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Reglamento General 
 

Objetivos: 

 

 Promover la masificación y el desarrollo del Taekwondo en nuestro país.  

 Unir los lazos de confraternidad y amistad, contribuyendo con esto al fomento y 

desarrollo del taekwondo de otras culturas y de la nuestra. 

 Descubrir nuevos valores que representen a las diferentes selecciones de las provincias y 
del país. 

 

Lugar y fecha: 

 

El evento se llevará a cabo los día viernes 9 y sábado 10 de agosto del 2019, en el Complejo 

Deportivo la California de la ciudad de Portoviejo. El congresillo se realizará el día viernes 9 de 

agosto.  

 

Categorías y modalidad a competir:  

 Master: Novatos y avanzados 

 Senior. Novatos y avanzados. 

 Junior. Novatos y avanzados. 

 Cadetes: Novatos y avanzados 

 Infantil B Novatos y avanzados. 

 Infantil A Novatos y avanzados. 

 Preinfantil.1 y 2. Todos los grados. 

Formas. Individual y en grupos. 

 Rompimiento. Creatividad y puño. 

 Competencias por equipo (K5).  

 Festival, dos grupos de (4 a 6 años) y de (7 a 9 años) 

 

NOVATOS Y AVANZADOS. La Categoría Novato será desde 9no a 5to Gup y Avanzado de 

4to Gup en adelante: 

 Pre infantil 1: nacidos en los años, 2014                         (5 Años) 

 Pre infantil 2: nacidos en los años  2012 y 2013             (6 a 7 años) 

 Infantil: 1 nacidos en los años 2010 a 2011                    (8 a 9 años) 

 Infantil 2 Nacidos en los años 2008, 2009       de 10 – 11 años 

 Cadetes: Nacidos en los años 2005, 2006 y 2007      de 12  - 14 años 

 Junior:   Nacidos en los años 2002, 2003 y 2004        de 15 – 17 años   

 Senior: Libre, siempre y cuando cumplan los pesos oficiales estipulados por la WTF. Los 
Atletas Juveniles podrán acceder a la categoría señor, siempre y cuando posean un nivel 

avanzado.  

 Master de 40 años en adelante 
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Valor: 
En cada prueba o categoría que quiera competir la persona pagará $25 dólares de inscripción. Si 

compite en dos pruebas el valor es de $40 dólares y si participa en tres pruebas el valor es de   $45 

dólares, y si es en cuatro $55 dólares. La inscripción se pagará individualmente y no como equipo.  

 

Los competidores quienes han participado individualmente, lo pueden hacer por equipo (K5) y 

el valor a cancelar será $10 dólares por participante,   $50 dólares por equipo. Sí la institución 

presenta más de tres equipos en diferentes categorías, cancela por cada equipo $40 dólares por 

cada uno de ellos. 

 

La participación en el festival tendrá el valor de $10 dólares. 

 

Inscripciones y requisitos: 

 
Las inscripciones serán receptadas hasta el 5 de agosto hasta las 19H00, en la siguiente dirección:  

Las inscripciones se receptarán a través de la página www.ecuadortkd.com, para la calificación de los 

deportistas e ingreso al sistema de sorteo de llaves. 

(Quien se inscriba antes de esa fecha tendrá un descuento de $5 dólares menos. 

 

 Mayor información a los teléfonos 2931201 – Telefax 2932892 Escuela de Taekwondo 
“Chungdokwan”. 

 Celular  0994780015-0996677066.  Dr. Victoriano Moreira Mendoza. 
            victorianomoreira@hotmail.com.   moreiravictorano@gmail.com 

 

Las inscripciones deben cumplir los siguientes requisitos: 
 

 Nómina de inscripción donde conste peso y categoría de los atletas. Enviarla por correo 
electrónico victorianomoreira@hotmail.com,  moreiravictorano@gmail.com.  Visite 

nuestra página Web. www.vicmor.com  y encontrará la información sobre este 

evento y bajarla. 
 

 2 Fotos  tamaño carnet, para llevar el registro y archivo del evento. Presentación de 

la cédula de identidad con su copia, principalmente de los preinfantiles, infantiles, 

infantil 2, menores, prejuveniles y juveniles. 

 

 Cédula, Pasaporte o documento que pruebe la edad del competidor.(original y copia) 
 

 Copia del Certificado de Grado. Al atleta y entrenador que adultere los certificados se le 

pedirá la sanción respectiva al organismo pertinente  y no se lo dejará participar y si 

obtuvo algún premio no se le entregará. (Los deportistas que participaron en los  

evento constan en los registros y archivos  de esta escuela con el grado que 

compitieron en ese año, por lo que en el presente año deben tener otro grado)  
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 Recibo de pago de inscripción al evento. La misma que tendrá un costo de $25.oo dólares 
americanos, tanto para competidores Nacionales como Extranjeros.  

 

 Autorización por escrito, deslindando a los organizadores de cualquier accidente que se 

suscite dentro de la competencia misma. En caso de menores de edad esta autorización 

deberá ser firmada por el padre de familia o representante.  

 

 Los organizadores  ponen a disposición una lista de hoteles  para que usted escoja el mejor.  
 

 Para poder ubicar a su deportista en las llaves, enviar fax copia del depósito bancario 

(cuenta de ahorro Nº 10-2218843-6 del banco del Pacifico de Victoriano Moreira 

Mendoza) y poder sembrarlos a los Atletas de las diferentes provincias y Clubes para 

evitar que se topen de entrada entre deportistas del mismo equipo. 

 

 El congresillo técnico servirá para entregar las llaves de competencia, todo esto debido 

al número de participantes. 

 

 Cualquier situación que se presentara en el transcurso de la competencia el Comité 
Organizador tiene la potestad de dar solución al mismo y tomará las acciones que más 

convengan al evento. 

  

 

Reglas de Competencia: 
 

 Toda la competencia estará regida bajo lo estipulado por la WTF en su reglamento de 

competencia. 

 

Sistema de Competencia y duración de los Combates: 

 

 Este es un Torneo de eliminación Simple. 

 Los Preinfantiles, Infantiles, Infantil 2 competirán 2 rounds de 1 minuto y medio por 45 
segundos de descanso. 

 Los Menores, Prejuveniles 2 rounds de 2 minutos por 1 minuto de descanso. 

 Los Juveniles y Senior competirán 2 rounds de 2 minutos por 1 minuto de descanso. 

Finales de 3x2x1. 

 Se competirá en 2, 3 o 4 canchas. de acuerdo al número de competidores y la 
disponibilidad de árbitros. 

 

Los organizadores se reservan a: 
 

 Realizar variaciones en los tiempos de duración del combate según el número de 
competidores. 
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 Sortear un número adicional de atletas con el fin de evitar que deportistas extranjeros o 
de otras provincias queden fuera del evento. 

 

 

Previo al pago de inscripción un mismo atleta podría competir en dos categorías, en las 

siguientes circunstancias: 

 

 Deportista Juvenil que ya compitió y que desea competir en la categoría Sénior (en una 

sola categoría), previa solicitud por escrita a los organizadores. 

 Deportista Sénior que compite en una categoría y que desee participar en otra categoría 
inmediata superior o inferior cumpliendo estrictamente con el peso reglamentario y bajo 

la responsabilidad de su entrenador. 

 

Nota: ningún competidor podrá participar en tres categorías individuales. (Solo podrá en 

dos individuales y por equipo). 

 

 

Premiación: 
 

 Se premiará con medalla, al 1ero, 2do y dos 3eros lugares. 

 A todos los participantes se le otorgará diploma de participación. 

 Trofeos al equipo campeón, vice campeón y tercer lugar. 

 .Lo que no esté estipulado en este documento lo resolverá el Comité Organizador y lo que 
está determinado por WTF.  
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PESOS A COMPETIR   NOVATOS Y CLASIFICADOS 

 

La categoría master, los pesos son los mismos de la senior 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La categoría junior es de 15 a 17 años, nacidos entre 2002 a 2004 

 

                CATEGORÍA CADETES (12 a 14 años), nacidos desde 2005,2006 hasta 2007 

 

CATEGORÍA CADETES   
PESOS VARONES DAMAS 

FIN Hasta 33kg  Hasta 29 kilos 

FLY De 33 A 37 kilos De 29 A 33 kilos 

BANTAM De 37 A 41 kilos De 33 A 37 kilos 

FEATHER De 41 A 45 kilos De 37 A 41 kilos 

LIGHT De 45 A 49 kilos De 41 A 44 kilos 

WELTER De 49  A 53 kilos De 44 A 47 kilos 

LIGHT MIDDLE De 53  A 57 kilos De 47 A 51 kilos 

MIDDLE De 57 A 61 kilos De 51  A 55 kilos 

LIGHT HEAVY De 61 A 65 kilos De 55 A 59 kilos 

HEAVY Más de  65 kilos Más de 59  kilos 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORIAS VARONES DAMAS

VARONES DAMAS

FIN hasta 45 kiloshasta 42 kilos

FIN 50 A 54 43 A 46 FLY de 45 a 48 kilosde 42 a 44 kilos

FLY 54 A 58 46 A 49 BANTAM de 48 a 51 kilosde 44 a 46 kilos

BANTHAM 58 A 63 49 A 53 FEATHER de 51 a 55 kilosde 46 a 49 kilos

FEATHER 63 A 68 53 A 57 LIGHT de 55 a 59 kilosde 49 a 52 kilos

LIGTH 68 A 74 57 A 62 WELTER de 59 a 63 kilosde 52 a 55 kilos

WELTER 74 A 80 62 A 67 LIGHT MIDDLEde 63 a 68 kilosde 55 a 59 kilos

MIDDLE 80 A 87 67 A 73 MIDDLE de 68 a 73 kilosde 59 a 63 kilos

HEAVY Màs de 87 Màs de 73 LIGHT HEAVYde 73 a 78 kilosde 63 a 68 kilos

HEAVY mas de 78 kilosmas de 68 kilos

SENIOR JUVENIL
CATEGORÍA JUVENIL de 15 – 17 años
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CATEGORÍA INFANTIL 2   (B) (de 10 a 11 años), nacidos desde 2008 hasta 2009. 

 

CATEGORÍA INFANTIL  B   
 PESOS VARONES-MUJERES 

FIN hasta 24 kilos 

FLY de 24 a 26 kilos 

BANTAM de 26 a 28 kilos 

FEATHER de 28 a 30 kilos 

LIGHT de 30 a 33 kilos 

WELTER de 33 a 36 kilos 

LIGHT MIDDLE de 36 a 39 kilos 

MIDDLE de 39 a 43 kilos 

LIGHT HEAVY de 43 a 47 kilos 

HEAVY de 47 a 51 kilos 

 

             

  CATEGORÍA INFANTIL 1 (A) (de 8 a 9 años), nacidos desde 2010 hasta 2011. 

 

CATEGORÍA    INFANTIL  A 

 PESOS VARONES-MUJERES 

FIN hasta 20 kilos 

FLY de 20 a 22 kilos 

BANTAM de 22 a 24 kilos 

FEATHER de 24 a 26 kilos 

LIGHT de 26 a 29 kilos 

WELTER de 29 a 32 kilos 

LIGHT MIDDLE de 32 a 35 kilos 

MIDDLE de 35 a 39 kilos 

LIGHT HEAVY de 39 a 43 kilos 

HEAVY de 43 a 47 kilos 
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CATEGORÍA PREINFANTIL 1 (2014. 5 años) y 2. (6 y 7 años), Nacidos desde 2012 

hasta 2013. 

 

 

CATEGORÍA PREINFANTIL 1 Y 2 

 PESOS VARONES-MUJERES 

FIN hasta 18 kilos 

FLY de 18 a 20 kilos 

BANTAM de 20 a 22 kilos 

FEATHER de 22 a 24 kilos 

LIGHT de 24 a 27 kilos 

WELTER de 27 a 30 kilos 

LIGHT MIDDLE de 30 a 33 kilos 

MIDDLE de 33 a 37 kilos 

LIGHT HEAVY de 37 a 41 kilos 

HEAVY de 41 a 45 kilos 

 

 

 

Nota: En el caso de que algunos de los participantes, tengan el peso debajo del 

mínimo o pasado el máximo y no encajen dentro de los pesos establecidos en el 

presente reglamento, el Comité Organizador establecerá otras categorías para que 

puedan participar. 

 

 

POR FAVOR, CONFIRMAR PARTICIPACIÓN A LAS DIRECCIONES 

YA DESCRITAS ANTES DEL 1 DE AGOSTO DEL 2019. 
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COMPETENCIA DE POOMSAE GRUPOS Y GRADOS A COMPETIR  

LA PRESENTE TABLA SIRVE PARA MUJERES Y VARONES.   SE  PREMIARA EN CADA GRUPO A LOS  TRES PRIMEROS LUGARES 

Grupo  y  

edad 

5, 6  y 7 años 

 

8, 9, 10 y 11 

años 

12 a 14  años 15 a 17 años  18 a 29 años 30 a 39 años 40 a 49 años 50 a 59 años 60 años + 

Primer    

grupo 

Forma 

competir 

De 10 a 9  

gup.1Taeguk 

De 10 a 9  

gup.1Taeguk 

De 10 a 9  

gup.1Taeguk 

De 10 a 9  

gup.1Taeguk 

De 10 a 9  

gup.1Taeguk 

De 10 a 9  

gup.1Taeguk 

De 10 a 9  

gup.1Taeguk 

De 10 a 9  

gup.1Taeguk 

De 10 a 9  

gup.1Taeguk 

Segundo 

grupo 

Forma 

competir 

De 8 a 7 gup 

1 y 2,  Taeguk 

 

De 8 a 7 gup 

1 y 2,  Taeguk 

 

De 8 a 7 gup 

1 y 2,  Taeguk 

 

De 8 a 7 gup 

1 y 2,  Taeguk 

 

De 8 a 7 gup 

1 y 2,  Taeguk 

 

De 8 a 7 gup 

1 y 2,  Taeguk 

 

De 8 a 7 gup 

1 y 2,  Taeguk 

 

De 8 a 7 gup 

1 y 2,  Taeguk 

 

De 8 a 7 gup 

1 y 2,  Taeguk 

 

Tercer  grupo 

Forma 

competir 

De 6 a 5 gup 

 

1, 2, 3 y  4 

Taeguk 

De 6 a 5 gup 

 

1, 2, 3 y  4 

Taeguk 

De 6 a 5 gup 

 

1, 2, 3 y  4 

Taeguk 

De 6 a 5 gup 

 

1, 2, 3 y  4 

Taeguk 

De 6 a 5 gup 

 

1, 2, 3 y  4 

Taeguk 

De 6 a 5 gup 

 

1, 2, 3 y  4 

Taeguk 

De 6 a 5 gup 

 

1, 2, 3 y  4 

Taeguk 

De 6 a 5 gup 

 

1, 2, 3 y  4 

Taeguk 

De 6 a 5 gup 

 

1, 2, 3 y  4 

Taeguk 

Segundo 

grupo 

Forma 

competir 

De 4 a 3 gup 

 

1, 2, 3, 4 y 5 

Taeguk 

De 4 a 3 gup 

 

1, 2, 3, 4 y 5 

Taeguk 

De 4 a 3 gup 

 

1, 2, 3, 4 y 5 

Taeguk 

De 4 a 3 gup 

 

1, 2, 3, 4 y 5 

Taeguk 

De 4 a 3 gup 

 

1, 2, 3, 4 y 5 

Taeguk 

De 4 a 3 gup 

 

1, 2, 3, 4 y 5 

Taeguk 

De 4 a 3 gup 

 

1, 2, 3, 4 y 5 

Taeguk 

De 4 a 3 gup 

 

1, 2, 3, 4 y 5 

Taeguk 

De 4 a 3 gup 

 

1, 2, 3, 4 y 5 

Taeguk 

Quinto   

grupo 

Forma 

competir 

De 2 a 1 gup 

 

De 1 a 7 

taeguk 

De 2 a 1 gup 

 

De 1 a 7 taeguk 

De 2 a 1 gup 

 

De 1 a 7 

taeguk 

De 2 a 1 gup 

 

De 1 a 7 taeguk 

De 2 a 1 gup 

 

De 1 a 7 

taeguk 

De 2 a 1 gup 

 

De 1 a 7 taeguk 

De 2 a 1 gup 

 

De 1 a 7 taeguk 

De 2 a 1 gup 

 

De 1 a 7 

taeguk 

De 2 a 1 gup 

 

De 1 a 7 

taeguk 

Sexto  grupo 

Forma 

competir 

 

Negro 

 

 De la cuarta 

hasta   

Kungan. 

De la sexta 

hasta Kungan. 

De la sexta 

hasta Sipchin 

De la sexta 

hasta Sipchin 

De la octava 

hasta  

Chonkwon 

De la Koryo 

hasta la 

Hansu 

De la Koryo 

hasta la 

Hansu 
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COMPETENCIAS POR EQUIPO. 

 

Parejas: estarán formadas por un competidor masculino y una competidora femenina. 

 

Tríos sincronizados: estarán formados por dos competidores masculinos y una 

competidora femenina o al contrario. 

 

Cuarteto mixto. Estarán formados por dos competidores masculinos y dos competidoras 

femeninas. También habrá 5K. 

 

En ningún caso se podrá participar ni con más ni con menos de los competidores descritos 

para cada grupo, cualquiera que sea la causa, enfermedad, lesión, etc. Si no cumple esta 

norma el equipo quedará descalificado. 

 

La edad y el grupo a competir se basarán en la tabla descrita arriba que sirve como 

modelo a la competencia individual. 

COMPETENCIAS DE FORMAS CREATIVAS. 

Cualquier practicante podrá presentar su forma creativa, para eso tiene que enviar la 

misma, para observar los movimientos para su calificación. 

1. Criterio de Competencia: 

1.1 Se realizará de acuerdo a la reglamentación internacional de formas, una ronda 

eliminatoria por grupo y la segunda participación pasarán quienes obtengan las mejores 

calificaciones (el 50% de participantes); a la final pasarán 5, los de mayor calificación y 

el ganador será el que obtenga la mayor calificación en la tercera ronda. (En caso de haber 

más de 20 competidores). 

Explicación; La categoría participará de una primera ronda, una vez finalizada ésta con 

todos los participantes, se llevará a cabo la segunda. Competirá cada categoría completa 

en un área determinada. 

Con 8 competidores en un grupo, se realizará solo una ronda, si hay más de 8 se 

realizará dos rondas, en caso de haber más de 20 competidores, se seguirá de la 

siguiente manera: 
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CLASIFICACIÓN POR RONDAS: 

 

1ª RONDA: 

Pasarán de la primera ronda a la segunda ronda el 50% de los competidores con mayor 

puntuación, más todos los empates que estén dentro del 50% de la 1ª ronda. 

 

 2ª RONDA: 

Quienes obtengan las mejores notas en esta ronda, pasarán a la tercera ronda, 5 

competidores con mayor puntuación. (La nota de la primera ronda no es válida para 

la suma ni de la segunda, ni la tercera) 

3ª RONDA: 

En esta ronda gana quien acumula el mayor puntaje y la ubicación general  del  1º, 2º, 3º, 

4º y 5º lugar se la hará de acuerdo al puntaje logrado en esta ronda. 

 

Toda la competencia estará regida bajo lo estipulado por la WTF en su reglamento de 

competencia de Poomsae 

2.3. Formas creativas: 

A). Exactitud Técnica: ataques (chirugui), defensas /makki), patadas (chagui), posición 

(sogui), de acuerdo a las técnicas establecidas por la WTF 

B). Presentación: coordinación de movimientos, distribución de las fuerzas, respiración, 

equilibrio, espíritu. 

C). Se le agrega el grado de dificultad, se sumarán puntos por el grado de dificultad de 

las técnicas como saltos, giros y por la creatividad. 

2. Se guardará absoluta correspondencia con los fallos y cualquier exabrupto podría ser 

motivo de descalificación, en caso de queja de los fallos se harán por escrito y pagando 

la multa correspondiente (50 dólares). 

3. Las formas a tomarse serán las correspondientes a su graduación, la primera será 

obligatoria designada por sorteo  y será la misma para toda la categoría, en la segunda 

ronda podrá  ejecutar las anteriores a elección (a excepción de la sorteada). En caso de 

empate se decidirá como lo especifica el reglamento internacional. 
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 COMPETENCIA EN ROMPIMIENTO. DAMAS Y VARONES 

 

Esta competencia se la realizará  con el puño y  de habilidad, se comenzará con: 

 

AVANZADOS  Negro  hacia arriba y; NOVATOS  Rojo abajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CON EL PUÑO, GANA EL QUE AL FINAL ROMPA LA MAYOR CANTIDAD 

DE LADRILLOS. 

 

DE HABILIDAD, GANA QUIEN OBTENGA EL MAYOR PUNTAJE DE 

ACUERDO AL MAYOR GRADO DE DIFICULTAD. (Debe traer su propio 

material de rompimiento) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

Edad 

Hasta 10 años 11 a 17 años 18 a 40 años 41  en adelante 

 Primer    grupo 

 

Segundo 

grupo 

Tercer grupo Cuarto grupo 

                 

Edad 

18 a 40 años 41  en adelante 

Primer    

grupo 

 

Segundo 

grupo 

Avanzados, inicia 

con tres ladrillos. 

 

Novatos  con  2 

Avanzados, inicia con 

cuatro ladrillos 

 

Novatos con  3 

http://www.chungdokwanvmoreira.es.tl/
mailto:Victorianomoreira@hotmail.com
mailto:moreiravictorano@gmail.com


DECIMO CUARTO   CAMPEONATO   ABIERTO DE 

TAEKWONDO 

“CIUDAD DE PORTOVIEJO 2019” 
Organiza: 

CLUB DEPORTIVO DE ALTO RENDIMIENTO “VICMOR” 

Y ESCUELA DE TAEKWONDO “CHUNGDOKWAN”  
Con el aval de la Ecuatoriana de Taekwondo, Aso de TKD de Manabí y Federación Deportiva de 

Manabí  

Web. www.chungdokwanvmoreira.es.tl. Victorianomoreira@hotmail.com. 

moreiravictorano@gmail.com WhatsApp 0996677066- Twitter @chungdokwan_tkd- Instagram 

gimnasio_vicmor- facebook gimnasio_vicmor Telf. 2932892-2931201. 094780015- 0996677066 
 

REGLAMENTO DE COMBATE DE TAEKWONDO POR EQUIPOS 

METODO DE COMPETENCIA 

 El método de Competencia por Equipos es una mezcla del Formato Tradicional 

de Combate por Equipos y el Formato de Combate Tag-team, “Equipo variado”. 

 Combinación del Formato Tradicional de Combate Tradicional por Equipos y el 

Formato Tag-team-match, “Combate Variado por Equipos”. 

 Para conformar un Equipo, debe inscribir 5 Atletas como mínimo y un máximo 

de 7 atletas incluidos los 2 suplentes. 

 Un Equipo puede incluir un máximo de 2 Atletas de otro equipo participante que 

no sean de los equipos que se encuentran compitiendo. 

 Cada Equipo puede designar a los 5 primeros Atletas del Equipo y 1 Atleta 

suplente para Combate. Los Atletas deberán numerarse del 1al 5 (iniciando desde 

el más liviano  al más pesado). 

 Los Combates Preliminares y Cuartos de Finales se llevarán a cabo durante 3 

Round (5 minutos el primer Round y 3 minutos el segundo y tercer Round) con 1 

minuto de descanso entre Round. Los Combates de Semifinal y Finales de 3 

Round de 5 minutos con 1 minuto de  descanso entre Round. 

 El primer Round se llevará a cabo con base en el formato de Combate por Equipos 

Tradicional con un (1) minuto por competidor. Esto significa que los atletas 

deberán competir contra su él / Ella homólogos del equipo contrario (el mismo 

Atleta numerado) en el orden del más ligero al más pesado. 

 La puntuación final de cada Equipo será el total de puntos anotados por todos los 

atletas del Equipo que se irá acumulando. 

 El 2do y 3er Round será conducido basado en el formato Tagteam para 3 o 5 

minutos. El número de reemplazo, se admitirá como máximo de 8 veces para 

Round de 3 minutos y 12 veces para Round de 5 minutos, independientemente del 

orden, pero cada Atleta debe atacar tres (3) veces como mínimos para su 

reemplazo. 

 El Equipo que anote más puntos en la acumulación del 1er, 2do and 3er Round 

será declarado como el ganador. En caso de empate en la etapa preliminar, el 

resultado final se registrará por sorteo, pero para los cuartos de finales, un Round 

de Punto de Oro se llevará a cabo en el formato Tagteam, El Equipo que marque 

el primer punto, será declarado como El Equipo Ganador. 
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 El Equipo que primero llega a 50 puntos en el total, será declarado el ganador en 

cualquier momento durante el Combate. 

 El Equipo que acumule 10 "Gam-jeom" en total será declarado como perdedor, 

en cualquier momento durante El Combate. 

 Cuando haya una diferencia de puntuación de 30 puntos en cualquier momento 

durante el combate, el combate será finalizado automáticamente. 

Sustituto(s) 

 Cada Equipo puede presentar para el Campeonato un máximo de siete (7) Atletas, 

incluyendo los dos (2) Suplentes. Sólo se permite una (1) suplente en espera para 

cada Combate del Equipo y puede sustituir a cualquiera de los cinco (5) 

Competidores en caso de lesión. La sustitución por lesión puede ser aprobado 

tanto por el Comité Médico de WTF o de la Comisión Técnica. 

 En caso de lesión durante el combate, la forma de cuatro (4) Atletas se puede 

considerar como un Equipo y puede seguir competiendo; sin embargo, 10 puntos 

será otorgado al oponente en el primer Round. 

 El Equipo será descalificado cuando tenga menos de cuatro (4) Atletas. 

A cada Equipo le serán llamados sus Atletas al Escritorio de Revisión, llamándolo tres 

veces comenzando treinta (30) minutos antes del Combate programado 

Cada Equipo presentará en orden a los competidores para el primer round, con base al 

peso de cada Atleta (del más liviano al más pesado) al Oficial Técnico responsable 

designado por la WTF. 

El número del orden será puesto en el protector de tronco de cada Competidor para su  

identificación. Al Atleta sustituto le será dado el número '6'. 

Los Cinco (5) Deportistas del primer Equipo y un (1) suplente por cada Equipo ingresarán 

juntos con un (1) entrenador y un (1) médico del Equipo. 

El Arbitro central llamará "Chung, Hong." Ambos Equipos ingresarán al área de combate 

con sus cabezotes firmemente sujetado bajo el brazo izquierdo mirándose uno al otro. 

Siguiendo la orden del Árbitro de "Cha-ryeot" y "Kyeong-rye", ambos Equipos deberán 

hacer el saludo de pie el uno al otro. 

El primer competidor deberá quedarse en el área de combate para el 1er Round, y los 

otros permanecer en la zona del Entrenador. 
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 El Combate se iniciará con la orden del Árbitro central "Joon-bi" y "Shi-jak". 

Después de que el Árbitro declare "Keu-man", ambos Equipos ingresaran al Área de 

Combate con sus cabezotes firmemente sujetado bajo el brazo izquierdo mirándose uno 

al otro, y hacer el saludo de pie el uno al otro,siguiendo la orden del Árbitro. 

 El Árbitro declarará el Ganador levantando su propia mano del lado del Ganador. 

 DURACION DEL COMBATE 

 El 1er Round: 1 minuto por Atleta sin descanso entre los Combates individuales. 

 El 2do y 3er Round: 3 minutos en preliminares, y a 5 minutos para semifinales y 

final 

 Por 1 minuto de descanso entre Rounds. 

 

 

FESTIVAL INFANTIL  

De 4 a 6, y de 7 a 9 años  

El festival se llevara a cabo con actividades de: 

 Animación  

 Circuito de habilidades y destrezas, saltos, pateos desplazamientos técnicas libres 
de pies y manos. 

 Trabajo con elementos vejiga.  ula ula, Conos, pateadores y  paletas 

 Rompimiento  
 

 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

  

Viernes  9  de agosto: 
 Llegada de delegaciones. 

 Pesajes todas las categorías desde las 15H00. 

 Congresillo Técnico para todas las categorías, el mismo se llevará a cabo en el 
Complejo Deportivo la California a las 19H00. Cabe recalcar que el congresillo 

servirá para entregar las hojas con los sorteos de las categorías. 

 Todas las categorías se competirán en novatos y avanzados (A EXCEPCIÓN DE 

LA PREINFANTIL 1 y 2  
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Sábado 10 de agosto: 
 Competencia en todas las categorías a las 9H00 en el Coliseo Mayor del Complejo 

Deportivo la California. 

 Competencias de  poomsae  y  rompimiento  a las 9h00 

 Competencia por Equipos y en Master. 

 Premiación. 

 

Para las delegaciones que vienen de otras ciudades, y no pueden pesarse 

el viernes 9, se lo hará el sábado 10 de agosto desde las 7 a 9 am, previa 

inscripción. 
CRONOGRAMA 

 Viernes  9 - Pesaje  Sábado 10 Competencia 

 Todas las categorías  Todas las categorías. Poomsae, 

Rompimiento, Equipos y Master 

Fin X X 

Fly X X 

Banthan X X 

Feather X X 

Light X X 

Light  Welter X X 

Welter X X 

Light Middle X X 

Middle X X 

Light Heavy X X 

Heavy X X 

 

 

El día sábado 10 de agosto en la inauguración se procederá a realizar algunas 

presentaciones, si su escuela se desea presentar con   alguna exhibición póngase en 

contacto para ubicarlo en el programa.  

 

El mismo día sábado 10 de agosto se elegirá a la reina del décimo tercer open entre 

las deportistas, cada delegación que desee participar inscribirá y presentará a su 

candidata este día. 

 

Cualquier duda que tenga sé al respecto de este evento contáctese con nosotros.   

 

 

Dr. Victoriano Moreira Mendoza 

PRESIDENTE DEL COMITÉ ORGANIZADOR 
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