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TAEKWONDO MUJERES-HOMBRES SUB 14
Fecha del evento: 20 de agosto 2022
Lugar de la actividad: Centro Elige Vivir Sano de San Ramón ubicado en Avda Ossa #1320
I.- Participantes
Por el año 2022, podrán participar estudiantes pertenecientes a establecimientos de enseñanza
básica y media, ya sean Municipales, Subvencionados o Particulares, que practiquen taekwondo
olímpico (WT) u otros estilos de taekwondo.
Cada participante deberá entregar en el proceso de inscripción, una fotocopia del certificado que
avala el grado o color de cinturón correspondiente.

II.- Categoría
Año 2022
 Nacidos en los años 2008-2009-2010 (desde el 1 de enero de 2008 al 31 de diciembre de
2010)
No se permitirá la participación de deportistas que no cumplan con este rango etario.
El taekwondo el año 2022 se disputará en la etapa regional.
III.- Inscripciones
Las inscripciones se recibirán en la siguiente página web: www.grandescampeonatos.com hasta el
día jueves 18 de agosto hasta las 23:59 hrs.
La ficha de inscripción en donde la institución educacional avala a los/las deportistas para participar
en el campeonato deberá ser entregado (sin excepción) en el pesaje.
IV.- Pesaje
El pesaje se realizará el día viernes 19 de agosto en el Centro elige Vivir Sano de San Ramón ubicado
en Avda Ossa #1320, desde las 19:00 hasta las 21:00 inclusive. (El pesaje será realizado por un
árbitro designado por el Cuerpo de Árbitros Nacional). El deportista en el pesaje deberá presentar
su cedula de identidad, para registro/verificación del competidor y para verificar Pase de Movilidad,
en caso de que no cuente con el pase de movilidad debe presentar PCR negativa y/o test de
antígeno realizado con un máximo de 24 hrs antes del pesaje oficial del viernes 19.
El pesaje aleatorio se llevará a cabo a las 09:00 del sábado 20 de agosto en el CDI de San Ramón.
Las llaves de competencia se enviarán vía electrónica a los encargados o técnicos de las
instituciones educacionales.


En caso de ser necesario unificar categorías, se realizará, previa autorización escrita de los
instructores/técnicos respectivos. De no aceptar la unificación se avisará oportunamente al
instructor/técnico.
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Si un competidor es descalificado por sobre peso, error de inscripción o por cualquier causa
de responsabilidad del competidor y/o Instructor/técnico, se indica que NO SE
MODIFICARÁN LAS LLAVES DE COMPETENCIA.



Si un competidor queda excluido de la competencia, es mal ingresado o cualquier causa de
exclusiva responsabilidad de la organización o administración del evento, SE REALIZARÁN
LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES, PARA SU PARTICIPACIÓN.

V.-Tipo de Competencia.
En el año 2022, se realizará al menos un (1) encuentro regional por cada semestre en combate
deportivo.
Podrán participar un MÁXIMO DE 160 deportistas en el evento.
Reglamento:










Se aplicará el reglamento de competencia de combate deportivo para CADETES de WT
(olímpico).
Cada deportista participante para la modalidad de combate deportivo deberá contar con
sus empeineras electrónicas DAEDO GEN2 (sistema oficial utilizado por WT en los
megaeventos denominados Juegos, en el contexto nacional e internacional) y poseer las
protecciones personales: antebrazos, canilleras, bucal, guantes y protector genital.
En las categorías de competencia igual o menor a tres (3) deportistas en la llave, la
modalidad de competencia, se podrá:
 Aplicar la modalidad de Round Robin (en caso de empate en el puntaje se
realizará un combate más, entre los deportistas con mayor puntaje).
 Utilizar la modalidad de eliminación directa.
 Cualquiera de las modalidades, se realizará con el consenso de los
técnicos/instructores de los establecimientos educacionales.
En las categorías igual o superior a cuatro (4) competidores la modalidad de competencia
será de eliminación directa.
El mínimo de deportistas para validar una llave de competencia es de dos (2) competidores
en cancha.
De acuerdo con el reglamento WT, la duración de los combates será de tres (3) round de (2)
dos minutos y con un (1) minuto de descanso.
Se solicitará cédula de identidad en el pesaje y en el campeonato a fin de verificar nombre
y edad, (El no portar cédula de identidad será catalogado como error de inscripción y deberá
ser descalificado). (Obligatorio en todos los grados) y que el deportista se encuentre la
nómina de respaldo de la institución de educacional que corresponda.
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VI.-Puntuación y premiación
-

Puntuación general por medalla obtenida en Combate deportivo.
Posición-Lugar Puntos
1°
7
2°
3
3°
1
3°
1

-

Premiación:
Medalla al primer, segundo y dos terceros lugares en combate deportivo.
Copa primer lugar por equipo sumatoria total en el puntaje de medallas.

VII.-Categorías
Combate:
Los deportistas deben poseer el grado (color de cinturón) en alguno de los dos niveles de
competencia, (novatos e intermedio):
 Amarillo/Verde a azul (7mo a 4to GUP) Novatos
 Azul/rojo a Rojo/negro (3ro a 1er GUP) Intermedio


Categorías de peso en siguiente cuadro:
División Masculina
No Exceder 37 Kg
Sobre 37 Kg y - 45Kg
Sobre 45 Kg y - 53Kg
Sobre 53 Kg y - 61Kg
Sobre 61 Kg

División Femenina
No Exceder 33 Kg
Sobre 33 Kg y - 41Kg
Sobre 41 Kg y - 47Kg
Sobre 47 Kg y - 55Kg
Sobre 55 Kg

VIII.- Consideraciones generales


El campeonato tendrá atención médica en el evento y ambulancia para realizar traslados a
un centro de salud pública o privada. Los deportistas deben contar con un sistema de salud
para atención médica en caso de una emergencia mayor.
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Los deportistas deben ser acompañados por el técnico, profesor, apoderado o
representante de la institución educacional para el pesaje del viernes 01 de julio.
Instructores, Monitores y alumnos o integrantes de la delegación que demuestren con sus
actos: indisciplina o faltas de respeto a los Jueces o miembros de la organización, recibirán
tarjeta Amarilla, con las consecuencias que genera dicha acción.
Para el ingreso al recinto deportivo, se debe presentar el pase de movilidad habilitado:
deportistas, técnicos, árbitros, personal de apoyo, público en general, también se podrá
presentar en caso de no tener el pase de movilidad, una prueba de PCR o antígeno para
SARS-Cov-2 negativa de no más de 24 horas, realizada en un laboratorio adecuadamente
certificado por el ISP acorde a la normativa vigente, podrá ser utilizada como sustituto de
un Pase de Movilidad en todas las actividades que este sea solicitado
Cualquier situación no incluida en estas bases en cuanto a aspectos reglamentarios, será
resuelta por el Coordinador de Arbitraje asignado por el Cuerpo de Arbitraje de la
Federación Chilena de Taekwondo para el campeonato, los temas administrativos serán
resueltos por el encargado o gestor operativo regional del IND.

IX.- Cualquier duda o consulta comunicarse al siguiente correo:
Carolina Chavez Schaaf Carolina.chavez@ind.cl

