Viña del Mar 16 de agosto del 2016

Estimados Maestros, Instructores, Profesores y Técnicos de la Federación
Deportiva Nacional de Taekwondo WTF,
La Federación Chilena de Taekwondo, a través del Club Deportivo
Taekwondo Koguryo, tiene el agrado de invitarles a la primera fecha de la LIGA
NACIONAL ADULTA DE TAEKWONDO 2016 “Copa Viña Ciudad del Deporte”, evento
que cuenta con el respaldo y apoyo de la I. Municipalidad de Viña del Mar.
Esta instancia, es una fecha fundamental para que deportistas de todo el país
busquen un cupo para ingresar al cuadro final, que consagrará al campeón nacional
de taekwondo en sus diversas categorías mundiales.
Junto a esta invitación se adjuntan las bases que regirán el desarrollo del
torneo. En ellas encontrarán la modalidad de inscripción y algunos datos relevantes
que ayudarán a hacer más placentera su estadía en nuestra ciudad.
Para nosotros será un honor contar con la presencia de vuestras
organizaciones y, por supuesto, de cada uno de los deportistas que darán vida a esta
nueva versión de la Fecha Nacional de Taekwondo, bajo una fuerte unión de valores
humanos y marciales.
Saludada atentamente,

Comité organizador
Primera Fecha Liga Nacional 2016
“Copa Viña Ciudad del Deporte”

INFORMACIÓN RELEVANTE
PATROCINA

Ilustre Municipalidad de Viña del Mar

ORGANIZA

CLUB DEPORTIVO DE TAEKWONDO KOGURYO

LUGAR Y FECHA

COMPLEJO POLIDEPORTIVO REGIONAL, AV PADRE HURTADO
VIÑA DEL MAR
03 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 DESDE LAS 09:00 HASTA LAS 20:00

INSCRIPCION

31 DE AGOSTO

VALOR

$ 8.000.- OCHO MIL PESOS El pago de la inscripción se debe realizar a través
de transferencia electrónica a la siguiente cuenta Cte. Nº 13315391 del
BANCO BCI, indicando que dicha transferencia corresponde a LIGA
NACIONAL, corroborar inscripción por correo electrónico:
gerencia.general@taekwondowtf.cl Y Arnaldo04.amm@gmail.com .

PESAJE

CONTACTO

REQUISITOS DE
PARTICIPACION

N°

300,

VIERNES 02 DE SEPTIEMBRE: COMPLEJO POLIDEPORTIVO REGIONAL, AV
PADRE HURTADO N° 300 DESDE LAS 19:30 HASTA LAS 21:30 HORAS. Viña del mar
SÁBADO 03 DE SEPTIEMBRE: 08:30 A 09:30 HORAS.
NO HABRÁ TOLERANCIA DE PESO

Arnaldo04.amm@gmail.com
PERTENECER A ASOCIACIONES O CLUBES DE TAEKWONDO W.T.F.
TODO COMPETIDOR DEBERA PORTAR CREDENCIAL DE SALUD VIGENTE

EL CAMPEONATO TENDRÁ ATENCIÓN MÉDICA EN EL EVENTO (SIN SEGURO), TODOS LOS DEPORTISTAS
DEBEN CONTAR CON UN SISTEMA DE SALUD, PARA ATENCIÓN MEDICA EN CASO DE UNA EMERGENCIA

BASES DEL EVENTO

I.

CONSIDERACIONES GENERALES

1. Las inscripciones se recibirán hasta el día miércoles 31 de agosto en la dirección de
correo electrónico: Arnaldo04.amm@gmail.com y gerencia.general@taekwondowtf.cl Con

los siguientes datos:

APELLIDOS

NOMBRES

RUT

F. DE NAC.

CLUB

PROF. A
CARGO

REGIÓN

CORREO
ELECTRONICO

CATEGORÍA

2. No habrá unificaciones de categoría en la Liga.
3. Cada equipo será responsable de contar con sus propios implementos de protección

reglamentarios. (Casco azul o rojo, ante braceras, bucal, inguinal, canilleras, guantillas y
empeineras electrónicas). No se permitirá uso de casco color blanco.
4. El Maestro, Profesor o Instructor a cargo de cada delegación deberá mantener el orden

de ésta en todo momento, respetando las diferentes áreas dispuestas por la
organización.
La administración y organización del Campeonato se reserva el derecho de admisión de
competidores, instructores y público que puedan ocasionar daños ya sea de estructura
en recintos o de imagen cultural al Taekwondo, esto con el fin de mantener en todo
momento las condiciones óptimas para el desarrollo de un buen espectáculo deportivo –
marcial. Además se podrá solicitar la descalificación de la competencia a la delegación
completa y su posterior desalojo del recinto. Esta decisión la tomará el Coordinador
General en conjunto con la organización del evento.
5.

Si un competidor queda excluido de la competencia, es mal ingresado o cualquier causa
de exclusiva responsabilidad de la organización o administración del evento, podrá
solicitar la modificación antes de la publicación definitiva de llaves de competencia. Los
horarios de publicación final serán entregados por altoparlante durante el inicio de la
jornada.

6. El recinto deportivo contará con vías de evacuación señalizadas para ser utilizadas en

caso de emergencia o si la organización lo solicita.
7. La organización dispondrá de un equipo de primeros auxilios durante toda la

competencia.

II.

DE LA COMPETENCIA

1.

La primera fecha de la LIGA NACIONAL DE TAEKWONDO, otorga puntaje para el
ranking nacional clasificatorio para el COPA CHILE. La liga solo es para competidores en
categoría Danes adulto.

2.

Solo estará permitida la participación de competidores Danes con certificado nacional
otorgado por la Federación chilena de Taekwondo WTF.

3.

Se usarán Protectores electrónicos, en consecuencia los deportistas deberán contar con
empeineras electrónicas. (DAEDO)

4.

Los combates se disputarán a tres round de dos minutos cada uno, con un minuto de
descanso entre ellos.
Los tiempos de combate podrán ser modificados por la organización, ante motivos de
fuerza mayor y de acuerdo al actual reglamento de competencia.

5.

El pesaje se realizará un día antes de la competencia y durante el inicio de ésta. AL
MOMENTO DEL PESAJE DEBE PORTAR CÉDULA DE IDENTIDAD Y FOTOCOPIA DEL CERTIFICADO
DE DAN NACIONAL DE LA FEDERACION CHILENA DE TAEKWONDO A FIN DE VERIFICAR DATOS
DEL COMPETIDOR (MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN).

6.

La competencia se desarrollará íntegramente bajo los lineamientos del reglamento
vigente y actualizado del Taekwondo WTF

7.

Los árbitros serán nominado por la Federación Deportiva Nacional de Taekwondo WTF,
a través de su cuerpo nacional e internacional de árbitros federados.

8.

Puntuación por pesaje y combate ganado:
1 punto por pesaje aprobado.
1 punto por combate ganado (se incluyen Bye).
Puntuación de medallas
1er lugar o medalla de Oro es igual a 14 puntos.
2do lugar o medalla de Plata es igual a 6 puntos.
3er lugar o medalla de Bronce es igual a 2 puntos (ambos terceros lugares).

9.

Los coach que acompañen a cada competidor durante el desarrollo de sus combates,
deberán poseer como mínimo el grado de Primer Dan (1°), además de ser al momento
de la competencia mayor de edad (18 años).
Su presentación personal debe ser en tenida formal, tenida deportiva sobria o buzo
oficial del club deportivo u institución a la que representa. No estará permitido el uso
de dobok.
Deberá tener curso actualizado de arbitraje, de no poseer dicha actualización, no podrá
emitir reclamos de ningún tipo.
CATEGORÍA DE PESOS COMPETIDORES ADULTOS

Hombres

Mujeres

- 54kg

- 46kg

54kg - 58kg

46kg - 49kg

58kg - 63kg

49kg - 53kg

63kg - 68kg

53kg - 57kg

68kg - 74kg

57kg - 62kg

74kg - 80kg

62kg - 67kg

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

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

80kg - 87kg

67kg - 73kg

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

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

+87kg

+73kg

CRONOGRAMA DEL TORNEO
FECHA / HORA

ACTIVIDAD

22 DE AGOSTO

INICIO DE INSCRIPCIÓN DE COMPETIDORES

31 DE AGOSTO

CIERRE DE INSCRIPCIÓN DE COMPETIDORES

02 DE SEPTIEMBRE

1° PESAJE - POLIDEPORTIVO REGIONAL VIÑA DEL MAR, AV. PADRE
HURTADO Nº 300

03 de SEPTIEMBRE
8:00 A 9:30 HORAS
10:00 HORAS

2° PESAJE - POLIDEPORTIVO REGIONAL VIÑA DEL MAR, AV. PADRE
HURTADO Nº 300
INICIO DE COMBATES PRELIMINARES CATEGORIAS ADULTOS,
MODALIDADES DAMAS Y VARONES

13:30 HORAS
(POR CONFIRMAR)
14:30 HORAS

RECESO (POR CONFIRMAR)
INICIO DE COMBATES CORRESPONDIENTES A SEMIFINALES
CATEGORIA ADULTOS, MODALIDADES DAMAS Y VARONES

18:00

INICIO DE COMBATES CORRESPONDIENTE A FINALES CATEGORIA
ADULTOS, MODALIDADES DAMAS Y VARONES

20:30

PREMIACION COMPETIDORES, TODAS LAS CATEGORIAS DAMAS Y
VARONES.

La programación pudiese sufrir modificaciones .

