TAEKWONDO REVOLTION KIM

Bases
Seminario
de Arbitraje
de Poomsae
SABADO 16 Y DOMINGO 17 DE JULIO
Melipilla

ACADEMIA DE TAEKWONDO
Revolution Kim

Bienvenida

MAESTROS, INSTRUCTORES
ENTRENADORES Y DEPORTISTAS
DE TAEKWONDO DE CHILE
P R E S E N T E S /
Mediante la presente base queremos hacer
extensiva la invitación a nuestro
“Seminario de formación y refrescamiento
de arbitraje de Poomsae 2022”, evento
destinado para la formación de árbitros de
Poomsae WT, cual cuenta con el
reconocimiento de la Federación Nacional
Deportiva de Taekwondo.

Objetivo
Curos/ Seminario
Nuestro planteamiento del evento

En esta ocasión se propone la

o que quieran entender el medio de

posibilidad de que los árbitros que no

avaluación del Poomsae sus aristas y

pudieron asistir al evento de la

consideraciones para poder preparar

federación puedan actualizarse y

de la mejor manera a sus deportistas

quedar con sus credenciales al día,

en esta competencia.

adicionalmente se invita a todos

Serán bienvenidos todos los amigos

aquellos que quieran formar parte del

del Poomsae sin importar su línea

departamento de arbitraje de

técnica o escuela de origen.

Poomsae

Esperamos contar con su valiosa
participación.

¿Como llego al lugar
de ejecución?
El evento será realizado en la
Academia Revolution Kim ubicada en
Fuenzalida 451 Melipilla a 65km de

También puedes asistir en
locomoción colectiva desde el
terminal San Boja estación central en
las líneas

Santiago en la Región Metropolitana,
Ruta Bus 68
Melipilla Santiago
Ambas te dejaran a 1 cuadra de plaza
de armas y de la academia.

locomoción
colectiva

ambién puedes asistir en locomoción colectiva
desde el terminal San Boja estación central en
las líneas
Ruta Bus 78
Melipilla Santiago
Ambas te dejaran a 1 cuadra de plaza de armas y
de la academia.

BUSES RUTA BUS 78
Se toma en Estación terminal San Bojar
línea 1 del metro (Estacion Central) y
tarda aproximadamente 1hrs en llegar a
Melipilla y de regreso a Santiago el
mismo tiempo el valor es de $2300 cada
pasaje y dependerá de la compra en
garita o en el mismo bus

BUSES MELIPILLA - SANTIAGO
Se toma en Estación terminal San Bojar
línea 1 del metro (Estacion Central) y
tarda aproximadamente 1hrs en llegar a
Melipilla y de regreso a Santiago el
mismo tiempo el valor es de $2200 cada
pasaje y dependerá de la compra en
garita o en el mismo bus

En ambos casos se sugiere preferir el bus que dice Barros ya que
este los deja a 1 cuadra en la parada de Plaza de armas

Costos del evento
Los Valores del evento seran los siguientes

CONCEPTO

VALOR

DESCRIPCION

FORMACION

$20.000-

formación de árbitros
desde cinturón azul y
asistencia de los 2 dias

$10.000-

Actualización de árbitros
formados previo el
periodo de la pandemia o
en el periodo de la
pandemia, asistencia 1er
día

$10.000-

Entrenadores
competidores que quieran
entender mejor el trabajo
y preparase o preparar
mejor a sus atletas
teniendo en cuenta lo
evaluado en las
competencias oficiales

REFRESCAMIENTO

OYENTE

El instructor a cargo de equipo puede
colocar un valor superior a este como
concepto de retención y este
dependerá de los viáticos que estime
pertinente. La organización solo
tramitara pagos con los jefes de
equipos

El pago se puede realizar hasta el
mismo día previo el inicio del evento.

Cronograma del
Evento
Sábado 16 de julio
Acreditación

.
09:00hrs

Saludo y bienvenida
Inicio del Seminario

09:30hrs

Reglamento Interno
del cuerpo de arbitraje

10:00hrs

Reglamento
internacional

10:30hrs

Almuerzo

13:00hrs

Poomsae Gup
Poomsae Dan
Ronda de preguntas
Fin jornada

14:30hrs
16:00hrs
18:00hrs
18:30hrs

Domingo 17 de julio
Saludo y bienvenida

09:00hrs

Inicio del Seminario

09:15hrs

Practica Poomsae

09:30hrs

Sistemas de
Puntuación

11:00hrs

Almuerzo

03:00hrs

Evaluación de
Poomsae

14:30hrs

Evaluación Practica

16:00hrs

Evaluación Escrita

17:00hrs

Entrega de Certificados
de participación

18:00hrs

Cierre del evento

18:30hrs

Datos del
Evento
FECHA: SABADO 16 Y DOMINGO 17 DE
JULIO 2022
ORGANIZA: ACADEMIA REVOLUTION
KIM
RELATOR: JUAN CARLOS ÁGUILA (IR Y
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE
ARBITRAJE DE POOMSAE LA
FEDERACIÓN)
CONTACTO: PEDRO TORRES
WHATSAPP: +56950590085
CORREO: MELIPILLA.KIM@GMAIL.COM
DIRECCION: FUENZALIDA 451 MELPILLA
RM
REDES SOCIALES
INSTAGRAM:TAEKWONDO_REVOLUTION_KIM
FACEBOOK:KIM.MELIPILLA
YOUTUBE:TAEKWONDO REVOLUTION KIM
PAGINA WEB:WWW.REVOLUTIONTKD.CL

