BASES GENERALES DEL EVENTO
NOMBRE DEL
EVENTO
FECHA DE
REALIZACIÓN
LUGAR DE
REALIZACIÓN

7º Campeonato Nacional de Taekwondo Copa Fénix
Bulnes 2019
Sábado 16 de Noviembre del 2019

HORARIO

Inicio del Evento: 10:00 horas con pre infantiles
Término del Evento: 21:00 horas aprox.

PESAJE

Sábado 16 de noviembre desde las 9:30 horas

CATEGORIAS

Pre infantil, Infantil, Juvenil, Adulto y Sénior en
Damas y Varones

MODALIDAD

Combate Deportivo con Reglamentación WT

INSCRIPCIONES

Gimnasio Municipal de Bulnes
Ubicado en Arturo Prat Nº338

Hasta jueves 14 de Noviembre a las 23:00 horas
IMPOSTERGABLE , al email:
fenixbulnes@hotmail.com
VALOR
$10.000 con retención para el instructor de $1.000
INSCRIPCIÓN
(solo a quienes realicen deposito vía transferencia
hasta el día jueves 14 de noviembre 23:59 hrs)
FORMAS DE PAGO En el recinto deportivo ( sin retención $10.000 )
Cuenta cte 2590063000 Banco Chile a nombre de
Ivonne Beltrán Acuña Rut 17.748.620-5 correo
Ivonne_beltran@Hotmail.com ( $9.000 por alumno)
NUMERO DE
3 Canchas octagonales oficiales
CANCHAS
PETO
Electrónico desde infantil, habrá facilitación de
empeineras para quien no las posea, (con carnet

5° campeonato nacional de taekwondo

FÉNIX BULNES



Organiza:



Instructor:

Club Deportivo de Taekwondo Fénix Bulnes
Jimmy Retamal Gacitúa 3º Dan WT
Stephanie Beltrán Acuña 2ª Dan WT





Patrocinio:

Federación Deportiva Nacional de Taekwondo



Inscripciones:

Ficha Única y Oficial de Inscripción (Excel)
solicitarla a los correos:
fenixbulnes@hotmail.com



Quien envíe nominas en otro formato no serán considerados en las
inscripciones y/o llaves de competencia. Siendo única y exclusiva
responsabilidad del Instructor o jefe de equipo a cargo enviar
correctamente sus inscripciones.



Lugar de Realización del evento: Gimnasio Municipal de Bulnes,
Entrada Liberada al Público



Informaciones:
Instructor Jimmy Retamal fono: 978088737
Instructora Stephanie Beltrán fono : 966978135

BASES DEL CAMPEONATO


Las inscripciones se recibirán hasta el JUEVES 14 DE NOVIEMBRE a las
23:00 horas. Enviando la Ficha Única de Inscripción al email:
fenixbulnes@hotmail.com



Se solicita atenerse a las bases en cuanto a categorías de peso y edad a
fin de que ningún deportista quede sin competir por estar mal inscrito.
Queda prohibido en categoría adultos que un competidor participe en
más de una categoría de peso.



Llenar todos los datos que son requeridos donde se realizará la
inscripción, y con la ficha adjunta a este documento (utilizar sólo
números enteros)



Podrá existir unificación de categorías si es que un competidor no tiene
oponente, con la finalidad de que el deportista pueda participar del
evento, esto ante previa consulta con su instructor. En caso de que el
instructor no está de acuerdo con la unificación, tiene todo el derecho a
negarse a esta, teniendo además la obligación de comunicar su
rechazo de la unificación antes de realizado el combate, por lo que se
le otorgará medalla de oro al alumno. Después de realizado el combate,
no podrá reclamar por la unificación. El puntaje general en GUP y
DANES, será por cantidad de medallas obtenidas, y cada medalla
entregara la siguiente puntuación:



NOTA: El 3° lugar se lo adjudicará el competidor que haya perdido
la semifinal con el deportista que salga campeón en la categoría,
según llave respectiva. La categoría PRE- INFANTIL NO suma puntaje al
medallero; la categoría SÉNIOR SI suma puntaje al medallero.



Al momento del pesaje el competidor debe presentar su cédula de
identidad o pase de estudiante, para la verificación del atleta, de no
portar su identificación arriesgaría quedar descalificado de la
competencia.



Se solicita que los instructores o entrenadores se presenten a la silla de
dirección con ropa formal o en su defecto con tenida deportiva sobria
(BUZO), además de ostentar el grado mínimo de 2° Gup en adelante,
además de su credencial. De incurrir en faltas de este tipo se arriesga a
recibir sanciones para el competidor.



NOTA: También se ruega al coach, colocar un ayudante cada 10
competidores como mínimo, y que sea lo más idóneo para esta función,
que esté en conocimiento del reglamento, esto con la finalidad de evitar
reclamos innecesarios que atrasen la realización del evento por mero
desconocimiento del reglamento vigente actualizado y para conservar la
buena imagen que hasta el momento goza el Taekwondo.



El evento contara con atención paramédica dentro del recinto, para
atender a los deportistas, efectuar primeros auxilios y realizar eventual
traslado al hospital en caso necesario. La atención hospitalaria será
responsabilidad del afectado o apoderado. No existen seguros
comprometidos por parte de la organización



Si un competidor está sobre la categoría inscrita, error de inscripción, o
cualquier causa de responsabilidad del competidor o Instructor a cargo,
quedará descalificado de la competencia. Sin derecho a modificación de
las llaves de competencia.



Si un competidor queda excluido de la competencia por error de
inscripción por parte del instructor NO se hará devolución de dinero de
inscripción, siendo esta responsabilidad exclusiva de su institución
deportiva



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 le hará devolución del 100% de la
inscripción o podrá solicitar la rectificación en llaves de competencia.



Los equipos podrán ser de máximo 30 competidores sumados entre
infantil, juvenil, adultos y sénior, cada delegación podrá presentar los
equipos que desee.



A fin de mantener el normal desarrollo del certamen, la organización y
administración del evento se reserva el derecho de admisión y/o desalojo
del gimnasio tanto de personas ligadas al Tae Kwon Do como público en
general.

INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE CAMPEONATO


I.- Todos los combates Pre-infantiles tendrán una duración de 2 Round de
1:15 minuto por 30 segundos de descanso.



II.- Todos los Combates Infantiles serán solo con contacto al peto en todas las
categorías.



III.- Los Combates Juveniles, Adultos y Sénior serán de 10° a 8° Gup sin
contacto a la cara, de 7° a 1° Gup y Danes con contacto a la cara.



IV.- Cada Delegación deberá contar con los implementos de protección y
seguridad habitual exigida en todos los campeonatos de Taekwondo WT vale
decir: Peto, cabezal, protector bucal, Protector de antebrazos, Guantillas
oficiales. Protector Inguinal debajo del dobok y Canilleras.



V.- La reglamentación de combate será la oficial de la WT y se aplicara por
cuerpo de árbitros nacionales federados y calificados.
VI.- INSCRIPCIONES EN LÍNEA



SOLICITAR la ficha única de inscripción a los correos:
fenixbulnes@hotmail.com Cada equipo participante podrá inscribir como
máximo 30 alumnos de Competencia, si son más tendrá que hacerlo en más de
un equipo. No hay límite de inscripción en la categoría PRE INFANTIL.



Todo competidor deberá inscribirse y participar en la categoría por peso,
grado, edad y sexo que corresponda. Cada Jefe de equipo es responsable de
inscribir a sus deportistas de forma correcta.



De presentarse la necesidad de unificar categorías por peso, grado o edad, la
organización se reserva el derecho de hacer tal unificación, la cual serán
publicadas en sabanas el día de la competencia, dando un tiempo prudente
para que puedan verificar y/o hacer las sugerencias estimadas, de no
presentar observaciones en el tiempo estimado y anunciado, por parte del
Jefe de Equipo, se dará por aceptada la unificación. Procediendo a publicar
las llaves de competencia definitivas con sus números de combates
correspondientes.



NOTA: Con el sólo hecho de inscribir al competidor, el representante del
equipo responsable de su dirección, da a entender que su atleta cumple
con todas las condiciones físicas, mentales y de conocimiento de la
reglamentación WT, para competir en la categoría que lo ha inscrito, por lo
tanto la organización no se hace responsable por irregularidades ni
situaciones de índole mental, físico, salud o comportamientos



VII.- CIERRE DE LAS INSCRIPCIONES

SE CERRARÁN EL DÍA JUEVES 16 DE NOVIEMBRE A LAS 23:00 HRS, A PESAR QUE
SE PUEDEN DE IGUAL FORMA CERRAR AUTOMÁTICAMENTE AL COMPLETARSE UN
TOTAL DE 400 COMPETIDORES INSCRITOS QUE ES EL TOPE PARA ESTE
CAMPEONATO.

VIII.- PREMIACIÓN



La premiación con Medalla se llevará a cabo en un Podio habilitado para
ello y se premiará una vez terminada cada categoría, la premiación con
Trofeo para los equipos ganadores se realizará una vez finalizado el
evento.



Categoría Pre-infantil: todos obtendrán medalla de primer lugar, además
habrá trofeo 1°, 2° y 3° lugar por equipo



Categoría Infantil: medalla 1°, 2° y 3° lugar individual más trofeo 1°, 2° y
3° lugar por equipo.



Categoría Juvenil: medalla 1°, 2° y 3° lugar individual más trofeo 1°, 2° y
3° lugar por equipo



Categoría Adulto-Sénior: medalla 1°, 2° y 3° lugar individual más trofeo
1°, 2° y 3° lugar por equipo.



PREMIACIÓN GENERAL: TROFEO 1°, 2°, 3° LUGAR POR EQUIPO

lX.-DE LO IMPREVISTO


La comisión organizadora velará por el buen cumplimiento del Torneo y se
reserva el derecho de aplicar sanciones cuando corresponda.



La organización aportará servicio de Paramédicos y atención en el recinto
deportivo, además, transporte al lugar de asistencia si fuese necesario, no
responsabilizándose por los costos de atención hospitalaria. En este
evento no existen seguros comprometidos. Cada competidor debe venir con
la previsión de salud al día

X.- DE LOS RECLAMOS


Existirá una hoja de reclamos, la que se podrá solicitar previo pago de
$10.000 (Diez mil pesos) en el momento de ocurrida la acción a reclamar
en caso de ser aceptado el reclamo, el dinero será devuelto. Los
Respectivos reclamos deberán ser presentados al jefe de árbitros del
evento.

CREDENCIAL


Se entregará una credencial para cada coach, Si el equipo tiene más de 15
competidores, corresponde tener dos .estas serán de uso obligatorio para
permanecer dentro del sector de las canchas de competición.



Se entregara una credencial por equipo para fotógrafo dentro de cancha,
ésta será intransferible. En caso de irregularidades con esta credencial el
organizador a través de personal autorizado tendrá la facultad de retirar
esta credencial, debiendo el afectado sacar fotos solo desde galería.



No se aceptaran personas ajenas a la competencia, sin credencial o alumnos
sacando fotografías dentro del sector canchas de competencia.

Xll.-COMPETIDORES


Los alumnos que estarán pronto a competir podrán estar en el sector de
cancha del gimnasio, en sector habilitado y solo si están con implementación
de combate completa, caso contrario se les solicitara abandono de ese
sector hacia la galería, bajo ningún motivo podrá haber un padre o
apoderado en sector canchas, esto para que todos puedan apreciar de la
mejor manera posible el espectáculo deportivo, dado que Bulnes cuenta con
un gimnasio de gran calidad.

CATEGORIAS
CATEGORIAS POR EDAD
INFANTIL

Desde 11 años hasta 13 años.

JUVENIL

Desde 14 años a 17 años.

CATEGORIAS POR GRADO
Desde 10° a 9° Gup

Desde 8° a 7° Gup

Desde 6° a 4° Gup

Desde 3° a 1° Gup

Danes

CATEGORIAS POR PESO
INFANTILES DAMAS

JUVENILES

JUVENILES

Y VARONES

DAMAS

VARONES

26.1-28 kg

Menos 42 de kg.

28.1-30 kg

42 kg – 44 kg

45 kg a 48 kg

30.1-33 kg

44 kg a 46 kg

48 kg a 51 kg

33.1-36 kg

46 kg a 49 kg

51 kg a 55 kg

36.1-39 kg

49 kg a 52 kg

55 kg a 59 kg

39.1-43 kg

52 kg a 55 kg

59 kg a 63 kg

43.1-47 kg

55 kg a 59 kg

63 kg a 68 kg

47.1-51 kg

59 kg a 63 kg

68 kg a 73 kg

51.1-55 kg

63 kg a 68 kg

73 kg a 78 kg

55.1-59 kg

Mas de 68 Kg.

Mas de 78 kg

Mas de 59 Kg

Menos de 45 Kg.

CATEGORIAS POR PESO
ADULTOS

ADULTOS

SENIOR

DAMAS

VARONES

DAMAS Y VARONES

Menos 46 de kg.

Menos de 54 Kg.

55 Kg - 62 kg

46 kg – 49 kg

54 kg a 58 kg

62 Kg - 72 kg

49 kg a 53 kg

58 kg a 63 kg

72 Kg - 82 kg

53 kg a 57 kg

63 kg a 68 kg

Mas de 82 kg

57 kg a 62 kg

68 kg a 74 kg

62 kg a 67 kg

74 kg a 80 kg

67 kg a 73 kg

80 kg a 87 kg

Mas de 73 Kg.

Mas de 87 kg

LOS COMBATES JUVENILES, ADULTOS Y SÉNIOR SERÁN DE 10° A
8° GUP SIN CONTACTO A LA CARA, DESDE 7°GUP INCLUIDO DANES
CONTACTO A LA CARA.

Tiempos de combate
PRE INFANTIL

2 round de 1:15 Minutos
por un descanso de 30 segundos

INFANTIL

2 round de 1: 30 Minutos
por un descanso de 30 segundos

JUVENILES

2 round de 1: 30 Minutos
por un descanso de 30 segundos

ADULTOS

2 round de 1: 30 Minutos
por un descanso de 30 segundos

SÉNIOR

2 round de 1: 30 Minutos
por un descanso de 30 segundos

* Tiempos sujetos a modificación

PROGRAMACION DEL EVENTO


SABADO 16 DE NOVIEMBRE:




09:00 HORAS: LLEGADA DE LAS DELEGACIONES E INICIO DE PESAJE DE
COMPETIDORES



10:00 HORAS: INICIO CATEGORIA PRE INFANTIL.



13:00 HORAS: INICIO CATEGORIA INFANTIL



14:30 HORAS: CEREMONIA DE INAUGURACION Y ALMUERZO DEL CUERPO DE
ARBITRAJE



15:00 HORAS: REINICIO DE COMPETENCIAS



21:00 HORAS: TERMINO DEL CAMPEONATO



NOTA: LOS HORARIOS SON ESTIMATIVOS Y APROXIMADOS, Y PODRIAN SUFRIR
VARIACIONES DE ACUERDO A IMPREVISTOS OCURRIDOS DENTRO DEL EVENTO,
POR LO QUE SE RUEGA EL APOYO DE LAS DELEGACIONES ASISTENTES YA QUE
VA EN DIRECTO BENEFICIO DE SU REGRESO TEMPRANO A SUS LUGARES DE
ORIGEN.

