COPA CHILE 2021
KYORUGUI- POOMSAE Y PARATAEKWONDO
Santiago, diciembre de 2021.
De: Federación Deportiva Nacional de Taekwondo WT
A: Clubes y Asociaciones Federadas
De nuestra consideración:
Junto con saludarles, aprovechamos la oportunidad para invitarlos muy cordialmente a participar del Copa Chile
2021, evento organizado por la Federación Deportiva Nacional de Taekwondo, que se llevará a cabo en la ciudad
de Santiago el próximo 28, 29 y 30 Enero de 2022, en el Polideportivo del CEO I.
En esta ocasión, en el campeonato Copa Chile 2021, participarán las modalidades de Combate Deportivo y
Poomsae en cadetes, juveniles y adultos, además, de la importante convocatoria para generar la selección de
PARATKD.
Esperando contar con su presencia en pro del desarrollo del Taekwondo Nacional.

Saluda Cordialmente a Ustedes

DIRECTORIO
FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TAEKWONDO

BASES COPA CHILE 2021
COMBATE DEPORTIVO- POOMSAE- PARATAEKWONDO
INFORMACION RELEVANTE

PATROCINA

FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TAEKWONDOWT

ORGANIZA

FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TAEKWONDOWT

LUGAR Y FECHA

CENTRO DE ENTRENAMIENTO OLIMPICO, CEO I.
Avda. Ramón Cruz 1176 Ñuñoa
28, 29 y 30 ENERO DE 2022 DESDE LAS 09:00 HASTA LAS 20:00 HRS

INSCRIPCIÓN

HASTA EL 25 DE ENERO DEL 2022 ANTES DE LAS 23:59 HRS.

ADHESION

GRATUITA

PESAJE
(Obligatorio para todas las
categorías de combate)

CONTACTO

REQUISITOS DE
PARTICIPACIÓN

CATEGORIAS CADETE/ JUVENIL VIERNES 28 DE ENERO: CEO DE LAS 17:30 HASTA LAS
19:30 HRS.
CATEGORIA CADETE/ JUVENIL SABADO 29 DE ENERO 2022 (ALEATORIO): DE LAS
08:00 HASTA LAS 09:00 HRS.
CATEGORIA ADULTO SABADO 29 DE ENERO CEO DE LAS 17:30 HASTA LAS 19:30 HRS.
CATEGORIA ADULTO DOMINGO 30 DE ENERO 2022 (ALEATORIO): DE LAS 08:00
HASTA LAS 09:00 HRS.
(AL MOMENTO DE LOS PESAJES DEBE PORTAR CÉDULA DE IDENTIDAD).

EVENTOS@TAEKWONDOWTF.CL

PERTENECER A ASOCIACIONES O CLUBES DE TAEKWONDO W.T.
POSEER CERTIFICADO DE DAN NACIONAL EMITIDO POR LA FEDERACION CHILENA DE
TAEKWONDO, (Se excluye PARATKD, y en caso que corresponda PCH o CEM de
especialización).
TODO COMPETIDOR DEBERA PORTAR CREDENCIAL DE SALUD VIGENTE
EL ENTRENADOR DEBERÁ TENER CURSO DE COACH NACIONAL 2019 O CURSO COACH
PATU APROBADO Y POSEER MEMBRESIA 2021 VIGENTE.
DEPORTISTAS, TECNICOS, INSTRUCTORES, MAESTROS, STAFF DE ORGANIZACIÓN,
ETC, DEBERÁN TENER PASE DE MOVILIDAD CON ESQUEMA DE VACUNACIÓN
COMPLETO (EXCLUYENTE).

I.

CONSIDERACIONES GENERALES

1. La inscripción de participación de todas las modalidades, es decir, combate deportivo, poomsae y PARATKD

se recibirán hasta el día 25 DE ENERO DE 2022 en la siguiente plataforma digital:
www.TKNET.cl
2. El aforo será de 250 deportistas/staff organizativo por cada jornada de competencia:

-

Jornada viernes todo el día Poomsae y PARATKD.
Jornada sábado en la mañana hasta las 14:00 hrs, categoría cadetes y juveniles Damas.
Jornada sábado en la tarde, desde las 14:30 hrs, categoría Cadetes y juveniles Varones.
Jornada domingo en la mañana, hasta las 14:00 hrs, categoría Adulto Damas.
Jornada domingo en la tarde, desde las 14:30 hrs, categoría Adulto Varones.

3. Existirá una zona de calentamiento previo, la cual se habilitará para las categorías de competencia que
compitan según la jornada respectiva.
4. En el evento se encontrará la Dirección Técnica Nacional, detectando deportistas de proyección, en ese
contexto los posibles competidores que sean indicados, se pondrán a disposición de los entrenadores
nacionales en conjunto con su técnico para incorporarse al proceso de entrenamiento, de acuerdo, al nuevo
sistema descentralizado de desarrollo competitivo de nuestra federación.
5. La organización del evento se reserva el derecho a modificar, por ejemplo: los horarios de las jornadas, como
también, si así fuese, el aforo, de acuerdo a las disposiciones del MINSAL producto del COVID19, asimismo,
modificar cualquier aspecto relacionado con el desarrollo de la competencia, situaciones que de ser
realizadas serán comunicadas oportunamente.
6. El campeonato tendrá atención médica en el evento (sin seguro), todos los deportistas deben contar con un
sistema de salud, para atención medica en caso de emergencia.
7. Premiación:
1er Lugar medalla de Oro (color Oro)
2er Lugar medalla de Plata (color Plata)
3er Lugar medalla de Bronce (color Bronce)
3er Lugar medalla de Bronce (color Bronce)

II.

DE LA COMPETENCIA DE COMBATE DEPORTIVO

Requisitos:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Damas y Varones.
Cinturón negro con certificado de Dan nacional, otorgado por la Federación Chilena de
Taekwondo WT.
Ser chileno.
Adultos damas y varones desde los 18 años (nacidos antes del año 2004) los
deportistas que, teniendo 17 años, cumplan 18 el año de la competencia pueden
participar en adultos, en consecuencia, solo podrá participar en un solo rango de
edad.
Tener entre 15 a 17 años, nacidos entre el 2005 y 2007. (Categoría juvenil) que
cumplan 17 años el 2022.
Tener menos de 14 años, nacidos entre el 2008 y 2010 (categoría cadete) que
cumplan 12 años en el 2022.
Pertenecer a algún Club o Asociación reconocida por la Federación Chilena de Taekwondo
WTF.
Podrán participar deportistas del Promesas Chile (PCH- IND) y del CEM de especialización
(IND), que tengan el nivel de Dan, éstos deportistas serán avalados por el técnico del
programa respectivo, como también, los mayores de edad firmarán una carta de
liberación de responsabilidad de la federación y en caso de ser menores de edad una
autorización expresa de los padres/apoderados para participar en el Copa Chile 2021.
Solicitar carta de liberación de responsabilidad para firma en eventos@taekwondowtf.cl

Otras consideraciones:
1. Las llaves de competencia de combate deportivo serán publicadas en la página web de la
Federación Chilena de Taekwondo, www.TKNET.cl y redes sociales federativas, el jueves 27 de
ENERO.
2. Se utilizarán Protectores electrónicos, en consecuencia, los deportistas deberán contar con
empeineras electrónicas GEN II (DAEDO).
3. Las posibles unificaciones de peso responderán a criterios técnicos y serán aprobadas por los
respectivos entrenadores de los deportistas involucrados.
4. Cada equipo será responsable de contar con sus propios implementos de protección
reglamentarios. (ante braceras, bucal, inguinal, canilleras, guantillas y empeineras
electrónicas GEN II (DAEDO).
5. Cabezales y protectores troncales electrónicos serán facilitados por la organización.
6. Solo la final por cada categoría de combate deportivo será de tres rounds de dos minutos cada
uno, con un minuto de descanso entre ellos, las eliminatorias y semifinales serán de dos round
de dos minutos por un minuto de descanso.
7. Los tiempos de combate podrán ser modificados por la organización y de acuerdo con el actual
reglamento de competencia.

8. La competencia se desarrollará íntegramente bajo los lineamientos del reglamento vigente y
actualizado del Taekwondo WT, con la modalidad de eliminación directa.
9. Los árbitros serán nominados por la Federación Deportiva Nacional de Taekwondo, a través
de su cuerpo nacional e internacional de árbitros federados.
10. La presentación personal de los Coach debe ser en tenida formal o Institucional deportiva. No
estará permitido el uso de Dobok.
11. Existirá el sembrado de deportistas, dependiendo del ranking mundial que el deportista
posea se usará la información de https://worldtkd.simplycompete.com/playerRanking

IMPORTANTE:
LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TAEKWONDOWT, PREMIARÁ INSCRIBIENDO A LOS DEPORTISTAS QUE
OBTENGAN EL PRIMER LUGAR EN EL COPA CHILE 2021, PARA QUE REPRESENTEN A NUESTRO PAIS EN EL CHILE
OPEN G2 -2022.

CATEGORIAS DE COMPETENCIA, COMBATE DEPORTIVO:

JUVENILES
MASCULINO
FEMENINO
MENOS DE 45 kg.
MENOS DE 42 kg.
45 – 48 kg.
42 – 44 kg.
48 – 51 kg.
44 – 46 kg.
51 – 55 kg.
46 – 49 kg.
55 – 59 kg.
49 – 52 kg.
59 – 63 kg.
52 – 55 kg.
63 – 68 kg.
55 – 59 kg.
68 – 73 kg.
59 – 63 kg.
73 – 78 kg.
63 – 68 kg.
MÁS DE 78 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

CADETE
MASCULINO
Menos 33Kg
Menos 37Kg
Menos 41Kg
Menos 45Kg
Menos 49Kg
Menos 53Kg
Menos 57Kg
Menos 61Kg
Menos 65Kg
Más 65Kg

FEMENINO
Menos 29Kg
Menos 33 kg
Menos 37Kg
Menos 41Kg
Menos 44Kg
Menos 47Kg
Menos 51Kg
Menos 55Kg
Menos 59Kg
Más 59K

III DE LA MODALIDAD DE POOMSAE
•

Las categorías a disputarse son Poomsae:

Reconocido:
Individual Mujer
Individual Hombre
Parejas y equipos Tríos Mujer – Hombre.
Freestyle
Individual Mujer
Individual Hombre y Parejas
•

Sistema de competencia será mediante el método de corte o cut off

•

La competencia se llevará a cabo mediante las reglas de arbitraje de la WT.

•

La competencia se realizará con árbitros nacionales de la Federación Chilena de Taekwondo.

•

La competencia solo será para quienes posean grado Poom o Dan.

•

Fecha de la competencia:

viernes 28 de enero 2022

•

Hora de Inicio de la competencia:

09:00 horas

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DE LA COMPETENCIA DE POOMSAE
Categorías por edad Poomsae reconocido y Poomsae freestyle

Categorías por edad de Poomsae Reconocido
Individual
cadete -14
junior -17
-30
-40
-50
-60
-65
65+

Parejas
cadete -14
junior -17
-30

Trío
cadete -14
junior -17
-30

40+

40+

Categoría por edad de Poomsae Freestyle
Individual
Parejas
12 - 17 años
17 + años

•

12 - 17 años
17 + años

Poomsaes obligatorios según categoría por edad

Categoría por edad Poomsae
Categoría por edad
12 - 14 años
15 - 17 años
-30 años
-40 años
-50 años
-60 años
-65 años
65 + años

Poomsae
taeguk 4, taeguk 5, taeguk 6. taeguk 7, taeguk 8, Koryo, Kumgang
taeguk 4, taeguk 5, taeguk 6. taeguk 7, taeguk 8, Koryo, Kumgang,
Taebeak
taeguk 6. taeguk 7, taeguk 8, Koryo, Kumgang, Taebeak, Pyonwon,
Sipying
taeguk 6. taeguk 7, taeguk 8, Koryo, Kumgang, Taebeak, Pyonwon,
Sipying
taeguk 8, Koryo, Kumgang, Taebeak, Pyonwon, Sipying, Jitae, Chonkwon
Koryo, Kumgang, Taebeak, Pyonwon, Sipying, Jitae, Chonkwon, Hansu
Koryo, Kumgang, Taebeak, Pyonwon, Sipying, Jitae, Chonkwon, Hansu
Koryo, Kumgang, Taebeak, Pyonwon, Sipying, Jitae, Chonkwon, Hansu

•
Sorteo
Los Poomsaes obligatorios que se realizarán serán por rondas de dos Poomsaes que serán sorteados por los
jueces nacionales el mismo día del evento.

IV DE LA MODALIDAD PARATAEKWONDO

CONVOCATORIA PARATAEKWONDO
COPA CHILE 2021

La Federación Deportiva Nacional de taekwondo invita a participar en el Copa Chile 2021 dicho evento contará
con la competencia oficial nacional de Parataekwondo en las áreas de competencia kyorugi y Pomsae, dicha
instancia será de gran importancia ya que el área técnica nacional de PARATKD, realizará la evaluación para
constituir el selectivo nacional de Paratkd 2022 en las áreas de competencias antes mencionadas, se adjunta la
información correspondiente al reglamento técnico de clasificación para que los técnicos puedan realizar la
evaluación previa de la condición de discapacidad de sus alumnos lo cual les permita competir en el área Parapomsae o Para-kyorugi.
No existirá para este evento grado mínimo de taekwondo, ni límite de edad.
Ante cualquier duda o consulta la pueden realizar directamente con nuestro técnico nacional Javier Borquez
Delo.
Fono: +56974961714
Mail: javier.borquez@mpuentealto.cl

IMPORTANTE:
El Maestro, Técnico o Instructor a cargo de cada delegación deberá mantener el orden de ésta en todo
momento, respetando las diferentes áreas dispuestas por la organización, como asimismo, el protocolo
COVID19, el cual será publicado antes de la competencia.
La administración y organización del Campeonato se reserva el derecho de admisión de competidores,
instructores y público que no respeten el protocolo COVID-19 o puedan ocasionar daños ya sea, de la
infraestructura del recinto o de imagen cultural del Taekwondo, esto con el fin de mantener en todo
momento las condiciones óptimas para el desarrollo de un buen espectáculo deportivo – marcial. Además,
se podrá solicitar la descalificación de la competencia a la delegación completa y su posterior desalojo del
recinto. Esta decisión la tomará el Coordinador General en conjunto con la organización del evento.

