CAMPEONATO INTERNACIONAL DE TAEKWONDO
ARAUCANIA 2016 TEMUCO CHILE.
Temuco, 22 agosto de 2016.

DE : Asociación Sokkuram Temuco
A : Asociaciones y Clubes de Tae Kwon Do W.T.F.
Estimados Maestros e Instructores junto con saludarles, la Asociación
Sokkuram de Taekwondo tiene el agrado de invitarles
a la Competencia de carácter Internacional que todos los años
organiza la Asociación Sokkuram de Taekwondo de Temuco en su
27° Versión Campeonato Internacional Copa Araucanía 2016. El
Torneo se disputará el día Domingo 02 de Octubre de 2016 , en el
Gimnasio Olímpico Ufro de Temuco.
Se han cursado invitaciones a Clubes y Asociaciones de nuestro País,
también se han cursado invitaciones a distintas delegaciones de la
República Argentina.
Sería muy grato para nosotros contar con la participación de su
delegación, y así engrandecer nuestro Deporte Olímpico.
Este campeonato está auspiciado por la Municipalidad de Temuco,
Consejo Local de Deportes, Universidad de la Frontera y CCU
.Patrocinado por la Federación Deportiva Nacional de Taekwondo.
Sin otro particular saludo Atte.

Alberto Jaramillo Álvarez
Maestro de la Asociación
Sokkuram de Temuco

Yuly Jaramillo González
Presidenta Asociación Sokkuram
Temuco IX Región-Chile
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Bases 27º Campeonato Internacional de Taekwondo
“Copa Araucanía
2016”

Especificaciones generales
• Nombre del evento

: Campeonato Internacional de Taekwondo
Copa Araucanía 2016.

•

: Federación Nacional Deportiva de
Taekwondo.

Patrocina

• Organiza

: Asociación Sokkuram de Taekwondo de
Temuco.

• Fecha de realización

: 02 de Octubre de 2016.

•

Lugar de realización:

: Gimnasio Olímpico Ufro, Calle Uruguay
#1720 Temuco.

•

Competencias

: Combate (kyurugui).

• Categorías Participantes

:

• Fecha de cierre de inscripciones:

Pre- Infantil – Infantil.
Juvenil - Adultos - Senior.
Damas y Varones.
Viernes 30 de septiembre de 2016
(Impostergable – NO INSISTIR)

• Hora de Presentación

: 08:00 horas (Organización).
08:30 horas – 09:00horas: Pesaje

•

: 09:00 horas Eliminatorias.

Inicio de competencias

Árbitros Federación Nacional Deportiva TKD
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Condiciones Generales
1. Las inscripciones se recibirán hasta las 23:59 horas del día viernes 30 de S ept i embre
de 2016 al e-mail sokkuram.temuco@gmail.com. Los depósitos de las inscripciones se harán a
nombre de Alberto Jaramillo A. Cuenta RUT N° 9177515 del Banco Estado .
2. La inscripción y pago de la competencia, se podrá realizar hasta el mismo día y hora de
la competencia (08:30 horas acreditación de competidores).
3. Existirá una hoja de reclamo para entregar al comité de arbitraje, junto a un depósito de
$15.000 el que se devolverá en caso de aceptarse el reclamo.
4. Cualquier acto contrario a los principios del Taekwondo será denunciado al Tribunal de
Honor de la Federación Deportiva Nacional de Taekwondo.
5. Declaración jurada: Adjunta se encontrara la declaración jurada que debe ser llenada y
firmada obligatoriamente por cada uno de los participantes, o sus representantes
legales, en caso de ser menores de 18 años. No se aceptara personas que no haya
firmado este documento.
6. Coach: Deberá asistir a su competidor con buzo deportivo o dobok, si no cumple esa
norma él árbitro procederá a sancionar al competidor.
7. La comisión organizadora contara con los servicios de Primeros Auxilios a cargo de
profesionales para asistir a los competidores en los primeros auxilios y dispondrán de un
vehículo para transportarlo a un centro asistencial y/o hospitalario a los competidores que
lo requieran.
8. El costo de la asistencia pública serán de cargo de entera responsabilidad del
afectado. La comisión organizadora no se hace responsable por lesiones, daños,
perjuicios y accidentes de cualquier naturaleza que pudiera ocurrir por lo que
recomienda portar su credencial de isapres o fonasa
9. Se adjuntara una lista con Hoteles y Hospedajes para que las reservas las realicen en
forma directa.
Nota:. El equipo por delegación no debe sobrepasar los 30 competidores
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VALORES PARA chile
10. El instructor o técnico podrá retener de la inscripción $ 1000 (mil pesos )

•
•

Combate
Pre-Competitivo

$ 9.000.
$ 9.000.

11. Cada equipo deberá contar con sus propios elementos de protección (cabezal, protector
genital, canillera, protector de antebrazo, guantillas y protector bucal).
12. En caso de aquellos competidores sin categoría, previa autorización de los instructores,
se les buscara rival lo más próximo y acorde con su grado y peso, con el fin de evitar
lesiones, de lo contrario se premiará.
13. Reglamento de Competencia: Reglamento Oficial de la Federación Mundial de
Taekwondo.
14. Arbitraje: Árbitros nacionales de la Federación Nacional Deportiva de Taekwondo.
15. Los competidores mal inscritos por su entrenador, quedaran descalificados. Y los
competidores que no tengan categoría se les premiara con la medalla que les
corresponda.
16. Los competidores que estén mal inscritos por parte de la organización, se les
reembolsará la inscripción.
17. A todos los competidores se les solicitará su cédula de identidad al momento del
pesaje. El no presentarla, se le considerará como competidor mal inscrito.
18. Los competidores en categoría danés tendrán que presentarse con sus Empeineras
Electrónicas personales, y demás implementos que exige el reglamento WTF. La
organización facilitara las Pecheras Electrónicas SOLO PARA LA CATEGORIA
DANES.(finales y si el tiempo lo permite semifinales.)
19. En la categoría infantil no se permitirá golpes a la cara. El primer golpe a la
cara será sancionado con un canchón, el segundo descalificación.
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Bases para el Campeonato
Modalidades Combate:
1. Cantidad de Competidores
•
•
•

De 9º - 1º gup
Danes
Pre- competitivos

= sin limite
= sin limite
= sin limite

2. Duración de los combates
Todos los Gup tendrán 2 round de 2 minutos por 1 minuto de descanso.
Los Danés eliminatorias tendrán 2 round de 2 minutos por 1 minuto de descanso, finales 3
round de 2 minutos por 1 minuto de descanso.

NOTA: La organización se reserva el derecho de modificar la Duración de los
combates.
3. Pre- Competitivo (Hasta 9 años)
Todos obtienen medallas. 2 round de 45 segundos de duración por 30 segundos de
descanso.
4. Categoría por Grado

♦
♦
♦

INFANTILES:
Blanco P/Amarilla hasta Amarillo P/Verde
Verde
hasta Azul P/ Roja
Rojo
hasta Negro

JUVENILES - ADULTOS - SENIOR (Damas/ varones):
♦ Blanco
hasta Amarillo/ Verde
♦ Verde
hasta Azul
♦ Azul/Rojo
hasta Rojo punta negra
♦ DANES
NOTA: Se recuerda que las inscripciones se recibirán hasta el día viernes 30 de
Septiembre del 2016. Hasta las 23:59 horas.
5. El pesaje se realizara el día sábado 01 de Octubre del 2016 en el Gimnasio de la
asociación Manuel Montt 620, desde las 19:00 hasta 21:00 horas. Para las delegaciones
que lleguen el día de competencia, se pesaran en el recinto de competencia desde las
08:30 horas hasta las 09:00 horas.
Para confirmar identidad y grado de los competidores se exigirá la Cédula de
identidad, el no portarla se considerará como error de la inscripción (se
descalificará).
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Adulto
CATEGORÍA DE PESO

DIVISIÓN MASCULINA

DIVISIÓN FEMENINA

FIN

MENOS DE 54 kg.

MENOS DE 46 kg.

FLY

54 - 58 kg.

46 – 49 kg.

BANTAM

58 - 63 kg.

49 – 53 kg.

FEATHER

63 – 68 kg.

53 – 57 kg.

LIGHT

68 – 74 kg.

57 – 62 kg.

WELTER

74 – 80 kg.

62- 67 kg.

MIDDLE

80 – 87 kg.

67 – 73 kg.

HEAVY

MÁS DE 87 kg.

MÁS DE 73 kg.

Juvenil
CATEGORÍA DE PESO

DIVISIÓN MASCULINA

DIVISIÓN FEMENINA

FIN

MENOS DE 45 kg.

MENOS DE 42 kg.

FLY

45 - 48 kg.

42 - 44 kg.

BANTAM

48 - 51 kg.

44 - 46 kg.

FEATHER

51 - 55 kg.

46 - 49 kg.

LIGHT

55 - 59 kg.

49 - 52 kg.

WELTER

59 - 63 kg.

52 - 55 kg.

LIGHT MIDDLE

63 - 68 kg.

55 - 59 kg.

MIDDLE

68 - 73 kg.

59 - 63 kg.

LIGHT HEAVY

73 - 78 kg.

63 - 68 kg.

MÁS DE 78 kg.

MÁS DE 68 kg.

HEAVY
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Infantiles

Senior

DIVISIÓN MASCULINA Y
FEMENINA

DIVISIÓN MASCULINA

menos de 29 KGS

55 a 62 KGS

29 A 32 KGS

62 a 72 KGS

32 A 35 KGS

72 a 82 KGS

35 A 39 KGS

Mas de 82 KGS

39 A 43 KGS

------------------

43 A 47 KGS

47 A 51 KGS

51 A 55 KGS

55 A 60 KGS.

60 A 66 KGS.

Más de 66 KGS.
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Premiación
NOTA: Finalizada la categoría, se procederá a la premiación.

Combates
1º lugar
2º Lugar
3° lugar

= Medalla Dorada
= Medalla Plata
= medalla bronce

Premiación por Equipos:
1º lugar
2º Lugar
3º Lugar

= Copa (Trofeo)
= Copa (Trofeo)
= Copa (Trofeo)

Puntajes Competencia de Combates:
Medalla Dorada
Medalla Plata
Medalla bronce

= 7 puntos
= 3 puntos
= 1 puntos

El equipo ganador: se contaran las medallas donde hayan participado más de 03
competidores por categoría en COMBATE (infantiles, juveniles y adultos).
NOTA: La Organización se reserva el derecho de la premiación según las
categorías en participación (medallas o trofeos).

Nota: Se premiara el mejor tercero(el que haya perdido con el campeón)
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Planilla de inscripción vía Fax
:
:
:

A casilla de e-mail

sokkuram.temuco@gmail.com

Club – Asociación

:

Localidad

:

País:

Teléfono

:

Fax:

Torneo a realizarse el día :

Profesor:

Completar a máquina o con letra de imprenta legible.

Nº
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Competidor

Edad

Gup

RUT

CATEGORIA

PESO

LUCHA

Certifico que los datos consignados son correctos
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Campeonato Internacional de Taekwondo
Copa Araucanía
2016
Hoja de Reclamo
•

Combate Nº

:

•

Integrantes

:

•

Cancha

:

•

Fecha

:

•

Hora

:

•

Los motivos que me llevan a presentar dicho reclamo se deben a:

•

Por lo que solicito a Ud. tenga bien:

Firma Responsable Reclamo
Nombre:
R. U. N. :
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Declaración Jurada
Por el presente solicito inscribirme y participar en la 27º Edición del Campeonato
Internacional de Taekwondo Copa Araucanía 2016, a realizarse el día 02 de Octubre del
2016, en el Gimnasio Olímpico Ufro de Temuco , ubicado en calle Uruguay # 1720 Temuco ,
organizado por la Asociación Sokkuram de Taekwondo, comprometiéndome en este acto a
cumplir y hacer cumplir en cuanto a mi corresponda con las normas, reglamentos y directivas
emanadas del comité organizador, el reglamento de arbitraje, como así también parte de la
información general cursada a los invitados a este torneo, la cual declaro conocer.
Por lo que, con el fin de complementar en todos sus aspectos la actividad del Taekwondo, se
toma la presente solicitud en carácter de declaración jurada, a los efectos legales que
correspondan.
El practicante deberá contar en su carácter de aficionado al deporte Taekwondo con los
controles médicos necesarios y en perfecto estado de salud, por lo que es su exclusiva
responsabilidad, como así de su profesor, instructor y/o entrenador o la persona que lo que lo
represente, que se complemente con este requisito, dado el carácter de torneo de contacto,
desligando desde ya a los organizadores y escuelas organizadoras y/o participantes por el
incumplimiento de estos requisitos, el competidor o su representante legal (Padre, Madre,
Tutor o Encargado), por la presente autoriza, y delega de toda responsabilidad, por cualquier
lesión, daño y/o accidente, físico o moral, que pudiera sufrir por la participación en el torneo,
antes durante y después del mismo, y/o cualquier actividad relacionada o no con este Torneo
de Taekwondo.
Las instituciones se reservan el derecho de admisión y tendrán la facultad de suspender y/o
expulsar al participante que no guarde debida corrección y/o no acate las normas y/o
directivas que emanen de la misma, se deja expresamente establecido que en caso de firma
de conformidad del padre o de la madre, se recabo la debida autorización del otro cónyuge a
los fines previstos por la ley.
El practicante, o su representante legal (Padre, Madre, Tutor o Encargado) responsable por
el fiel cumplimiento de lo establecido por la presente solicitud, desligando de toda
responsabilidad a sus entrenadores, preparadores físicos, instructores, cuerpo técnico,
Federaciones y/o autoridades Municipales, Provinciales o Nacionales del deporte, por el
incumplimiento de las normas en vigencia.
Por la presente tomo conocimiento, que deberá complementar con las disposiciones
emanadas del presente, como así también que me haré responsable de los datos
designados e la solicitud de inscripción y que el ocultamiento de cualesquiera de las
informaciones deslindara las responsabilidades de cada caso, librando en consecuencia a los
organizadores de esta responsabilidad o responsabilidades.

Firma del Solicitante
C. I. Nº

Firma Padre, Madre o Tutor
C. I. Nº

Certifico que las firmas que anteceden fueron puestas en mi presencia, y
exhibieron los documentos pertinentes.
Firma Instructor Responsable.
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27°Campeonato Internacional de Taekwondo
Copa Araucanía 2016.
Programa
Programación correspondiente al día. 02-10- 2016
HORARIO
ACTIVIDAD
08:00

- Presentación de los organizadores y
competidores.

08:30 a 09:00 hrs.

- Pesaje de competidores.

09:00 a 10:30 hrs.
10:30 a 10:45 hrs.

- Eliminatorias categoría Precompetitiva
- Reunión con los instructores y jefes de equipo , con
organizadores y cuerpo de arbitro.

. 10:45 a 15:00 hr. - Eliminatorias Juveniles y Adultos
(Combate).
- Ceremonia de Inauguración.
15:00 a 15:30 hrs.
15:30 a 20:30 hrs.

20:30 a 21:30

- Eliminatorias de competencia
Premiación.
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