Estimados maestros y competidores.

INVITACION

Por medio de la presente, les quiero dar la cordial bienvenida a
nuestra liga Chamson Kim’s y desde esta misma arista extender la
invitación para esta nueva fecha que lleva por nombre “4° Encuentro
Marcial al Aire Libre, Lo Miranda KIM´S 2019”, en la Comuna de
Doñihue, Lo Miranda Sexta Región.
Esta actividad está organizada por el Club deportivo de
Taekwondo Lo Miranda Kim´s.
Para nuestra organización este es un importante desafío y esperamos
estar a la altura, para entregar un evento de alta calidad a nivel
deportivo y marcial. Por otra parte También es nuestro desafío ser
una ventana que muestre la cultura, Historia y el turismo de nuestra
hermosa comuna.
Ya extendida la invitación, espero contar con la importante presencia
de todos los amantes del Taekwondo nacional, esperando disfruten
de este importante evento deportivo.

Los Saludamos Cordialmente

Manuel Olmedo Prado
Presidente
Club de Taekwondo
Lo Miranda Kim´s
1° Dan Taekwondo WTF
Organizador

Nombre del evento

Daniel RetamalMuñoz
Instructor
Club de Taekwondo
Lo Miranda Kim´s
2° Dan Taekwondo WTF
Organizador

: 4° Encuentro Marcial Copa

Agrisuper 2019, Lo Miranda KIM.

BASES DEL EVENTO

Fecha Realización
Lugar

: Sábado 23 Febrero 2019
: Piscina Agrisuper, Camino Vacinal
S/N, Lo Miranda.

Categorías en competencia : Pre-infantil, infantil, juvenil, adulto y
Senior.
Modalidades
Fecha de inscripción

: Combate; Poomsae y Rompimiento.
: Hasta el 22 de Febrero del 2019

Inscripciones

: www.tknet.cl

Pesaje

: No hay.

Horario

: Apertura de puertas 08:30 hrs

Inicio de competencia

: 09:00 hrs

Organiza

: Club de Taekwondo Lo Miranda
KIM´S.

Valor Inscripción

: Monto especificado mas adelante, valor
incluye costo de ingreso a la piscina

Contacto

: danielr.maq@gmail.com
+56 9 50546748
Manuel.olmedo.prado@gmail.com
+56 9 87570663

CONDICIONES GENERALES
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DE LA COMPETICIÓN.
Las inscripciones se recibirán hasta el día 22 de Febrero del 2019, en
el sitio web www.tknet.cl. NO SE REALIZARAN INSCRIPCIONES EN EL
EVENTO.
Las modalidades de combate será de carácter individual.
La modalidad Poomsae será de carácter individual y la medalla
obtenida aportara puntaje al equipo que representa.
Cada competidor, deberá contar con sus propios implementos de
protección reglamentaria.
Si un competidor es descalificado, por error de inscripción,
inasistencia o cualquiera causa de responsabilidad del competidor o
instructor, no se hará devolución de su inscripción.
No se modificaran las llaves de competencia.
Si un competidor queda excluido de la competencia, es mal ingresado
o cualquier causa que sea de exclusiva responsabilidad de la
administración del evento, se analizara la situación en el momento
con el fin de dar una efectiva solución, esto a cargo de la
organización.
Cada equipo deberá contar con su médico, si éste no cuenta con él, la
organización contará con un paramédico que cubrirá el evento.
El evento no cuenta con seguros comprometidos, por tanto, la
organización no se hará cargo de gastos médicos por accidentes
dentro o fuera del área de competencia. Se recomienda que el
competidor cuente con su cédula de identidad en caso de requerirla
por cualquier sea el motivo y su previsión de salud al día.
La reunión de instructores se realizara al inicio del evento a las 09:30
hrs, en la zona de competición, se requiere puntualidad.

II.

MODALIDAD COMBATE.

Esta modalidad se desarrollara el día sábado 23 De febrero del 2019

MODALIDAD COMBATE

A. COMBATE PRE-INFANTIL
Ésta no tendrá límite de competidores por equipo, cada competidor sumara
un punto, dando como resultado el ganador de la categoría en la suma total.
En esta categoría todos los competidores obtienen medalla.
Los combates de esta categoría serán a 2 rounds de 1:00 min con un
descanso de 30 segundos.
Los participantes en esta categoría, las llaves se realizaran en base a los
inscritos en TKNet, no habrá inscripciones durante el evento.
B. COMBATE INFANTIL, JUVENIL, ADULTO Y SENIOR
Esta tendrá un límite máximo de 30 competidores por equipo, si este excede
este límite se deberán separar en 2 equipos, Los competidores disputaran
por categoría debidamente establecidas, las medallas De 1º, 2º y 3º lugar,
en categoría individual. La sumatoria al medallero generara los respectivos
lugares por equipos de esta categoría.
Los combates de esta categoría serán a 2 rounds de 1:30 min con un
descanso de 30 segundos.
(Todos los tiempos están sujetos a modificación, con el fin de mantener la
fluidez correcto respeto de los tiempos del evento)
Los participantes en estas categorías, las llaves se realizaran en base a los
inscritos en TKNet, no habrá inscripciones durante el evento.

REGLAMENTO

C. CATEGORIA DE COMBATE.

CATEGORIA POR GRADO

CATEGORIA POR EDAD

De 10° Gup Hasta 8° Gup

Pre-infantil hasta 10 años

De 7° Gup Hasta 4° Gup

Infantil de 11 a 14 años

De 3° Gup Hasta 1° Gup

Juvenil de 15 a 17 años

Danes

Adulto de 18 a 30 años
Senior más de 31 años

1. El desarrollo de la competencia se regirá en todos sus puntos por el
reglamento de Taekwondo W.T. vigente a la fecha.
2. El cuerpo de árbitros estará compuesto por árbitros federados y
apoyados por integrantes del Club Lo Miranda Kim´s en combate,
Poomsae y Rompimiento.
3. En caso de apelaciones existirá una hoja de reclamo en caso de haber
duda por fallo, para ello, deberá pagar la suma de $15.000.- (quince
mil pesos) que se devolverán en caso de aceptarse el reclamo, esto a
cargo del jefe de árbitros del evento.
4. El entrenador o instructor que dirija deberá: ser mínimo 1°gup y mayor
de edad, éste se debe presentar con tenida formal, Dobok, o tenida
deportiva.
D. CULTURA
A fin de conservar en todo momento el desarrollo normal del evento sin
interrupciones que puedan empañar el nivel del Tae Kwon Do nacional, la
organización y administración del Encuentro se reserva el derecho de
admisión de competidores, instructores y público que puedan ocasionar
daños ya sea de estructura en el recinto o de imagen cultural al Tae Kwon
Do.

CATEGORIAS COMBATE

Además, se podrá solicitar la descalificación de la competencia a la
delegación completa y su posterior desalojo del local. Esta decisión la
tomará el Presidente del Club de Taekwondo de Lo Miranda Kim´s, junto con
el cuerpo de Instructores del Club. Todo lo anterior sin perjuicio de acciones
legales posteriores basadas en la Ley de violencia en los estadios y daños y
perjuicios a la propiedad privada.
E. CATEGORIAS POR PESO.

F. UNIFICACIONES.
En el caso de ser necesaria la unificación de llaves y competidores, estará
visible en el sistema de registro Tknet y publicadas el día del evento. El
instructor o su coach tendrán un plazo máximo de 30 minutos para solicitar
la modificación del combate si este lo amerita desde la publicación.
No se recibirán cambios o reclamos después del tiempo establecido.

CATEGORIAS COMBATE

G. TIEMPOS DE COMBATE.
1. Pre-infantil: 2 Rounds de 1 min. con 30 seg. de descanso.
2. General : 2 Rounds de 1:30 min. con 30 seg. de descanso.

H. PUNTAJE MEDALLERO COMBATE.
1° Lugar: 7 Puntos
2° Lugar: 3 Puntos
3° Lugar: 1 Punto
I. IMPORTANTE.
A) Categoría pre-infantil.
Esta será sin contacto o en el defecto contacto controlado solo al protector,
siempre resguardando la seguridad de todos los competidores, bajo el
criterio del árbitro en cancha y con previa autorización del coach.
B) Categoría infantil.
Esta será con contacto solo al protector pectoral, como medida de
precaución y en ningún caso se permitirá el contacto a la cabeza.
C) Categoría Cadetes( - Juvenil - Adulto y Senior.
Esta será con contacto a la cabeza, exceptuando blanco y blanco/amarillo,
estos solo tendrán contacto al protector pectoral.
Si existe algún competidor de condición o enfermedad que amerite una llave
o combate especial, el instructor deberá manifestar a la organización, la
necesidad de generar una categoría especial. Este evento no tiene en
competencia las modalidades Para-taekwondo, por tanto, si existe la

necesidad de algún participante de estas condiciones, esta participación será
de carácter Especial
III.

MODALIDAD POOMSAE.

MODALIDAD POOMSAE

Esta modalidad se desarrollará el día sábado 23 de febrero del 2019.
La modalidad Poomsae será de carácter individual. Los competidores
disputaran en categorías previamente establecidas las medallas de 1°, 2° y
3° lugar.
La sumatoria al medallero generara los respectivos lugares por equipos de
esta categoría.
En este torneo, se aplicará la modalidad Poomsae promocional, la que
presenta solo un Poomsae por competidor.
En las categorías Gup se presentará un Poomsae a elección y este mismo
Poomsae dentro de la categoría por grado.
La categoría Danes presentará un Poomsae a elección dentro de la categoría
por grado, más uno solicitado por el maestro evaluador.
(La evaluación en danes o finales Gup pueden sufrir modificaciones, con el
fin de mantener la fluidez y correcto respeto de los tiempos del evento)
A. POOMSAE PRE-INFANTIL.
Ésta no tendrá límite de competidores por equipo, cada competidor sumara
un punto el que será sumado a la categoría general por equipos. En esta
categoría todos los competidores obtienen medalla.
B. POOMSAE INFANTIL-CADETE, JUVENIL, Y SENIOR.
Esta tendrá un límite máximo de 30 competidores por equipo, si este excede
este límite se deberán separar en 2 equipos.
C. CATEGORIAS.
CATEGORIA GRADO
de 10° a 9° Gup : Kibon - IL chang

CATEGORIA POR EDAD
Pre-infantil: hasta 19 años

MODALIDAD POOMSAE

De 8° a 6° Gup : Hasta Sa-chang

Infantil: de10 a 13 años

de 5° a 3° Gup: Hasta youk-chang

Juvenil: de 14 a 17 años

de 2° a 1° Gup: Hasta Pal-chang

Adulto: de 18 a 30 años

Danes Desde Youk-chang

Senior: + de 31 años

D. PUNTAJE MEDALLERO POOMSAE.
1° Lugar: 7 Puntos
2° Lugar: 3 Puntos
3° Lugar: 1 Punto

ODALIDAD ROMPIMIENTO

IV.

MODALIDAD ROMPIMIENTO.

Esta modalidad se desarrollará el día sábado 23 de febrero del 2019
La modalidad Rompimiento, será de carácter individual y en 2 modalidades,
distancia y habilidad.
Los competidores disputaran en categorías previamente establecidas las
medallas de 1°, 2° y 3° lugar.
La sumatoria al medallero generara los respectivos lugares por equipos de
esta categoría.
A) Rompimiento a Distancia.
En esta modalidad los competidores, tendrán 3 intentos para realizar el
rompimiento indicado a los jueces, cada intento fallido ira descontando 1
punto del puntaje final.
La valoración del puntaje será el siguiente:
•
•
•
•

Rompimiento en el 1º Intento
Rompimiento en el 2ºIntento
Rompimiento en el 3º intento
Sin rompimiento al final del 3º intento

: 4 puntos.
: 3 puntos.
: 2 puntos.
: 0 puntos

B) Rompimiento en habilidad.
En esta modalidad los competidores, tendrán 3 intentos para realizar el
rompimiento indicado a los jueces, cada intento fallido ira descontando 1
punto del puntaje final.

La valoración del puntaje será el siguiente:
•
•
•
•

Rompimiento en el 1º Intento
Rompimiento en el 2ºIntento
Rompimiento en el 3º intento
Sin rompimiento al final del 3º intento

: 4 puntos.
: 3 puntos.
: 2 puntos.
: 0 puntos

En esta modalidad se sumara al puntaje final el grado de dificultad que
tenga el rompimiento realizado, sumando de la siguiente forma.
• Rompimiento con Salto
: 1 Punto.
• Rompimiento con Salto y Giro
: 2 Puntos.
Los rompimientos que se realicen con salto y/o con salto y giro, esto deben
ser sin ayuda de algún compañero.
Los Pre-infantiles e infantiles que realicen rompimiento, se les dará una
ponderación de 2 puntos, independiente que este sea de distancia y/o
habilidad.
En caso de que algún infantil quisiera realizar un rompimiento más
complicado, se evaluara con el coach y el árbitro con una demostración
previa, con tal de evitar accidentes indeseados.
C) Altura
En esta modalidad se genera un ganador por Categoría, pre infantil,
infantil, juvenil, adulto, sénior y será quien obtenga la mayor altura de 3
intentos realizados.

V.

PREMIACION.

A. PREMIACION MODALIDAD COMBATE.
1. CATEGORIA COMBATE INDIVIDUAL.

PREMIACION

• Pre-infantil
: Todos ganan medalla.
• Combate General
: Medalla 1°-2°-3° Lugar.
2. CATEGORIA COMBATE POR EQUIPOS.
• Combate general :Trofeo 1° Lugar.
3. CATEGORIA POOMSAE.
•
•
•
•

Pre-infantil
: Todos ganan medalla
Poomsae general: Medalla 1°-2°-3° Lugar
Poomsae General
: Copas 1°-2°-3° Lugar
General del evento
: Copas 1°-2°-3° Lugar

4. CATEGORIA ROMPIMIENTO.

• Pre-infantil
: Puntaje a su Equipo
• Rompimiento General : Trofeo 1º Lugar por Categoría.( 5 )
5. MEJOR COMPETIDOR.
• Combate General
• Poomsae General

: Trofeo
: Trofeo

El día del evento el instructor podrá habilitar a dos personas más como
coach. Los coach deben ser mayores 18 años y tener mínimo 1º GUP, con
conocimientos de reglamento de arbitraje vigente WT para combate y
Poomsae.
Cada persona sea instructor, Coach o competidor deberá estar debidamente
acreditado para ingresar a las zonas debidamente señalizadas.

Para mantener el orden y fluidez de la competencia se prohíbe estrictamente
el ingreso al área de competencia de cualquier persona ajena a la
organización.
Se identificará ordenadamente todas las áreas del recinto como: área de
competencia, zona de calentamiento, zona de preparación de competencia,
mesa de inspección, etc.

VI.

SERVICIOS ADICIONALES.

El día del evento contaremos con los siguientes servicios:
•
•
•
•
•
•
•

Cafetería y confitería
Venta de anticuchos y Choripanes
Juegos Inflables.
Paramédico
Acceso a Piscina del Recinto.
Salvavidas.
entre otros.

VII.

DIRECCION.

https://www.google.cl/maps/dir/-34.1837144,-70.7634943/-34.2090035,70.90099/@-34.2089863,70.9001579,19.22z/data=!4m4!4m3!1m1!4e1!1m0?hl=es-419

VIII. CRONOGRAMA.
Sábado 23 de Febrero 2019.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

08:30 hrs Llegada de las delegaciones
09:10 hrs reunión de instructores
09:30 hrs Inicio combate pre-infantil
09:40 hrs Inicio Poomsae infantil
10:30 hrs Inicio Poomsae Gup General
11:15 hrs inicio Poomsae Danes.
11:30 hrs Inicio combate infantil
13:30 -14:30 hrs Receso- colación
15:00 hrs Inicio combate Juvenil
16:30 hrs Inicio competencia adulto senior
18:00 hrs Ceremonia de clausura

• 18:30 hrs Término del evento
IX.

VALORES DE INSCRIPCION

• Combate general $ 10000 ( incluye entrada piscina)
• Poomsae general $ 10000 ( incluye entrada piscina)
• Rompimiento $ 8.000 ( incluye entrada piscina )
DOS DICIPLINAS POR COMPETIDOR ENTRE:
• Combate, poomsae y rompimiento $15.000
TRES DICIPLINAS POR COMPETIDOR
• Combate, poomsae y rompimiento $20.000.

