DE : Tae kwon do Hodori Master
A : Familia del Taekwondo Federado wtf.
Un nuevo desafío año 2016 : VII Región del Maule Talca
Asumimos un compromiso el 15 de Octubre del 2007, con el 1er Campeonato “COPA DE LA AMISTAD” en
dependencias del Regimiento de Infantería Nº 16 Talca, lo renovamos para este nuevo encuentro, junto a
Activa Talca y la Ilustre Municipalidad de Talca.

Tenemos el agrado de invitarlos a participar en la 10º Versión del Campeonato Internacional Nacional
“COPA DE LA AMISTAD” a realizarse en el gimnasio CENDYR SUR, para ofrecerles un campeonato a la
medida de lo que merecen todos los que creyeron y creen en nosotros como Club deportivo.

Esperamos contar este año con la representación y participación en nuestro campeonato, nuevamente reunir
por noveno año consecutivo a los deportistas Internacionales, Nacionales y Regionales en esta nueva versión
nos encontraremos EL 15 DE OCTUBRE DE 2016 , en torno a una fiesta de nuestro deporte el cual se
ha hecho una tradición en la región del Maule y organizado por nuestro club.

Esperando contar con su importante presencia y deseando éxitos en sus gestiones se despide,

Afectuosamente,
SANTIAGO ESTEBAN MILLANGIR REYES
Maestro - Técnico Deportivo CEO
Juez Nacional CEO
Club de Taekwondo Hodori Master Talca

instructormillangir@gmail.com

tkdregimiento@gmail.com

10º CAMPEONATO

www.taekwondofwnixchile.cl

INTERNACIONAL - NACIONAL

TAEKWONDO WTF.
“COPA DE LA AMISTAD”

BASES
Ciudad Sede

: Talca Vii Region Del Maule

Fecha

:

Lugar

: Gimnasio Cendyr Sur

Horario

: Inicio 09.00 Hrs

Organiza

: Club De Taekwondo Hodori Master

Patrocinan

: Federacion Chilena De Taekwondo

Auspician

www.taekwondowtf.cl

15 De Octubre Del 2016

Ilustre Municipalidad De Talca
Corporacion Municipal De Deportes
Taekwondo Fenix Chile

Fono

:

88462327

E-mail

: instructormillangir@gmail.com

CLUB DEPORTIVO TAEKWONDO HODORI MASTER
FONO CEL. 88462327 VII REGION DEL MAULE - CHILE
E-MAIL : instructormillangir@gmail.com

1. DE LOS PARTICIPANTES Y CATEGORIAS:
 Podrán participar Deportistas según las siguientes condiciones y categorías.
 En la categoría Infantil, juvenil adulto y senior y conforme a lo estipulado por la federación y con el fin de
proteger al competidor solo se permitirá el contacto pleno en el peto queda prohibido el contacto a la cabeza
desde blanco a amarillo.
 SELECCIONADOS Y PRESELECCIONADOS
 Los que pertenezcan al seleccionado, preseleccionado nacional o participaron en la liguilla nacional, y quedaron en
las finales, deberán competir en categorías DANES, independientes del grado que poseen “INSCRIBIRLOS COMO
DANES”
KYORUGUI

(COMBATE)

CATEGORÍAS

EDAD

Pre- Infantil

( sin contado)

Hasta los de 10 años

Infantil

( solo contacto al peto)

Desde los 11 años y hasta 13 años.

Juvenil

( conforme a Reglamentación ) Desde los 14 años y hasta 17 años.

Adulto
Sénior
Sénior

A
B

( conforme a Reglamentación )

Desde los 18 años y hasta 28 años

( conforme a Reglamentación )

Desde los 29 años y hasta 35 años

( conforme a Reglamentación )

Desde 36 años en adelante

GRADO

ROUND

MINUTOS

DESCANSO

Blanco - Blanco Amarillo

2

1 1/2

1 mt.

Amarillo verde - Verde - Verde azul

2

1 1/2

1 mt.

Azul - Azul Rojo – Rojo

2

1 1/2

1 mt.

Rojo Negro - Danés

3

1 1/2

1 mt.

CATEGORÍAS POR PESO:
11 A 13……AÑOS
Infantiles Damas
26 Kg. a 29 Kg.
29 kg a 32 kg.
32 kg a 35 kg.
35 kg a 39 kg.
39 kg a 43 kg.

Infantiles Varones
26 Kg a 29 Kg.
29 kg a 32 kg.
32 kg a 35 kg.
35 kg a 39 kg.
39 kg a 43 kg.

14

A 17…….. AÑOS

Juveniles damas
menos 42 Kg.
42 kg a 44 kg
44 kg a 46 kg
46 kg a 49 kg
49 kg a 52 kg

Juveniles varones
menos 45 Kg.
45 kg a 48 kg
48 kg a 51 kg
51 kg a 55 kg
55 kg a 59 kg

43 kg a 47 kg.
47 kg a 51 kg.
51 kg a 55 kg.
55 kg a 60 kg.
60 kg a 66 kg.
Más de 66 kg.

18

43 kg a 47 kg.
47 kg a 51 kg.
51 kg a 55 kg.
55 kg a 60 kg.
60 kg a 66 kg.
Más de 66 kg.

A

28………AÑOS

Adultos damas
menos 46 kg
46 kg a 49 kg
49 kg a 53 kg
53 kg a 57 kg
57 kg a 62 kg
62 kg a 67 kg
67 kg a 73 kg
Más de 73 kg

FINALES :

52 kg a 55 kg
55 kg a 59 kg
59 kg a 63 kg
63 kg a 68 kg
Mas 68 kg

Adultos varones
Menos 54 kg
54 kg a 58 kg
58 kg a 63 kg
63 kg a 68 kg
68 kg a 74 kg
74 kg a 80 kg
80 kg a 87 kg
Mas 87 kg

59 kg a 63 kg
63 kg a 68 kg
68 kg a 73 kg
73 kg a 78 kg
Mas de 78 kg

29 A más 36….AÑOS
Senior A y B Varones
55 kg a 62 kg
62 kg a 72 kg
72 kg a 82 kg
Más de 82 kg.

JUVENILES – ADULTOS – SENIOR – DANES
“PECHERAS ELECTRONICAS”

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

MODALIDAD POOMSAE (FORMAS)
CLASIFICACION Y CATEGORIA :
Las categorías de Poomsae se deben dividir por cinturón y edad
CATEGORIAS POR CINTURONES:

COMPETENCIA INDIVIDUAL :
Pre Infantiles
Edad competencia

Blanco – blanco amarillo
Amarillo – Verde
Verde Azul – Azul rojo
Rojo – Rojo Negro
Danés
Damas y Varones
03 a 11 años
11 - 14 años
15 – 17 años
18 – 30 años
31 – 40 años
41 – 50 años
51 – 60 años

61 – 65 años
+ de 65 años
COMPETENCIA DUPLAS

: Sera un hombre y una mujer

COMPETENCIA TRIO
Edad competencia duplas y tríos

: Será solo hombre o mujeres
: - de 17 años
18 – 30 años
+ de 31 años

NOTA IMPORTANTE:
- En las modalidades de poomsae la cantidad de competidores por club podrá ser limitada
- En la competencia de formas solo otorgan puntos al equipo campeón de poomsae y no al trofeo
general por equipos de COMBATE
- Se podrá inscribir el dia de la competencia
- Todos podrán participar con la forma de su grado y desempatar con la anterior o superior
- No se aceptara realizar formas de 2 grados mas arriba que el que ostenta
- Las pulseras de participación deberán adquirirse el día de la competencia
- La adquisición de la pulsera solo esta autorizado EL INSTRUCTOR NO INSISTIR
NOTA: El pesaje lo realizarán los Jueces del Torneo el día del Evento, 07.30 a 09.00 de atrasarse esta actividad se
procederá a pesar al momento de competir, siendo automáticamente descalificado el competidor que no cumpla
con el peso correspondiente.

2. DE LA INSCRIPCION:
Para formalizar la participación de cada competidor, se deberá enviar la nomina de deportistas a mas tardar el día
14 DE OCTUBRE DEL 2016, hasta las 24.00 hrs “IMPOSTERGABLE”

PARA LAS INSCRIPCIONES ON LINE
INGRESAR A
PINCHAR EN EL LINK
REGISTRO
CLAVE .

WEB WWW.TAEKWONDOFENIXCHILE.CL
: INSCRIPCIONES ON LINE
: SELECCIONAR O INGRESAR ACADEMIA
SELECCIONAR EL CAMPEONATO
: CREAR SU PROPIA CLAVE
ACCEDER INGRESAR COMPETIDORES



El arancel a cancelar deberá ser proporcional al Nª de inscritos. las inscripciones y deberá ser cancelada a al Cuenta
Nº 43500132672 a nombre de SANTIAGO MILLANGIR REYES Banco Estado. Enviar boleta de deposito al E-mail,
al momento del pesaje, NO SE PROCEDERÁ AL CUMPLIMIENTO DE ESTE TRAMITE SI EL CLUB
PARTICIPANTE NO HA CUMPLIDO CON ESTE REQUISITO..



Cada Equipo invitado podrá estar formado por un máximo de 30 deportistas.



De presentarse la necesidad de unificación de categorías por peso o grado la Organización se reserva el derecho de
unificar las categorías, si aún así no existe contrincante para algún competidor, se informará con anticipación al
equipo correspondiente.



Todos los participantes deberán participar por su club de origen, en la categoría que le corresponda, por edad, peso,
grado y/o sexo.



Con el solo hecho de inscribir al competidor, la institución participante da a entender que su atleta cumple con todos
los requisitos tanto de las bases, salud, inscripción, habilidades, etc., para competir en la categoría que le

corresponda, según la planilla entregada y (Carta de compromiso)


De presentarse cualquier irregularidad en lo referente a la mala inscripción y al incumplimiento del pesaje del
deportista quedará automáticamente eliminado de la categoría de combate, POR NINGUN MOTIVO SE
MODIFICARÁN LAS LLAVES DE COMPETENCIA el grado de tolerancia en el pesaje será el siguiente:

INFANTIL, JUVENILES, ADULTOS SÉNIOR

:

500 GRS.

SISTEMA DE SALUD:
El torneo tendrá atención médica en dicho evento, no tendrán seguro los competidores, todos los
competidores o deportistas deben contar con un sistema de salud para atención médica en caso
de una emergencia, conforme Anexo Nº 3

ENTRADA:………1.000 ( MIL PESOS )

VER ANEXO Nº 5

Lo cual le dará la opción de participar en importantes premios

3. ARANCELES:

MODALIDAD
Kyorugui :
Pomsae :
Kyorugui :
Poomsae :
Poomsae
Poomsae

CATEGORIA
Pre - infantil
Pre - infantil
Infantil, juvenil, adulto y sénior
Infantil, juvenil, adulto, sénior individual
Duplas
Trios

VALOR
$ 9.000
$ 8.000
$ 9.000
$ 8.000
$16.000
$ 24.000

RETENCION
500
-.1000
-.1.000
1.000

SE SOLICITA A LOS SRES. COACH QUE UNA VEZ INGRESADOS AL GIMNASIO AGILIZAR EL
PAGO DE SUS COMPETIDORES Y RECEPCION DE TICKETS PARA DAR COMIENZO DEL TORNEO EN
ESPECIAL:
“CATEGORIA PRE INFANTIL E INFANTIL”
NOTA PARA LOS INSTRUCTORES:
A modo de cubrir los costos de representación del instructor es que la administración del evento a
Dispuesto que el instructor podrá retener conforme a los aranceles dispuestos por cada competidor.
4. DEL CONTROL:
 El Campeonato será controlado por Jueces Calificados, de acuerdo al reglamento vigente de la Fed. Dep. Nac. TKD.
WTF.
 Previo al evento se efectuará una reunión técnica, con Jueces, entrenadores y comisión organizadora.
 Los equipos participantes deberán estar conformados solo por deportistas pertenecientes a cada Institución y con la
debida autorización del Sr. Instructor de Escuela, Club o Rama
 La Institución participante, por el solo hecho de inscribir a sus competidores, esta dando a entender que cumplen con
todos los requisitos exigidos y se encuentra con las condiciones Físicas y de salud que el Deporte amerita Carta de
compromiso FORMATO ADJUNTO ANEXO N° 3

5. PREMIACIÓN COMBATE:
PREMIACIÓN CATEGORIA PRE INFANTIL :
MEDALLAS
MEDALLAS

1ºer, LUGAR PRE INFANTIL COMBATE
1ºer, LUGAR PRE INFANTIL FORMA

COPAS

1ºer, LUGAR POR EQUIPO PRE INFANTIL COMBATE - FORMAS

COPAS

2ºdo, LUGAR POR EQUIPO PRE INFANTIL COMBATE - FORMAS

COPAS

3ºer LUGAR POR EQUIPO PRE INFANTIL COMBATE - FORMAS

PREMIACIÓN CATEGORIA GENERAL

MEDALLAS

:

1º, 2º, 3º LUGAR INDIVIDUAL COMBATE

TROFEOS

1er. LUGAR POR EQUIPO INFANTIL SEGÚN UBICACIÓN COMBATE

TROFEOS

2do.LUGAR POR EQUIPO INFANTIL SEGÚN UBICACIÓN COMBATE

TROFEOS

3er. LUGAR POR EQUIPO INFANTIL SEGÚN UBICACIÓN COMBATE

TROFEOS

1er. LUGAR POR EQUIPO JUVENIL SEGÚN UBICACIÓN COMBATE

TROFEOS

2do.LUGAR POR EQUIPO JUVENIL SEGÚN UBICACIÓN COMBATE

TROFEOS

3er. LUGAR POR EQUIPO ADULTOS SEGÚN UBICACIÓN COMBATE

TROFEOS

1er. LUGAR POR EQUIPO ADULTOS SEGÚN UBICACIÓN COMBATE

TROFEOS

2do. LUGAR POR EQUIPO ADULTOS SEGÚN UBICACIÓN COMBATE

TROFEOS

3er. LUGAR POR EQUIPO ADULTOS SEGÚN UBICACIÓN COMBATE

TROFEOS

1er. LUGAR POR EQUIPO SENIOR - DAN SEGÚN UBICACIÓN COMBATE

TROFEOS

2do. LUGAR POR EQUIPO SENIOR - DAN SEGÚN UBICACIÓN COMBATE

TROFEOS

3er. LUGAR POR EQUIPO SENIOR - DAN SEGÚN UBICACIÓN COMBATE

6. PREMIACIÓN FORMA :

MEDALLAS

1º, 2º, 3º LUGAR INDIVIDUAL FORMA

COPAS

1°- LUGAR PUNTUACION CATEGORIA FORMAS

COPAS

2°- LUGAR PUNTUACION CATEGORIA FORMAS

COPAS

3°- LUGAR PUNTUACION CATEGORIA FORMAS

TROFEOS:
-

MEJOR COMPETIDOR: PRE INFANTIL, DAMAS Y VARONES (solo esta categoría)
MEJOR COMPETIDOR: INFANTIL, JUVENIL, ADULTO, SENIOR Y DANES

DE LA PUNTUACION GUP
MEDALLA DE ORO
MEDALLA DE PLATA
MEDALLA DE BRONCE

-

7 PUNTOS
3 PUNTOS
1 PUNTO

PUNTUACION DANES.
MEDALLA DE ORO
MEDALLA DE PLATA
MEDALLA DE BRONCE

9 PUNTOS
4 PUNTOS
2 PUNTOS

Pre infantil aportara con 1 punto por competidor

DE LA ALIMENTACION :


Se implementara un casino atendido por apoderados del club ofrecerá Desayuno , Colaciones a precios módicos

7. DE LO IMPREVISTO:
 La comisión organizadora velará por el buen cumplimiento del torneo y se reserva el derecho de aplicar sanciones
cuando corresponda
 La organización aportará kinesiólogos, Paramédicos, botiquín de primeros auxilios y transporte si fuese necesario al
lugar de asistencia, no responsabilizándose por los costos de esta.
8. DE LOS RECLAMOS:
 Existirá una hoja de reclamos la que se podrá solicitar previo pago de $ 15.000. en caso de ser aceptado el reclamo,
el dinero será devuelto. Los respectivos reclamos deberán ser presentados al Sr. Juez General. FORMATO
ADJUNTO
9. CULTURA:
Con la finalidad de conservar en todo momento el desarrollo del evento sin interrupciones que puedan empañar e
nivel del Taekwondo, la organización y la administración del campeonato reserva el derecho de admisión de
competidores instructores y publico que puedan ocasionar daños ya sea de estructura en recintos o de la imagen
cultura del taekwondo.
Además se podrá solicitar la descalificación de la competencia a la delegación completa y su posterior desalojo del
local.
Esta decisión la tomara el Juez general en conjunto con la organización del evento.
Todo lo anterior sin perjuicio de acciones legales posteriores basadas en la Ley de violencia en los Estadios
FOTOGRAFO:
El técnico del club acreditara a una sola persona quien oficiara y acreditara como fotógrafo
autorizado ( no se permitirá apoderados en el área de competencia) el cual deberá vestir con
casaca del club al cual pertenece se ruega expresamente a los COACH respetar esta norma a
fin de cambiar la imagen y el buen orden del taekwondo WTF

ESTE CAMPEONATO ES AUTOFINANCIABLE, NO TIENE APORTES
DEL ESTADO, EMPRESA PRIVADA SIN RECURSOS DE PROYECTOS

SERVICIOS DEL EVENTO:
-

Feria de tiendas con productos de taekwondo
Casino y están de comida
Camarines para los competidores y jueces
Servicio de kinesiólogos y paramédicos para los competidores
Ambulancia transporte
3 Áreas de combate

ALOJAMIENTOS EN HOSTALES Y HOTELES
Con la finalidad de ofrecer una mejor comodidad y descanso se incluyeron algunas hostales y hoteles los cuales están
con el compromiso de apoya y atender en la mejor forma posible a las delegaciones que asistan a dicho torneo de
taekwondo wtf . ( reservar con anterioridad)
ANEXO Nº4 ANEXO Nº 5

CONSULTAS

SANTIAGO MILLANGIR REYES
SANDRA RIQUELME MUÑOZ
PATRICIO DONOSO BARROS

E MAIL :

CELULAR
88462327
956005262
99491380

CARGO
ORGANIZADOR
ADMINISTRACION
RELACIONADOR PUBLICO

instructormillangir@gmail.com

COMO LLEGAR AL GIMNASIO CNDYR SUR

 Llegar a la plaza de armas de
oriente, al sur hasta la 16 sur…

de Talca tomar la uno

GIMNASIO CENDYR SUR 1 ORIENTE 16 SUR….

10 CAMPEONATO INTERNACIONAL – NACIONAL
TAEKWONDO WTF

“COPA DE LA AMISTAD “

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

VIERNES 14 DE OCTUBRE 2016

20.00 – 21.30

RECEPCION DE DELEGACIONES CONFIRMAR AL CORREO

SABADO 15 DE OCTUBRE 2016

07:30 – 09:30
09:20
11:00
11:00
12:00

Pesaje competidores infantiles juveniles adultos senior
Inicio competencia Pre -infantiles (premiación inmediata)
Inicio competencia Infantiles
Competencia de formas todas las categorías y premiación
inmediata

CEREMONIA INAUGURAL
COPA DESAFIO DE SELECCIONES
CHILE ARGENTINA
CATEGORIA INFANTIL TK-5

13:00
16:00
19:00
22:00 hrs

Entrega de premios categorías pre infantil
SORTEO DE LA RIFA
Inicio competencia Juveniles
Inicio competencia Adultos
Inicio competencia Sénior – Danes
TERMINO DEL DIA DE COMPETENCIA
Entrega de trofeos categorías: infantil, juvenil, adultos, sénior
Entrega de premios mejores competidores.....
ENTREGA DE TROFEOS GENERAL

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL

Por la presente solicito Inscribirme y Participar en el Campeonato de T.K.D. “Copa de la Amistad” año 2016, en las instalaciones del
Gimnasio “Cendyr sur”, comprometiéndome en este acto a cumplir y hacer cumplir en cuanto a mi corresponda con las NORMAS,
REGLAMENTOS Y DIRECTIVAS, emanadas por el comité organizador , como así también el reglamento deportivo de T.K.D.; el
acatamiento de las condiciones generales, reglamento de inscripción y participación, que forma parte de la información general
cursada a los invitados a este torneo, que declaro conocer y aceptar.
Por los que, con el fin de complementar en todos sus aspectos la actividad del T.K.D. se tomara la presente Solicitud en carácter de
declaración Jurada, a los efectos legales que corresponda.
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 de su exclusiva responsabilidad, como así la de su Profesor, Instructor y/o Entrenador o la persona que
lo presenta o representa, que se cumpla con este requisito, dado el carácter de “ Torneo de Contacto”, desligando desde ya a los
organizadores y a las asociaciones y/o Federaciones y/o Intervinientes por el NO CUMPLIMIENTO de estos requisitos. El competidor o
su representante legal (padre , madre ,tutor o encargado) por la presente autoriza y desliga de toda responsabilidad, por cualquier
Lesión, daño, perjuicio y/o accidente físico o moral, que pudiera sufrir por la participaciones el torneo, ANTES, DURANTE y/o
DESPUES de cualquier otra actividad relacionada o no con este torneo de T.K.D. como así también durante su transporte desde y
hacia los lugares de entrenamiento establecidos y/o los que a juicio de los Entrenadores y/o Dirigentes en cada caso de transporte
publico y/o particular , o que crea conveniente; además de los entrenamientos que se programen al aire libre en lugares públicos y/o
privados (Plazas ,Calles, Clubes, instituciones ,etc.)Sin necesidad de notificación previa.
El practicante y/o representante esta obligado a informar fehacientemente a la organización si esta enfermo, o en tratamiento de
cualquier tipo de enfermedad y en especial aquellas de carácter alérgico o crónicas, si utiliza prótesis de cualquier tipo y/o afectado
cualquiera de los órganos dobles (ojos, riñones, genitales, oídos, pulmones).
Las artes marciales y sus versiones deportivas son consideradas como de riesgo, por lo que el practicante y/o sus representante
tomarán debida cuenta. Las instituciones se reservaran el derecho de admisión y tendrán la facultad de suspender y/o expulsar al
participantes que no guarde la debida corrección y/o no acate las normas y/o directivas que emanen de la misma.
Se deja expresamente establecido que en caso de firmar de conformidad del Padre, Madre, se recabo la debida autorización del otro
cónyuge a los fines previstos por ley.
El practicante o su representante legal (Padre, madre tutor o encargado), es directamente responsable por el fiel cumplimiento de lo
establecido en la presente solicitud, desligando toda la responsabilidad a sus entrenadores, preparadores físicos, instructores, cuerpo
técnico, de las asociaciones, federaciones y/o autoridades municipales, provinciales o nacionales del deporte, por el NO cumplimiento,
de las normas en vigencia.
Por la presente tomo conocimiento que deberé cumplir con todas las disposiciones emanadas de la presente, como así también que
me haré responsable de los datos consignados en la solicitud de inscripción y que el ocultamiento de cualquiera de las informaciones
deslindara la responsabilidad.
Por lo presente declaro hacerme responsable de cualquier lesión, daño, perjuicio y/o accidente naturaleza que pudiera sufrir por la
acción directa y/o a trabes de terceros, antes, durante y/o después de mi participación en el torneo de Taekwondo a realizarse en las
instalaciones del Gimnasio San Rafael , declaro además que conozco el reglamento de competencia de la federación Mundial de
Taekwondo wtf. así como también que me encuentro en perfectas condiciones físicas, con el control medico necesario en mi carácter
de competidor aficionado al deporte de Taekwondo wtf , librando de toda responsabilidad a la federación Chilena de Taekwondo,
Asociación, Instructores ,Maestros y/o demás organizadores intervinientes; tomando conocimiento de las indicaciones expresadas en
esta solicitud.
Fecha del Torneo 15 de OCTUBRE del 2016

Firma del Padre/Madre/Tutor o Encargado

Sello y firma instructor o/Entrenador

C. Identidad N°________________________

C. Identidad N°__________________

Sello y firma de la autoridad

Nombre del competidor y firma

Presidente del Club Hodori Master

C. Identidad N°__________________

ANEXO N° 2

10º CAMPEONATO INTERNACIONAL - NACIONAL

TAEKWONDO WTF.
“ COPA DE LA AMISTAD ”

HOJA DE RECLAMO
COMBATE Nº
INTEGRANTES
CANCHA
FECHA
HORA
LOS MOTIVOS QUE ME LLEVAN A PRESENTAR DICHO RECLAMO SE DEBE A:

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
POR LO QUE SOLICITO A Ud., TENGA A BIEN:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________

___________________________
FIRMA INSTRUCTOR RESPONSABLE

_________________________
FIRMA Y TIMBRE ORGANIZACIÓN

ANEXO N° 3
CARTA COMPROMISO

Por la presente yo,………………………………………………………..……………………………
Representante del Equipo: …...………………………………….……………………………………
CIUDAD………………………………………………………………………………..…….…………..
Declaro:
Conocer y haber leído atentamente las Bases del Torneo denominado:

10° CAMPEONATO INTERNACIONAL - NACIONAL DE TAEKWONDO WTF.
“COPA DE LA AMISTAD 2016”
En las que acepto en todas sus reglamentaciones del evento y que mis alumnos cuentan con la
salud compatible y autorización de sus apoderados para participar en este evento.
Desligo a la organización de cualquier responsabilidad en lesiones que pudieran sufrir mis
competidores antes, durante y después del evento, la organización aportará, Kinesiólogos
paramédicos, botiquín de primeros auxilios y transporte si fuese necesario al lugar de asistencia, no
responsabilizándose por los costos de esta.

Además me hago responsable de los actos y de la participación de mi equipo en el presente
torneo de Taekwondo wtf.

…………………………………….
Nombre Firma del Instructor
Responsable.

RUT…………………………………….

Talca, 15 de Octubre de 2016

ANEXO N°4
HOSTALES EN LA CIUDAD DE TALCA

Nombre

Dirección

Teléfono; email;

Tarifas

Observaciones

web
Del Río

1 sur 3 ½
poniente 411

71- 51 02 18
hostaldelrio@hotmail.co
m
www.hostaldelrio.cl
71 – 22 09 30
hostaldelpuente@adsl.ti
e.cl
www.hostaldelpuente.cl
71 – 68 04 29
www.hostaldelmonte.cl

Single: $14.000
Doble: $19.000
Triple: $22.00

Del Puente

1 sur 3 ½
poniente 407

Del Monte

2 sur 1348

Pehuenche

5 oriente 1184

71 – 21 7749

Single: $13.500
Doble: $25.000
Triple: $32.000
$8.000 por persona

Lonconao

6 norte 777

71 – 23 19 55

$7.000 por persona

Single: $14.900
Doble: $24.990
Triple: $29.600

Hay habitación para 5 y 6
personas.
Baño privado
Incluye desayuno.
Incluye desayuno
Baño privado

Incluye desayuno
Baño privado
Habitación con baño
privado
Habitación con baño
privado

HOTELES EN LA CIUDAD DE TALCA
Nombre

Dirección

Teléfono; email; web

Tarifas

Observaciones

Marcos Gamero

1 oriente 1070

71 – 22 33 88
reservas@marcosgamero.cl
www.marcosgamero.cl

Single: $26.000
Doble: $37.000
Triple: $44.000

Capelli

10 oriente 1140

71 – 71 37 57
www.capelliaparthotel.cl

Diego de
Almagro

4 norte 1011

71 – 71 46 25
reservas-tlx@dahoteles.com
www.dahoteles.com

Single: $28.600
Doble: $36.200
Triple: $42.600
Single: $39.500
Doble: $47.200
Triple: $ 59.800

Se debe señalar
que se participará
en el campeonato
para acceder a
estas tarifas.
Valores con IVA

Tarifas comerciales
especiales para el
campeonato
Valores sin IVA.

ANEXO N° 5

PREMIOS DE LA RIFA

CATIDAD
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1

ESPECIE
CASCO DE COMBATE DAEDO
PROTECTOR GENITAL
PROTECTOR PELVIANO
PALMETA SIMPLE DAEDO
JUEGO DE SABANAS
COBERTOR PLUMON
CORTINA DE BAÑO
RELOJ PULSERA DAMA
RELOJ PULSERA HOMBRE
JUGETE PARA NIÑO
BOTELLA DE VINO CASILLERO DEL DIABLO
TOALLA DE BAÑO
JUEGO DE TAZAS DE CONSOME Y CUCHARA
JUEGO DE SABANAS
DOBOK NIÑO
DOBOK ADULTO

CLUB APOYO
CLUB H.M.
CLUB H.M.
CLUB H.M.
CLUB H.M.
CLUB H.M.
CLUB H.M.
CLUB H.M.
CLUB H.M.
CLUB H.M.
CLUB H.M.
CLUB H.M.
CLUB H.M.
CLUB H.M.
CLUB H.M.
CLUB H.M.
CLUB H.M

