3ra FECHA LIGA NACIONAL DE COMBATE
JUVENIL Y ADULTO DE TAEKWONDO
2019

Bases Fecha de Puerto Montt 2019.:
Los deportistas clasificarán en las categorías juvenil y adulto a la final nacional “Copa Chile
2019”, dicho evento se desarrollará el 19 de noviembre en el CEO.
El criterio de clasificación a la final “Copa Chile” es el siguiente.
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 válidas, solo si se presentan como mínimo dos
competidores en cancha. (Se analizarán casos excepcionales 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).

1.- DE LA ORGANIZACIÓN: PUERTO MONTT
Se realizará la Tercera Fecha de la Liga Nacional de Combate deportivo en la ciudad de
Puerto Montt, en Gimnasio del Liceo Comercial Miramar, Calle Deber Cumplido #253.
Evento Patrocinado por la Federación Deportiva Nacional de Taekwondo WTF y
organizada por Escuelas Dragón Blanco.
Para consultas la actividad estará a cargo del Organizador Sr. Erwin González, correo
electrónico: erwin@escuelasdragonblanco.cl y Celular: +56975353692
La organización dispondrá de paramédicos y atención de primera urgencia en el recinto
deportivo solamente, no responsabilizándose por costos de atención hospitalaria o
atenciones de mayor complejidad.
La competencia es de carácter gratuito para todos los participantes, como así mismo no
tendrá costo de ingreso para el público general.

2.- DE LOS PARTICIPANTES
Damas y Varones.
Cinturón negro con certificado de Dan nacional, otorgado por la Federación Deportiva
Nacional 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 página web federativa.
3.- INSCRIPCIONES
El cierre de inscripciones se realizará hasta el lunes 12 de agosto como horario máximo las
23:59 horas.
Deben enviar listado de participantes en
erwin@escuelasdragonblanco.cl indicando lo siguiente:

planilla

excel

a

correo:

- Nombre Completo
- Rut
- Fecha de nacimiento
- Club o Escuela que representa
- Peso a competir (ejemplo -58)
- Categoría (Juvenil o Adulto)
- Nombre Profesor y Correo electrónico
4.- PESAJE
Solamente se tendrá un pesaje oficial, el día sábado 17 de agosto desde las 18:00 a 20:00
horas en Gimnasio de la competencia, ubicado en calle Deber Cumplido # 253, deberán
portar cédula de identidad y certificado de dan nacional obligatoriamente. (digital o
fotocopia)
Se realizará el pesaje aleatorio el día y en el lugar del evento, es decir el domingo 18 de
agosto a las 08:30 horas. y será de acuerdo a la reglamentación vigente de WT (aplicado
por el cuerpo arbitral).

5.- 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 y cabezal electrónico, por lo tanto, es responsabilidad de cada
deportista contar con empeineras electrónicas GEN II o con GEN I.
Puntuación por pesaje y combate ganado:
- 1 punto por pesaje aprobado.
- 1 punto por combate ganado (los Bye no generan puntaje)
Puntuación por lugar obtenido en la competencia:
- 1er Lugar en la categoría 5 puntos.
- 2do Lugar en la categoría 3 puntos.
- 3er Lugar 1 punto (ambos 3ros lugares)
Los Coach deben poseer curso nacional y portal credencial y usar vestimenta institucional
o semiformal.
Existirá el sembrado de deportistas dependiendo del ranking mundial que posea.
Desde esta fecha de competencia los deportistas no podrán modificar su peso de
competencia en posteriores fechas Liga, tampoco podrán inscribirse en una categoría
distinta en caso de haber competido anteriormente en alguna fecha Liga 2019
De los competidores descalificados por pesaje o no presentación, no existirá modificación
en sus respectivas llaves de competencia.
La duración de los combates será de 2 round de 2 minutos por 1 minuto de descanso,
solamente las finales podrían ser de 3 round de 2 minutos por 1 minuto de descanso. (lo
define la organización del evento respecto a cantidad de deportistas)

6.- OTRAS CONSIDERACIONES
El Directorio de la Federación Deportiva Nacional de Taekwondo WT, 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 el 2020), en caso de no poder asistir a ese evento, que dichos
ganadores se concentren a entrenar con la selección 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.

7.- CATEGORÍAS EN 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

8.- PROGRAMA
Lunes 12 de agosto

Cierre de Inscripciones

23:59

Sábado 27 de agosto

Pesaje Oficial

18:00 a 20:00

Apertura Recinto

08:00

Pesaje aleatorio

08:30

Charla Técnica

09:00

Inicio Competencia

09:30- 10:00

Domingo 18 de agosto

