciones de la Federación: cada
equipo podrá tener un máximo de 30 competidores, si se
excede del límite deberán enviar los competidores
ordenados en 2 ó más equipos.
Los equipos serán exclusivos de combate, forma o
rompimiento. (las medallas obtenidas se sumarán a la
modalidad correspondiente)
Preinfantil Sin límites (todos los grados)

2.- Duración de los combates

- 2 round de 1,5 minutos, 1 minuto de descanso
- danes: finales de 3 round de 1,5 minutos
Infantil y Preinfantil : 2 round de 1,15 minutos por 1 minuto
de descanso en todos los grados.

3.- Pesaje

-

Se deberá presentar cédula de identidad (o documento de
identificación) 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)
- Viernes: 19:00 a 21:00 horas
- Sábado: 08:30 a 10:30 horas
- Domingo 08:30 a 10:30 horas

6.- Día de participación formas 
y rompimientos

Se realizará todas las categorías el día sábado

7.- Reglamento

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

8.-Cuerpo de Árbitros

Jueces Internacionales
Árbitros Nacionales Chilenos
Árbitros nacionales de las Delegaciones Extranjeras
(certificados por su Federación) se deben inscribir con
anticipación de una semana.
Árbitros nominados para la Federación .

8.- Apelaciones

Existirá la posibilidad de reclamo inmediato utilizando el
método de tarjeta de reclamo.

www.taekwondofenixchile.cl
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9.- Categorías por Grado

-

De 8° a 5° gup (pechera y casco convencional)
De 4° a 1° gup (pechera y casco electrónico GEN 1)
DANES (pechera y casco electrónico GEN 1)

10.- Categorías por edad










PREINFANTIL HASTA 9 AÑOS.
Infantil: desde 10 a 11
Cadete : desde 12 años hasta 14 años
Juvenil : desde 15 años hasta 17 años
Adulto : desde 18 años hasta 28 años
Seniors A : desde 29 años a 37 años
Seniors B : desde 38 años a 45 años
Seniors C: desde 46 años

11.-Categoría Preinfantil










Esta modalidad comprende a competidores hasta 9 años.
Serán divididos por peso, 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.
Podrán competir tanto en combate, rompimiento y poomsae.
Habrá trofeos a los tres 1ºs lugares por cantidad de competidores en
cada modalidad que aportarán puntaje a la sumatoria total de
preinfantil. Es decir: si un competidor pre-infantil participa en

combate, poomsae y rompimiento estará otorgando +3 puntos
para su equipo
 Los competidores de esta modalidad deberán inscribirse con la
anticipación señalada en bases a fin de tener listos los ticket de
participación
 MUY IMPORTANTE, deberán registrar a los preinfantil en la web
para rellizar la cuenta de puntaje y prmiación de trofeos al equipo.
12.Seleccionados
Preseleccionados

13.- El entrenador

y 

Todos los alumnos que pertenezcan al seleccionado o
preseleccionado nacional o hayan estado en él, deberán competir
en categorías danes, independiente el grado que posean. (Favor
inscribirlos como 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, dobok, deportiva sobria o la
oficial de su club.
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Deberá tener curso de arbitraje actualizado, de lo contrario no
podrá presentar reclamos de ninguna índole.

14.- Categorías por peso
CATEGORIA DIVISION MASCULINA CATEGORIA DIVISION FEMENINA

Infantil y Cadetes
Damas
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.

Infantil y Cadetes
Varones
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.

Juveniles damas

Juveniles varones

- 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.

- 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

Adultos Masculino

Adultos Femeninos

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

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

www.taekwondofenixchile.cl
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Modalidad Rompimientos
1. Esta modalidad se dividirá por, edad y tipo de rompimiento. Además se predeterminará la forma
de ejecutar el ejercicio.
2. Categoría por edad:
hasta 10 años
De 11 a 13 años
De 14 a 17 años
Desde 18 años
Categorías por Grado:

(pre-infantil)
(infantil)
(juvenil)
(adulto)

(todos reciben medalla)

Única

3. Categorías según tipos de rompimientos:
a.- Fuerza: Consistirá en romper la mayor cantidad de tablas posibles de un solo golpe
usando el canto de la mano o la base del puño. Las tablas se ubicarán a 80 cm del piso
separadas por apoyos como muestra la figura.
NOTAS:
Sólo en esta modalidad se dividirá la categoría en masculino y femenino.
En caso de empate la segunda ronda se realizará sin los separadores entre tablas

Medida de las tablas
Cantidad de tablas

: 10 x 10 pulgadas x 1 pulgada de espesor
: mínimo 5 tablas.

b.- Distancia: Consistirá en romper 1 tabla a la distancia que el competidor solicite, podrá
usar obstáculos de no mas de 50 cm. de altura o personas, la técnica a usar será la patada
lateral en salto. Se medirá en metros la distancia antes de la ejecución del ejercicio como
muestra la figura

www.taekwondofenixchile.cl
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Soporte de la tabla
Medida de la tabla
Intentos

: dos a cuatro personas
: 10 x 10 pulgadas por ½ pulgada de espesor
: Si el competidor no rompe al primer intento, podrá hacer un
segundo y último intento, acortando la distancia si lo desea.

c.- Habilidad: Consistirá en romper 1 ó más tablas de un solo salto siendo evaluado por su
complejidad y acierto.
Medida de las tablas
Cantidad de Tablas
Intentos

:10 x 10 pulgadas por ½ espesor
: las solicitadas por el competidor
: solo 2 intentos sin cambiar el ejercicio

d.- Medidas de las tablas para Infantiles
Fuerza
: 10 x 10 pulgadas x ½ de espesor
Habilidad y distancia : 10 x 10 pulgadas x ½ de espesor.
c.- medida de las tablas para pre-infantiles
10 pulgadas de largo x ½ pulgadas de espesor (en esta categoría los competidores
podrán elegir la forma que mas les acomode para ejecutar su rompimiento. Recomendamos utilizar
los soportes que habrán a disposición de 10 cm. de altura a fin de ejecutar rompimiento con la planta
del píe en forma descendente. Todos ganan medalla)

www.taekwondofenixchile.cl
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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.
3. Categorías por edad:: preinfantil y SEGÚN REGLAMENTO VIGENTE
4. Categorías por grado y forma a realizar:
- Preinfantiles

libre elección (todos ganan medalla)
Infantiles, cadetes, Juvenil-Adulto y master

Novatos
Avanzados
Expertos

8º a 5º GUP
4º a 1º GUP
Danes

Hasta Saa Chang
Hasta Pal Chang
Formas danes

5.- reglamento específico por publicar…
NOTA:
- En las modalidades de rompimiento y poomsae la cantidad de competidores por club podrá
ser ilimitada.
- En ambas modalidades podrán inscribirse el día de la competencia inclusive
- Los ticket de participación deberán retirarse el día de la competencia por el Instructor.
- Es importante enviar nómina tentativa de competidores a fin de reservar medallas, diplomas
de participación, material de rompimientos, etc.
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Puntuación General por Medalla
Segú reglamento vigente.

ENTRADA PÚBLICO GENERAL: $1.000.-

Aranceles de inscripción:
Categoría
Pre infantil
Pre infantil
Pre infantil
infantil - juvenil adultos y senior
infantil - juvenil adultos y senior
infantil - juvenil adultos y senior

modalidad
combate
poomsae
rompimiento
combate
rompimiento
poomsae

valor
$ 10.000
$ 10.000
$ 10.000
$ 12.000
$ 10.000
$ 10.000

U$
$25.$25.$25.$25.$25.$25.-

Retención
$ 2.000
$ 1.000
$ 1.000
$ 2.000
$ 1.000
$ 1.000

Retención U$
U$5.U$5.U$5.U$5.U$5.U$5.-

Dupla Poomsae: $16.000.Trio Poomsae: $ 24.000.-

NOTA: ESTE CAMPEONATO NO TIENE APORTES ECONOMICOS
DE PROYECTOS IND ó 2%
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Aspectos Generales
1. Alojamiento:
- Colchonetas en albergue (colegio)
todas las reservas deberán ser al menos con una semana de anticipación con Bernardita morán
Yáñez +569 97107690 mail. <bernnymoran@hotmail.com>;
2. Se solicita a los Instructores y Jefes de Equipo cumplir con las disposiciones del Evento, que va
en directo beneficio de nuestros competidores y del Tae Kwon Do.
3. Consultas

:

Eric Valdivia Araya
Bernardita Morán Yáñez
Patricia Valenzuela Céspedes

Mail

Celular

Cargo

erictkdwtf@yahoo.es

+569-967308 43
09-71 07 690
+569 897 775 62

Organizador
Relacionador Público
Administración Técnica
(llaves de competencia)

E-Mail : erictkdwtf@yahoo.es

web: www.taekwondofenixchile.cl

Información de hotelería:
Hotel Rio $20.000.- aprox. U$27.- aprox. por persona fono 56-072-2230234
Hotel Diego de Almagro $45.000.- U$69 por persona aprox.
Hostal hk $13.000.- U$20 fono 56-72-2754186 (fijo)
Hostal Ceci $10.000.- U$16.- fono +569 61612839 (celular)
Hostal El Parrón $15.000 U$23 por persona. Fono +569 97036907 (celular)
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PROGRAMA DEL CAMPEONATO
Sábado
10:00 a 13:00 horas
13:00 a 13:30 horas
13:30 horas

Competencia preinfantil
Competencia infantiles y cadetes combate gup y danes
Ceremonia Inaugural.
Premiación equipos Preinfantiles
Comienzo categorías juveniles combate
Formas gup y danes

Domingo

Todos los combates danes serán con petos electrónicos daedo
10:00 horas

13:00 horas
15:00 HORAS
20:00 horas

Combates juveniles danes
Combate adultos gup
Combate master gup
Combate adultos danes
Combates master danes
Ceremonia de clausura
Premiación por equipos generales y destacados.

A modo de hacer mas expedito el desarrollo del campeonato, las premiaciones individuales se
realizarán una vez terminadas las categorías en podio habilitado para tal efecto.
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