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CHILE OPEN G1 2019 PARATAEKWONDO
POOMSAE
Patrocina: World Taekwondo Federation (WT)
Presidente Dr. Chungwon Choue Seochu - Gu, Seoul Korea Teléfono: 82.2.566.2505 /
Fax: 82.2.553.4728
Email: info@worldtaekwondo.org
Website: http://www.worldtaekwondo.org/
Promociona: Unión Panamericana de Taekwondo
Presidente: Grand Master Ji Ho Choi 4BrookLane, Plainfield NJ 07060 USA Teléfono:
(201) 694.1986 / Fax: (908) 561.5648 Email: masterjihochoi@aol.com
Website: www.patu.org.
Organizado por Federación Deportiva Nacional de Taekwondowt, Ramon Cruz 1176
Oficina 306, nuñoa Chile.
Website: www.taekwondowtf.cl

LUGAR Y FECHA DEL EVENTO.
Polideportivo de la Ciudad de Viña del Mar, 12 Septiembre de 2019.
ELEGIBILIDAD
CHILE OPEN 2019 PARATAEKWONDO está considerado con la Clasificación Mundial G1 y estará
abierto a atletas de todo el mundo en Poomsae en las Clases deportivas P30 y P20.
Los participantes obtendrán los puntos del Ranking Mundial G1. Los deportistas con
discapacidad intelectual (P20) y motricidad (P30) de todo el mundo podrán participar en las
competencias de Parataekwondo modalidad Poomsae.
Nota: La clase deportiva (P30) podrá participar en la modalidad de poomsae pero no obtendrá
puntos en el ranking mundial.
Todos los participantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:
1. Tiener la nacionalidad del equipo participante.
2. Tener un grado mínimo de 8-1 Gup para Poomsae reconocido por WT MNA o Dan / Poom
reconocido por Kukkiwon o WT.
3. Tener vigente la licencia WT Global Athlete License (GAL) 2019.
4. Los atletas deben pasar por la clasificación y se les asignará Clase Deportiva y Estatus de
clase deportiva antes de la competencia.
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EVENTO
POOMSAE
Las competencias en Parataekwondo Poomsae (P20) para atletas con discapacidad intelectual
son reconocidas por INAS, Federación Internacional de Deportes para atletas con
discapacidades intelectuales.
Competencias en Parataekwondo Poomsae (P30) para atletas con un deterioro neurológico.
Clases: P20, P30 Categorías
Varones:
P20, P31, P32, P33, P34
Femenina:
P20, P31, P32, P33, P34
*PATU se reserva el derecho de combinar clases
Categorías por Edad
1. Femenina Junior (12-15 años de edad)
2. Varones Junior (12-15 años de edad)
3. Femeninas Menos 30 (16-29 años de edad)
4. Varones menos de 30 (16-29 años de edad)
5. Femeninas más de 30 ( 30 años de edad y mayores)
6. Varonil Más 30 (30 años de edad y mayores)
Reglas para la competencia
Para este evento se aplicarán las Reglas de la competencia WT Poomsae
PARATAEKWONDO.
Ingreso de Equipos
Atletas
De acuerdo con el Artículo 6 de los Procedimientos Permanentes, cada MNA puede ingresar a
la cantidad de atletas que desee en la división de poomsae del Campeonato
*Los atletas que sean ingresados en categorías erróneas, serán automáticamente corregidas.
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Calificación de Coaches
Los requisitos mínimos de calificación para los entrenadores son los siguientes:
• Tener al menos 18 años de edad.
• Deben poseer el “WT Coach Permit” (otorgado por la participación en un Seminario WT de
Coach Permit). Los entrenadores / capacitadores que no tengan el Permiso de Entrenador WT
deberán pagar una multa de USD $ 100. en la oficina de inscripción.

El Seminario de PATU se llevará a cabo el 11 de Septiembre de 2019.
Código de vestimenta para los Coaches
Durante toda la competencia, los entrenadores deberán vestir traje formal. Los entrenadores
que no cumplan con el código de vestimenta no pueden ingresar al área de competencia durante
las finales y las semifinales.
Registro deportivo
Las entradas de los competidores serán a través del sistema de registro en línea de WT en;
https://worldtkd.simplycompete.com/.
El registro solo es posible teniendo una licencia global de WT vigente.
Fecha límite
La fecha límite para inscribir a los atletas al CHILE OPEN 2019 Parataekwondo Championships y
enviar todos los formularios pertinentes será:
EL DIA 29 DE AGOSTO DE 2019.
Cuota de Registro USD 100
(Para deportistas Chilenos inscripción USD $ 40 )
Transportación aérea, alojamiento y comida deberán ser cubiertos por cada participante o
Asociación Nacional Miembro.
*Todos los Oficiales deberán tener su Licencia Global Oficial vigente
(incluyendo los asistentes)
Clasificación
Poomsae (P30)
La Clasificación Internacional para los NUEVOS atletas tendrá lugar el 11 de septiembre del 2019.
El calendario para equipos y atletas será establecido por el CO / WT y se comunicará a todos los
equipos a su debido tiempo. Todos los atletas nuevos deben enviar un Formulario de diagnóstico
médico (MDF) tres (3) semanas antes de la competencia.
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* Se solicita que todos los equipos programen sus viajes teniendo en cuenta las fechas de
clasificación.

Poomsae (P20)
Los atletas con discapacidad intelectual (DI) requieren elegibilidad provisional de INAS como se
ve en la lista maestra de INAS
http://www.inas.org/technical/eligibility-and-classification/inasmaster-list/.

Las solicitudes para la elegibilidad provisional de INAS se harán a través de las organizaciones
miembros de INAS que se pueden encontrar en el siguiente enlace:
http://www.inas.org/aboutus/member-organizations/.
En el caso de que una MNA de WT no tenga una organización miembro de INAS, la solicitud de
elegibilidad provisional puede procesarse a través del WT. Le solicitamos que inicie este
proceso tan pronto como sea posible, ya que INAS puede demorar hasta 30 días en procesar
sus solicitudes. Para más información, vea los siguientes enlaces:
Información de la solicitud:
http://www.inas.org/wpcontent/uploads/2013/01/ProvisionalReg_form_Guidance_Notes_v1_Jan13.pdf

Formulario de aplicación:
http://www.inas.org/wp-content/uploads/2013/01/ProvisionalRegform-v1-Jan13.pdf

Combinación de Clases y Divisiones
WT se reserva el derecho de combinar clases y divisiones en caso de participación insuficiente.
La combinación de clases y /o divisiones será realizada por el Delegado Técnico en consulta
con el Jefe de Clasificación de WT.
Las Clases P30 como sigue:
. P31 P32
. P32 P33
. P33 P34
La consolidación será de la siguiente manera:
. P31 P34
. P32 P34
. P33 P34
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*Una vez que un atleta se haya consolidado en otra clase, él / ella competirá por las medallas
en dicha clase.

Un atleta consolidado será declarado ganador de su clase y categoría respectiva. Tendrá que
competir en la clase en la que se haya consolidado para obtener medallas adicionales.
Premios
1º Lugar premiación y certificado
2º Lugar premiación y certificado
3º Lugar premiación y certificado
Puntos para medalla por Clasificación General de Equipo
1ER Lugar 7 Pts.
2DO Lugar 3 Pts.
3ER Lugar 1 Pts.
Trofeos que serán entregados.
Top 3 equipos varoniles.
Top 3 equipos femeniles.
Transporte Terrestre
El Comité Organizador del G1 Chile Open NO proveerá transporte terrestre, cada asistente
será responsable de conseguir el servicio pertinente de transporte local.
Hospedaje
Por favor consulte nuestra Guía de Hospedaje en:
www.taekwondowtf.cl para sus servicios de alojamiento en los hoteles oficiales de nuestro
evento.
Visas
El Comité Organizador proporcionará bajo solicitud, cartas de recomendación / invitación para
trámites de visa; sin embargo, cada MNA deberán verificar los tiempos de espera de los procesos
de visa de entrada para Chile en sus propios países y solicitar las cartas de recomendación (por
correo electrónico) al Comité Organizador, si es necesario. El Comité Organizador no puede
garantizar la entrada a Chile y solo podrá ofrecer asistencia. Es responsabilidad de cada atleta y
MNA solicitar y asegurar la visa de entrada correcta para CHILE.
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FORMATO DE LIBERACION DE RESPONSABILIDAD
ESTE FORMATO, VERIFICA, EXIME Y LIBERA DE TODA RESPONSABILIDAD
ASÍ COMO CONCIENTE NO DEMANDAR con ejecución a:
______________________________________________ (fecha de firma).
Yo, quien firmo la presente, certifico, eximo y libero de toda responsabilidad a World Taekwondo
(WT), Unión Panamericana de Taekwondo (PATU), Comité Organizador y a la Federación
Deportiva Nacional de Taekwondowt de Chile , sus miembros directivos, administrativos,
directivos, oficiales, miembros, empleados, consultores, agentes, abogados, contratados
(incluyendo sin limitación patrocinadores, proveedores, certificadores y otros representantes,
(cada cual, por “Indemnización” e, indemnizaciones colectivas)) de cualquier daño, lesión,
penalización, finiquito, reclamo, demanda, gasto legal, gasto administrativo, o gasto
extraordinario de cualquier naturaleza ocasionado como resultado directo o indirecto de mi
participación en el Chile Open Parataekwondo Poomsae Championships 2019 en el extenso
sentido de la palabra.
Al firmar y enviar el formulario de abajo, acepto y estoy de acuerdo con los términos y
condiciones establecidas en esta Indemnización, eximiendo y liberando de toda responsabilidad,
y bajo consentimiento no demandar.
Yo verifico que al firmar y enviar este formulario, he leído y estoy de acuerdo con todos los
términos y condiciones previstos anteriormente.
Nombre: ____________________________________________________
Firma: _________________________ Fecha: _______________________
En caso de que el participante sea menor de edad, padre o tutor
responsable:
Nombre: ____________________________________________________
Relación con el menor: _________________________________________
Firma: ______________________________________________________
Enviar a CHILEOPEN2019@GMAIL.COM
FORMATO DE ASISTENCIA DE VISADOS
Importante:
Por favor llene este formato y envíelo a:
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Fecha
Martes 10 de
septiembre de
2019

CHILEOPEN2019@GMAIL.COM
junto con copia de
pasaportes de todos los candidatos a recibir
Hora
Evento
la carta invitación.
Todo el Día

Arribo de equipos y oficiales

Viña Del Mar, Región
de Valparaíso, Chile

Todo el Día

Arribo de equipos y oficiales

Viña Del Mar, Región
de Valparaíso, Chile

Miercoles 11
de septiembre 13:00 - 17:00
de 2019
14:00 - 15:00
15:00 - 19:00
9:00
13:00

Jueves 12 de
septiembre de
2019

17:00

Refrescamiento árbitros
Curso PATU para Licencia COACH
Acreditación
Inicio Competencia Poomsae G1, Juvenil y cadetes DAN, Todas las Categorias
Inicio Competencia Poomsae Para-Taekwondo, Todas las Categorías
Inicio Competencia Poomsae Colores, Todas las Categorías
Premiación Poomsae Para-Taekwondo

10:00 - 12:00

14:00 - 16:00
15:00 - 19:00
8:00

Senior Masculino G1: -54 kg, -63 kg, -74 kg, -87 kg
Senior Femenino G1: -46 kg, -53 kg, -62 kg, -73 kg
Juvenil Masculino: -59 kg, -68 kg, -78 kg
juvenil Femenino: -52 kg, -59 kg, -68 kg
Cadete Masculino: -33 kg, -37 kg, -45 kg, -53 kg, -61 kg, +65 kg
Cadete Femenino: -29 kg, -33 kg, -41 kg, -47 kg, -55 kg, +59 kg
Acreditación

8:00

Sábado 14 de
septiembre de
10:00 - 12:00
2019
14:00 - 16:00
15:00 - 19:00
19:00

POLIDEPORTIVO DE
VIÑA DEL MAR

HOTEL O'HIGGINS

PESAJE ALEATORIO CATEGORÍAS DEL DÍA

Senior Masculino G1: -54 kg, -63 kg, -74 kg, -87 kg
Senior Femenino G1: -46 kg, -53 kg, -62 kg, -73 kg
Inicio
Juvenil Masculino: -59 kg, -68 kg, -78 kg
9:00
Competencias juvenil Femenino: -52 kg, -59 kg, -68 kg
Cadete Masculino: -33 kg, -37 kg, -45 kg, -53 kg, -61 kg, +65 kg
Viernes 13 de
Cadete Femenino: -29 kg, -33 kg, -41 kg, -47 kg, -55 kg, +59 kg
septiembre de
Senior Masculino G1: -58 kg, -68 kg, -80 kg, +87 kg
2019
10:00 - 12:00
Senior Femenino G1: -49 kg, -57 kg, -67 kg, +73 kg
Juvenil Masculino: -45 kg, -48 kg, -51 kg, -55 kg, -63 kg, -73 kg, +78 kg
Pesaje
juvenil Femenino: -42 kg, -44 kg, -46 kg, -49 kg, -55 kg, -63 kg, +68 kg
14:00 - 16:00
Cadete Masculino: -41 kg, -49 kg, -57 kg, -65 kg
Cadete Femenino: -37 kg, -44 kg, -51 kg, -59 kg
Acreditación
15:00 - 19:00
19:00
Premiación Categorías del Día

9:00

HOTEL O'HIGGINS

Premiación Poomsae
(Puede sufrir modificaciones, dependiendo el horario de término de la competencia

Pesaje

Domingo 15
de septiembre
de 2019

Lugar

POLIDEPORTIVO DE
VIÑA DEL MAR

PESAJE ALEATORIO CATEGORÍAS DEL DÍA
Senior Masculino G1: -58 kg, -68 kg, -80 kg, +87 kg
Senior Femenino G1: -49 kg, -57 kg, -67 kg, +73 kg
Inicio
Juvenil Masculino: -45 kg, -48 kg, -51 kg, -55 kg, -63 kg, -73 kg, +78 kg
Competencias juvenil Femenino: -42 kg, -44 kg, -46 kg, -49 kg, -55 kg, -63 kg, +68 kg
Cadete Masculino: -41 kg, -49 kg, -57 kg, -65 kg
Cadete Femenino: -37 kg, -44 kg, -51 kg, -59 kg
Pesaje

Premiación

Todas las categorías GUP
Acreditación
Categorías del Día
General por Equipos G1
Puede sufrir modificaciones, dependiendo el horario de término de
la competencia

8:30

InicioWWW.TAEKWONDOWTF.CL
Competencias GUP Kyorugi, Todas las categorías

19:00

Premiación Competencia Gup Kyorugi, Todas las Categorías
Puede sufrir modificaciones, dependiendo el horario de término de

Premiación

POLIDEPORTIVO DE
VIÑA DEL MAR

POLIDEPORTIVO DE
VIÑA DEL MAR

