INVITACIÓN

Entrenadores, Instructores y Maestros Taekwondo Nacional e internacional:
Junto con saludar, me dirijo a ustedes, para hacerlos partícipe del “I OPEN TAEKWONDO
IQUIQUE 2019”, a desarrollarse el Sábado 19 y domingo 20 de octubre de 2019 en el Gimnasio
Esmeralda de la Universidad Arturo Prat en la ciudad de Iquique, I región de Tarapacá.

Para nosotros como Organización, es muy importante la presencia de sus Equipos, debido a la
calidad de deportistas con los que cuentan en sus Academias/Escuelas, además del profesionalismo
de cada Coach/Entrenador; por tal motivo extendemos a usted la presente invitación a formar parte
de esta gran fiesta deportiva.

Para esta versión se estima un aproximado de 400 competidores, de norte a sur de nuestro país,
sumado al interés por participar delegaciones de Perú y Bolivia, además por primera vez en la ciudad
de Iquique 2 canchas de forma simultánea; Sistema electrónico Daedo Gen2 para la competencia de
combates de Gup y Danes.
Los esperamos a ser parte de esta tremenda experiencia y poder así brindar el mejor de los
espectáculos por el bien de nuestros competidores y poder mostrar a la comunidad el gran nivel que
se ha alcanzado con este hermoso deporte, desde ya muchas gracias y éxito en cada una de sus
actividades deportivas como proyectos personales y familiares.
Esperamos contar con vuestra valiosa presencia.
ATTE

X

X

JOCELYN HENRIQUEZ
PRESIDENTA CLUB INNAEDO

ELIZABETH CASTILLO
ORGANIZADOR

X

X

RENZO PASSTENI
ORGANIZADOR

PEDRO GAMBONI
MAESTRO 5TO DAN

I OPEN TAEKWONDO IQUIQUE 2019
FECHA
LUGAR

SABADO 19 Y DOMINGO 20 OCTUBRE
GIMNASIO ESMERALDA UNIVERSIDAD ARTURO PRAT.
Avenida Arturo Prat Chacón 2120 – Iquique, Región de Tarapacá.
Transporte Público. Micro 6, 10. Desde 7 am a 22 pm hrs. Colectivos 24 hrs.
• Categoría por peso: Categoría Mundiales Oficial

CATEGORÍAS

• Categorías por edad: Preinfantil – Infantil – Cadete – Juvenil – Adultos - Senior.
• Categoría por grado: NOVATO ( 10mo y 9no gup), (8vo y 7mo gup); INTERMEDIO (6to y 5to
gup), (4to y 3er gup); AVANZADO (2gup a danes).

PREINFANTILES

COMPETENCIA

El día del evento previamente se organizará por EDAD, TALLA (cm), GRADO (gup, dan) Y
PESO.
EL DÍA SABADO 19 DE OCTUBRE COMPETIRÁN PREINFANTILES Y GUP TODAS
LAS CATEGORÍAS.
EL DÍA DOMINGO 20 DE OCTUBRE TODAS LAS CATEGORÍAS DANES.

INSCRIPCIONES

PESAJE

Hasta el Miércoles 16 de octubre, hasta las 23:00 horas.
Sólo por sistema On-Line, www.tknet.cl
1er Pesaje todas las categorías, viernes 18 de octubre 19:00 a 21:00 hrs
2do Pesaje todas las categorías (Rezagados), sábado 19 y domingo 20 de octubre 08:00 a
09:00 hrs.

MODALIDAD

Combate deportivo de Taekwondo reglamento WT (KYUORUGUI)

CONGRESILLO

VIERNES 18 DE OCTUBRE 20:00 HRS CLUB INNAEDO

PARTICIPAN

ORGANIZA
PATROCINA

ASESOR TECNICO
VALOR
INSCRIPCIÓN

Academias, Escuelas o Clubes de Taekwondo WT
La organización se reserva el derecho de admisión a delegaciones o deportistas.
Club deportivo Innaedo
•
•

Universidad Arturo Prat
Federación Chilena de Taekwondo

Pedro Gamboni Sciaraffia, Maestro 5to Dan, Taekwondo WT.
$11000 con retención de $1000 pesos. Previo deposito o transferencia día antes de la
competencia (18 de octubre).
USD$20 dolares.
S/.60 nuevos soles.

CUENTA DE
DEPOSITO

Elizabeth Castillo Belmar
Cuenta rut 19530886-1
Banco estado
Elicastbel@gmail.com

ENTRADAS
INFORMACIONES

GRATUITO
Fonos : +56966671923 - +56930225940
E-mail : innaedoteam.@gmail.com
Instagram: OpenTaekwondoIquique2019

1.CATEGORÍAS
1.1 Categoría por grado.
CATEGORIA
NOVATO

GUP
( 10mo y 9no gup), (8vo y 7mo
gup
(6to y 5to gup), (4to y 3er gup)
2gup a danes)

INTERMEDIO
AVANZADO

1.2 Categorías por edad
CATEGORÍA

EDAD

PREINFANTIL

Desde los 4 años hasta los 9 años.

INFANTIL GUP

Desde los 10 años hasta 13 años.

CADETES

Desde los 11 años hasta los 14 años.

JUVENIL GUP Y
DANES

Desde los 15 años hasta los 17 años.

ADULTOS GUP
Y DANES

Desde los 18 años hasta los 30 años

SENIOR GUP Y
DANES

Mayor de 31 años.

La categoría cadetes con golpe a la cabeza es de cinturón amarillo en adelante.
1.3 Categoría Pre-Infantil
✓ Esta modalidad comprende a competidores hasta 9 años.
✓ Participarán en áreas exclusivas al comienzo del campeonato.
✓ Serán divididos por peso, edad y proximidad de grado
✓ Sólo tendrán un combate de 2 round de 1 min. por 30 segundos de descanso.
✓ El contacto será sólo a zona media y si el árbitro lo estima por seguridad Será sólo de exhibición.
✓ Todos los competidores recibirán medalla. Todos los competidores serán Premiados una vez finalizado su
combate

1.4 Categorías por peso
DIVISION

INFANTIL
F&M

CADETE
FEM
MASC

JUVENIL
FEM
MASC

ADULTO
FEM
MASC

FIN
FLY
BANTHAM
FEATHER
LIGHT
WELTER
LIGHT
MIDDLE
MIDDLE
LIGHT
HEAVY
HEAVY

-29 kg

-29 kg

-33 kg

-42 kg

-45 kg

-46 kg

-54 kg

-32 kg

-33 kg

-37 kg

-44 kg

-48 kg

-49 kg

-58 kg

-35 kg

-37 kg

-41 kg

-46 kg

-51 kg

-53 kg

-63 kg

-39 kg

-41 kg

-45 kg

-49 kg

-55 kg

-57 kg

-68 kg

-43 kg

-44 kg

-49 kg

-52 kg

-59 kg

-62 kg

-74 kg

-47 kg

-47 kg

-53 kg

-55 kg

-63 kg

-67 kg

-80 kg

-51 kg

-51 kg

-57 kg

-59 kg

-68 kg

-55 kg

-55 kg

-61 kg

-63 kg

-73 kg

-73 kg

-87 kg

-60 kg

-59 kg

-65 kg

-68 kg

-78 kg

+60 kg

+59 kg

+65 kg

+68 kg

+78 kg

+65 kg

+65 kg

SENIOR
F&M
55KG
62KG
72KG
82KG
MAS 82 KG

UNIFICACIONES
FEM
49KG
57KG
67KG
MAS
67KG

MASC
58KG
68KG
80KG
MAS 80 KG

Unificaciones
Las unificaciones de las categorías serán bajo el primer criterio automático del
sistema TKNET, que discrimina en base a los pesos Olímpicos y los grados más
cercanos y por último criterio, al de la organización.
Se recuerda que las LLAVES estarán publicadas en la página www.tknet.cl ; por lo tanto,
las modificaciones u observaciones que correspondan, podrán ser realizadas hasta un
día antes de la respectiva competencia. De NO recibir observaciones por parte de los
equipos involucrados se da por ACEPTADA tal unificación.
✓ SEGÚN LO ANTERIORMENTE MENCIONADO, TODAS LAS CATEGORÍAS GUP SE REALIZARÁ
CON PETO DAEDO GEN2 EL DÍA SABADO 19 DE OCTUBRE, POR EL CUAL DEBE ASISTIR CON
TODAS SUS PROTECCIONES E IMPLEMENTOS REGLAMENTADOS. PETO, CABEZAL,
INGUINAL, GUANTILLAS, CANILLERAS, EMPEINERAS GEN2 ETC.
✓ PARA LAS CATEGORÍAS DANES A REALIZARSE EL DÍA DOMINGO 20 DE OCTUBRE USARAN
SISTEMA ELECTRÓNICOS DAEDO GEN2, IDEALMENTE CONTAR CON SUS PROPIOS
EMPEINERAS ELECTRÓNICAS DAEDO GEN2 DE NO SER ASÍ LA ORGANIZACIÓN PODRÁ
FACILITAR, SEGÚN STOCK Y TALLAS DISPONIBLES

2. TIEMPO DE LOS COMBATES
NIVELES
INICIADOS
INTERMEDIOS

AVANZADOS

CATEGORÍA
Infantil, Juvenil, Adulto y Senior

ROUNDS

TIEMPO

DESCANSO

2

1,30 Min.

45 Segundos

2

1,30 Min.

40 Segundos

3

1,30 Min

45

Infantil,Cadetes Juvenil, Adulto y Senior
Cadetes Juvenil, Adulto y Senior

3. PUNTUACIÓN

CATEGORÍA GUP Y DANES
1º LUGAR : 7 PUNTOS
2º LUGAR: 3 PUNTOS
3º LUGAR: 1 PUNTO

segundos

4. PREMIACIÓN
4.1 Medallas
SÁBADO (Iniciados – Avanzados gup): Habrá medalla de bronce para los dos competidores que
perdieron en semifinal. La entrega de medallas se realizará una vez terminada cada categoría,
presentando el ticket de competencia en la zona de premiación. El ticket debe tener detallado el
lugar obtenido o el tipo de medalla (oro, plata o bronce) escrito por el Juez de mesa.
DOMINGO (danes): Habrá medalla de bronce para los dos competidores que perdieron en
semifinal. Los Danes ganadores de medallas serán llamados para la premiación después de haber
terminado su categoría, esto es para realizar la foto en el Podio con todos los competidores
medallistas de esa categoría.

4.2 Trofeos
La entrega de los trofeos para los equipos ganadores se realizará una vez terminado el último
combate del evento.
✓ Trofeos Mejores equipos categoría Preinfantil (1,2,3 lugar)
-Quien obtenga la mayor cantidad de competidores.
✓ Trofeo s Mejores equipos categoría gup danes (1,2,3 lugar)
-Sumatoria de puntos categorías infantil juvenil adultos senior, gup y danes.
✓ Galardón Mejor Competidor por categoría de edad dama y varón.
✓ Galardón Mejor Coach
✓ Galardón Mejor Árbitro

5. INSCRIPCIONES ON-LINE
Para formalizar la participación de cada competidor deberá inscribirse por medio de internet a
través de un sistema On-Line que permite registrar, modificar, revisar, ver sábanas y llaves de
competencia por cada categoría de los competidores inscritos. Las sábanas y llaves de competencia
se crean de forma automática, sólo las unificaciones se habilitan por el web master y estarán en línea
en todo momento, siendo público minuto a minuto su desarrollo, con la finalidad de darle
transparencia al torneo.

5.1 Reglas de Inscripciones
Las inscripciones deben realizarse en
No se acepta otro sistema de inscripción.

www.tknet.cl

✓

Cada equipo participante debe inscribir como máximo sólo 40 competidores, en caso de que la
delegación sea mayor a 40 competidores puede inscribir a su equipo, EJ: “Equipo escuela de
taekwondo B”.

✓

No se podrá inscribir ni retirar a competidores de último minuto ya que el sistema no lo permite.

✓

Cada Jefe de equipo es responsable de inscribir a sus deportistas en la categoría por peso, grado, edad y sexo
que le corresponda. De presentarse cualquier irregularidad en lo referente a mala inscripción de parte del
Coach o Jefe del equipo corren riesgo de descalificación.

✓

Todo seleccionado o preseleccionado nacional cadete, Juvenil o Adulto debe ser inscrito en la categoría
DANES.

✓

Pueden inscribir en dos categorías de peso, grado y edad a un competidor bajo la responsabilidad del Jefe de
equipo o Coach.

✓

Las LLAVES de competencia estarán publicadas en la página www.tknet.cl, así que podrán hacer las
modificaciones u observaciones que correspondan. De NO recibir observaciones por parte de los equipos
involucrados se da por ACEPTADA tal unificación.

✓

Las MODIFICACIONES de un competidor son hasta antes del pesaje del día anterior a su competencia. El
Sistema NO permite modificaciones durante el Evento.

✓ El Jefe de equipo o Coach, al momento de inscribir al competidor, da a entender que su atleta inscrito cumple
con todas las condiciones físicas, mentales y que conoce el reglamento de la WT para competir en la categoría
que lo han inscrito. Por lo tanto, el Jefe de equipo o Coach es responsable de sus deportistas, tanto en el
comportamiento, desempeño y resultado, dejando exento de responsabilidad a la Organización.

5.2 Cierre de Inscripciones
✓

Las Inscripciones se cerrarán el día Miércoles 16 octubre a las 23.00 horas.

✓

También pueden cerrarse automáticamente antes por haberse completado la cantidad de 400 competidores
inscritos. Es por esto que debe inscribirse lo antes posible para no quedar fuera.

6. IMPORTANTE
•

El evento cuenta con servicios de PARAMÉDICOS, para atender dentro del recinto a los competidores
lesionados, si fuera necesario un traslado de urgencia a alguna asistencia médica nos hacemos responsable de
ese traslado de manera particular, sin embargo no somos responsables de los gastos de atención médica
ni hospitalaria. No contamos con un Seguro médico es por eso que exigimos que cada competidor cuente con
previsión de Salud al día.

•

Es importante que consideren que las personas encargadas de seguridad y control de parte de la organización
tienen la facultad de No admitir en ciertos sectores a quienes no se encuentren acreditados. Debemos velar
por el buen desarrollo del evento y nos reservamos el derecho de aplicar sanciones cuando corresponda.

•

Existirá una hoja de reclamos la que podrá solicitar el Coach o Jefe de Equipo, previo pago de $20.000 (u$30)
en el momento de ocurrida la acción a reclamar, el plazo para presentar el reclamo expira pasados 15 minutos
de finalizado el combate. En caso de ser aceptado dicho reclamo el dinero será devuelto. La hoja de
reclamos debe ser presentada en mesa central al Juez General del evento.

•

Se solicita que los instructores, entrenadores o maestros se presenten a la silla con tenida deportiva o
formal. Esto con el fin de conservar una buena imagen que se caracteriza el taekwondo.

•

Cada equipo debe contar con su propia implantación reglamentaria.

•

Se aceptará el valor total con retención incluida solo previo deposito dos días antes del inicio de la
competencia, 24 de octubre. De no ser así debe cancelar el valor total de la inscripción por $10000
pesos chilenos hasta un día antes del inicio de la competencia, de forma presencial en el pesaje y/o
congresillo con un encargado, o previo depósito bancario.

•

El RETIRO de un competidor es hasta un día antes de su competencia, si se retira el mismo día de su
participación, deberá cancelar el 50% del valor de su inscripción.

7. SISTEMA ELECTRÓNICO PSS
TODO COMPETIDOR INSCRITO EN DANES AVANZADO DESDE INFANTIL HASTA SENIOR , USARÁ SISTEMA
PSS DAEDO GEN2. EL DÍA SABADO 19 Y DOMINGO 20 DE OCTUBRE

PROTECTOR
PROTECTOR
MARCADE TORSO
GEN 2Pp DE
P
CABEZA DAEDO
DAEDO

PROTECTOR DE TRONCO DAEDO

PROTECTOR DE EMPEINE
DAEDO

8. ACREDITACIÓN
Todo Coach debe estar Acreditado para dirigir a sus competidores

Requisitos de Acreditación:
Foto formato JPG o PNG 80 kb Aprox. con fondo Blanco
Nombre y Apellidos
Nombre de la Escuela

✓ Estos datos y la foto serán solicitados el día de la acreditación.
•
•

Si no entregan estos datos se le entregará una credencial genérica.
Enviar a innaedoteamgmail.com

FUNDAMENTAL
A todos los involucrados en el manejo de los equipos les pedimos cumplir con las fechas y horarios
establecidos, tanto de inscripción on-line, como pago de Inscripciones, charla técnica, pesaje, ,
protecciones exigidas, presentación a zona de competencia, etc.

9. PESAJE
a) Cada competidor tiene 2 oportunidades para cumplir el peso en su categoría.
b) Cada competidor debe presentar al momento de pesarse su Cédula de Identidad, permiso
de conducir, DNI o Pase Estudiantil.
c) El competidor que se pese 2 veces el día anterior a su competencia y no cumpla con
el peso pasará automáticamente a la siguiente categoría. Los que se pesen el mismo día
de su competencia y no cumplan con el peso quedarán automáticamente
descalificados.
d) NO HABRÁ TOLERANCIA DE PESO.
e) NO HABRA PESAJE ALEATORIO

9.1 Horario de Pesaje
a) Viernes 18 de octubre 19:00 a 21:00 hrs en el club deportivo innae-do ubicado en cespedes y
gonzales esquina 21 de mayo. categorías danes y gup.
b) Sábado 19 de octubre 08:00 a 09:00 hrs en el lugar de la competencia. categorías danes y gup.

c) Domingo 20 de octubre 08:00 a 09:00 hrs en el lugar de la competencia. categorías danes.

VIERNES 18 DE OCTUBRE

19:00 a 21:00 horas

1° PESAJE – TODAS LAS CATEGORÍAS Para pesarse el competidor debe presenta
Cédula de Identidad, DNI o Pase Escolar.

20:00 a 21:00 horas

Congresillo técnico. Exclusivo para Coach y Jefes de equipos.

20:00 a 22:00 horas

Pago de Inscripciones, Acreditaciones y entrega de Pulseras de competidor.

SÁBADO 19 DE OCTUBRE
08:00 HRS

Se abren las puertas del Recinto.

09:00 HRSS

2° PESAJE –TODAS LAS CATEGORÍAS

08:00 A
09:00HRS
09:30 horas

10:00 HRS horas
✓
✓

Presentación competidores PREINFANTIL en canchas.

Inicio de las Competencias, CATEGORÍA PREINFANTIL.

Inicio de las Competencias, TODAS LAS CATEGORÍAS GUP

La competencia se desarrollará SIN RECESO, sólo en la hora de almuerzo quedará una cancha funcionando.
La entrega de trofeos de Campeones Generales en las categorías GUP, se realizará terminando el último
combate de la jornada del día sábado 19.

DOMINGO 20 DE OCTUBRE
08:00 HRS

Se abren las puertas del Recinto.

08:00 A
09:00HRS

3° PESAJE –CATEGORÍAS DANES

09:30 HRS

Inicio de las Competencias, CATEGORÍA INFANTIL

10:30 HRS

Inicio de las Competencias, CATEGORÍA CADETE Y JUVENIL

11:00 HRS

Inicio de las Competencias, CATEGORÍA ADULTOS

✓
✓

La competencia se desarrollará SIN RECESO, sólo en la hora de almuerzo quedará una cancha funcionando.
La entrega de trofeos de Campeones Generales en las categorías DANES, se realizará terminando el último
combate de la jornada del día domingo 20.

DATOS DE ALOJAMIENTO

FLECHA ROJA UBICACIÓN DEL EVENTO, UNIVERSIDAD ARTURO PRAT.

•

Backpacker's Hostel Iquique a 20 min del lugar del evento
Amunátegui 2075, Iquique, Región de Tarapacá
CONTACTO 572320223

PRECIOS POR NOCHE, WIFI GRATIS en pesos chilenos.

1 huesped

$7.000

2 huéspedes $13.678
3 huéspedes $20.517
4 huéspedes $31.117
•

Hostal Cely a 15 min del lugar del evento
Genaro Gallo 2558, Iquique, Región de Tarapacá
CONTACTO 56995964096

PRECIOS POR NOCHE, WIFI GRATIS en pesos chilenos.

1 huesped

$12.000

Habitación doble $14.500
•

Punto Cavacha a 20 min del lugar del evento
CONTACTO 964511704

PRECIOS POR NOCHE, WIFI GRATIS en pesos chilenos.

1 huesped $12.000
Habitación doble $25.000
Habitación Triple $27.000
•

Velero Hotel Boutique a 5 min del lugar del evento
Sta Rosa 2938, Iquique, Región de Tarapacá
CONTACTO 572336959- 56998834043

1 huesped $24.000
Habitación doble 32.683
•

Hotel Diego de Almagro a 2 min del lugar del evento
Manuel Plaza 2940, Iquique, Región de Tarapacá
CONTACTO 572463900
Desayuno gratuito · Wi-Fi gratis

1 huesped $47.710
2 huéspedes $51.301

