Arica, Julio de 2019.-

DE: CLUB DE TAEKWONDO HAECHI ARICA

A:

ASOCIACIONES, ESCUELAS Y CLUBES
DE TAEKWONDO WT.

Estimada Familia de TKD, Tenemos el agrado de
invitarles a participar de la 2da. versión del campeonato internacional de Taekwondo “Open
Encuentro de Campeones Arica 2019”.

Certamen que se realizará en la región de Arica y
Parinacota, el día Sábado 10 de Agosto del año en curso, el cual será patrocinado por
FENIX CHILE y la FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE TAEKWONDO.

Esperando una buena acogida y poder contar con el
talento y participación de sus deportistas, atentamente.

ROMINA BRICEÑO LEMUS
Presidenta
Club de Taekwondo Haechi Arica

RODOLFO L. CANCINO MORALES
Instructor
Club de Taekwondo Haechi Arica

ERIC J. VALDIVIA ARAYA
Maestro 6to. Dan TKD WT.
Director Fénix Chile

Bases del Campeonato

Nombre del Evento: Open Encuentro de Campeones Arica 2019.

Fecha de realización: sábado 10 de Agosto 2019.

Lugar de realización: Epicentro II, Villa Pedro Lagos.

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.

Categoría de los participantes: Preinfantil, Infantil, cadetes, Juveniles, Adultos, Seniors y
Master; Damas y Varones.

Fecha de inscripción: 06 agosto 2019 ¡Impostergable!

Modalidad de competencia: Combate deportivo y poomsae.

Entrada general: Gratuita.

Durante el evento, con el número asignado en la tarjeta de participación que será entregada
por participante, se realizarán sorteos de obsequios por parte de “FARMACIAS ISAIAS” y
“GABO SUPLEMETOS DEPORTIVOS”; auspiciadores del evento.

Requisitos de participación:

➢ Estar representado y acreditado por un Maestro o Instructor perteneciente a la
Federación de su respectivo país.

Premiación:

1- MEDALLAS:

➢
➢
➢
➢

1º Lugar por categoría.
2º Lugar por categoría.
3° Lugar por categoría.
Pre Infantiles: Todos ganan medalla.

2- TROFEOS:

PREINFALTIL
1º Lugar por equipos Preinfantiles.
➢ 2º Lugar por equipos Preinfantiles.
➢ 3º Lugar por equipos Preinfantiles.
(Conforme a la cantidad de competidores Preinfantiles presentados por el equipo).

POOMSAE
➢ 1° Lugar por equipos Poomsae.
➢ 2° Lugar por equipos Poomsae.
➢ 3° Lugar por equipos Poomsae.
(Conforme a la sumatoria del puntaje por medallas obtenidas por el equipo en
Poomsae).

GENERAL
➢ 1° Lugar por equipos General.
➢ 2° Lugar por equipos General.
➢ 3° Lugar por equipos General.
(Conforme a la sumatoria del puntaje por medallas obtenidas por el equipo, sin contar
las obtenidas para los trofeos anteriores).

CONDICIONES GENERALES DEL EVENTO
1.- Las inscripciones se recibirán hasta el día de 06 agosto 2019, hasta las 23:30 horas En el
sitio web www.grandescampeonatos.com Link: INSCRIPCIÓN EN LINEA.
NOTA: Todos los deportistas, sin importar su edad, grado, categoría o condición especial,
deben ser inscritos en el sitio web señalado. De exceder la cantidad permitida, deberá crear
en esta dos o más equipos. (Ej. (1) Club xxxxx A, (2) Club xxxx B, (3) Club xxxx C…)
2.- Se solicita atenerse a las bases en cuanto a categorías de peso y edad a fin de que
ningún alumno se quede sin competir por estar mal inscrito o venga en alguna categoría que
no esté en competencia
3.- Llenar todos los datos que son requeridos en la WEB de inscripción en todas las
modalidades. PESO EXACTO SIN GRAMOS (EJ: 58) , (NO AGREGUE PUNTOS, COMAS O SIGNOS – O +)
4.- Cada equipo deberá contar con sus propios implementos de competición reglamentarios.
En el caso de uso de petos electrónicos el ideal será contar con empeineras electrónicas.
(De no contar con empeineras electrónicas la organización podrá facilitar, según stock y
tallas disponibles).
5.- Los trofeos serán por modalidad;
Por Equipo y Poomsae: Conforme a la sumatoria del puntaje por medallas obtenidas por el
equipo, utilizando la siguiente sumatoria:
1° lugar: +7 puntos.
2° lugar: +3 puntos.
3° lugar: +1 puntos.
Preinfantiles: Conforme a la cantidad de competidores preinfantiles presentados por el
equipo
6.- Se solicita que los instructores o entrenadores se presenten a la silla de dirección con
tenida deportiva sobria (BUZO) o formal. Esto a fin de conservar la buena imagen que hasta
el momento goza el TaeKwonDo Regional y Nacional.
7.- Habrá atención paramédica en el recinto de competencia.
8.- En caso de unificación de categorías, en cualquier modalidad de competencia, se
procederá previa autorización de los instructores respectivos. De no aceptar la unificación se
otorgará medalla de oro al competidor retirado sin derecho a puntaje.
9.- Todas las modalidades serán de carácter individual y la medalla obtenida aportará
puntaje al equipo INDEPENDIENTE DEL NÚMERO DE PARTICIPANTES.
10.- 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, 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.

MODALIDAD COMBATE
1.- Cantidad de competidores: Sin límites por categoría, manteniendo el tope de 30
competidores por equipo por modalidad. (Se recibirán hasta 300 competidores en
modalidad combate).
2.- Sistema electrónico de puntuación: Se realizará con sistema de pecheras electrónicas
marca Daedo, GEN 1. No obstante se permitirá la utilización de empeineras electrónicas de
ambas generaciones (si el(la) deportista cuenta con ellas).
3.- Duración de los combates
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Infantiles : dos rounds de 1.5 minutos por 1 minuto de descanso.
Cadetes : dos rounds de 1.5 minutos por 1 minuto de descanso.
Juveniles: dos rounds de 1,5 minutos por 1 minuto de descanso.
Adultos : dos rounds de 1.5 minutos por 1 minuto de descanso.
Senior : dos rounds de 1.5 minutos por 1 minuto de descanso.
Danes y Master : tres rounds de 1.0 minutos por 1 minuto de descanso.

4.- Pesaje:
A.- Se realizará el día 09 de agosto, de 19:00 a 21:00 horas en dependencias del Dojang
organizador, ubicado en Psje. Fernando Stumptner Nro. 1104 (linderos esquina Amador
Neghme). Exigiéndose documento de identificación del competidor(a); cédula nacional de
identidad, DNI, etc., y el pago correspondiente por la participación en el evento.
Cada competidor deberá portar la credencial de acreditación, que será entregada al cancelar
el pago correspondiente, la que será TIMBRADA al cumplir con el pesaje.
B.- El día de la competencia y en el lugar en que se realizará el evento, de 09 a 10 horas.
Exigiéndose documento de identificación del competidor(a); cédula nacional de identidad,
DNI, etc., y el pago correspondiente por la participación en el evento, exigiéndose cédula de
identidad en los juveniles. Cada competidor deberá portar la credencial de acreditación y
participación para que sea en esta donde se registre el timbre de pesaje.
Cada competidor deberá portar la credencial de acreditación, que será entregada al cancelar
el pago correspondiente, la que será TIMBRADA al cumplir con el pesaje.
5.- Reglamento: Regirá el reglamento WT.
6.- Arbitraje:

Estará a cargo de árbitros nacionales

7.- Apelaciones: Solo mediante el sistema de protesto inmediato de tarjeta según
reglamento y protocolo de protesto.
8.- Categorías por grado:
➢
➢
➢
➢

De 10° a 9º Gup.
De 8º a 6º Gup.
De 5º a 1º Gup.
Danes

9.- Categorías por edad
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Preinfantil: hasta 9 años (contacto zona media)
Infantiles:
10 años a 11 años (contacto zona media)
Cadetes:
12 años a 14 años (contacto zona media y alta con careta de protección)
Juveniles: 15 años a 17 años
Adultos : 18 años hasta 28 años
Seniors A : 29 años a 34 años
Seniors B : 35 años a 39 años
Seniors C: desde 40 años.

10.- CATEGORÍAS POR PESO:
Infantiles 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.
59 kg a 66 kg.
Más de 66 kg.

Infantiles 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
- 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.

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

Cadetes
Femenino Masculino
-29
-33
-33
-37
-37
-41
-41
-45
-44
-49
-47
-53
-51
-57
-55
-61
-59
-65
+ de 59
+ de 65

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

Senior varones Y
DAMAS
55k a 62 k
62k a 72k
72k a 82k
+ de 82

Modalidad Poomsae (Formas)

1. Esta modalidad será sólo en los poomsae 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, dupla y trios 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.

8º a 5º GUP: Hasta Saa Chang Avanzados
4º a 1º GUP: Hasta Pal Chang
Expertos y Danes: Formas Danes

NOTA: - En la modalidad de poomsae la cantidad de competidores por club podrá ser
ilimitada, pudiendo inscribirse el día de la competencia inclusive - Los tickets de participación
deberán retirarse el día de la competencia por el Instructor.

- Es importante enviar nómina tentativa de competidores a fin de reservar medallas.
- Puntuación General por Medalla
- Según reglamento vigente.

Aranceles de inscripción

Todas las categorías, independiente de la modalidad de participación, tiene un valor de
$10.000.- (DIEZ MIL PESOS) CHILENOS. Sin retención.
Dupla Poomsae: $16.000.- Trio Poomsae: $ 24.000.El arancel puede ser cancelado en el lugar del pesaje previo, en el lugar y día de la
competencia o a través de transferencia o depósito bancario a la cuenta RUT N° 15459538,
del Banco Estado, a nombre de Rodolfo Cancino Morales, RUT. 15.459.538-4.

NOTA: En el caso de no presentación o descalificación del(a) deportista, no se realizará la
devolución del dinero cancelado o depositado por conceptos de arancel de inscripción. No
así, en el caso que el(la) deportista se presente al certamen y este(a) quede sin participar
por falta de competidor(a) adversario.

Contacto

Organizador: Instructor, Rodolfo Cancino Morales
+56 978658519
rcm_tkd@hotmail.com

