ORGANIZA: CLUB DEPORTIVO
DE TAEKWONDO COBRAS
QUELLÓN

PATROCINA: FEDERACIÓN
NACIONAL DE TAEKWONDO,
ESCUELA EULOGIA
BÓRQUEZ PÉREZ

INSCRIPCIONES:
WWW.TKNET.CL

4° TORNEO NACIONAL DE TKD
“COPA QUELLON CHILOÉ 2019”
06 DE OCTUBRE 2019 QUELLÓN, CHILOÉ, REGION DE LOS LAGOS
INVITACION
El Club Deportivo Taekwondo COBRAS QUELLÓN, con el patrocinio de la Federación
Deportiva Nacional de Taekwondo, la Ilustre Municipalidad de Quellón y la Escuela Eulogia
Bórquez Pérez, les invita cordialmente para el día Domingo 06 de Octubre del presente año a
la 4ta Versión del Campeonato Nacional de Taekwondo, denominado “COPA QUELLÓN
CHILOÉ 2018.
Este evento tiene como fin unir en la competencia a los practicantes de la zona sur,
otorgando un evento de calidad, ordenado y que esté acorde al hermoso marco natural que
ofrece la isla de Chiloé.
Esperamos contar con la presencia de su club y/o asociación, la que dará un mayor realce a
esta fiesta deportiva.
Sin otro particular se despide atentamente con el mayor de los respetos.
Pedro Obando Huala
Profesor Educación Física
Maestro 4° Dan
Taekwondo WT
(Se contará con ALOJAMIENTO GRATUITO para los asistentes, contactarse con el organizador, CUPOS LIMITADOS)

DETALLES DEL EVENTO
Fecha y Lugar

Inscripción
Organiza
Patrocina
Valor

Domingo 06 de Octubre del 2019 / Gimnasio Escuela Eulogia Bórquez Pérez, Calle
Ladrilleros S/N, Quellón
Vía web en www.tknet.cl/ Hasta el día JUEVES 03 de OCTUBRE 23:00 hrs
¡IMPOSTERGABLE!
CLUB DEPORTIVO TAEKWONDO COBRAS QUELLON
FEDERACION NACIONAL DE TAEKWONDO, ESCUELA EULOGIA BÓRQUEZ PÉREZ , ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE QUELLÓN
Todas las categoría de Combates y Poomsae - INSCRIPCIÓN: $8.000.DOBLE INSCRIPCIÓN $14.000

Pesaje

Sábado 05 de Octubre: Gimnasio Escuela Eulogia Bórquez Pérez, DE 17 A 19 HRS.
Domingo 06 de Octubre: Gimnasio Escuela Eulogia Borquez Pérez, DESDE 9 a 10:30 HRS.

Organización

La organización se reserva el derecho de admisión al recinto y la competencia a
delegaciones deportivas y Público en General
El campeonato tendrá atención médica (1° Auxilios) en el evento sin seguro, todos los
deportistas deben contar con un sistema de salud, para atención medica en caso de una
emergencia. El costo de asistencia pública será de cargo de entera responsabilidad del
afectado

Contacto Organizador
Inscripciones

Pedro Obando Huala / +56 9 91035642

www.tknet.cl

DESCRIPCIÓN DE CATEGORIAS
COMBATE DEPORTIVO
CATEGORIAS POR EDAD
PRE INFANTIL
INFANTIL
CADETES
JUVENILES
ADULTOS
SENIOR

Hasta 10 años
Desde 11 años hasta 13 años
Desde 12 años a 14 años – Sólo DANES
Desde 14 años hasta 17 años
Desde 18 años hasta 28 años
Desde 29 años

CATEGORIAS POR GRADO
Desde 10° a 8° Gup

Desde 7° a 5° Gup

TIEMPOS DE COMBATE (*)
PRE INFANTIL

2 Round de 1:30 minutos
x 30 segundos de descanso

PRELIMINARES
INF – CAD – JUV – ADU - SEN

2 Round de 1:30 minutos
x 30 segundos de descanso

FINALES
INF – CAD – JUV – ADU - SEN

2 Round de 1:30 minutos
X 30 segundos de descanso

* Tiempos sujetos a
modificación

Desde 4° a 1 Gup

Danes

PUNTAJE Y PREMIACIONES
PREMIACION TROFEOS POR EQUIPOS

PUNTUACION

EQUIPO PRE INFANTIL
3 Lugares
GENERALES POR EQUIPO
3 Lugares
EQUIPO INFANTIL
3 Lugares
EQUIPO JUVENIL
3 Lugares
EQUIPO ADULTO-SÉNIOR
3 Lugares
EQUIPO POOMSAE GENERAL
3 Lugares

GUP
(Inf – Juv – Adu –
Sen)
DANES
(Inf – Juv – Adu –
Sen)
PRE INFANTILES

ORO: 7 Puntos
PLATA: 3 Puntos
BRONCE: 1 Punto
ORO: 10 puntos
PLATA: 7 Puntos
Bronce: 3 puntos
1 Punto para su
Propia Categoría

Pre Infantiles, todos con Medallas, todas las demás categorías Medallas en 1° y 2°
lugar.
NOTA: En la premiación General por Equipos (Trofeos), se consideran los puntos de INF
– CAD – JUV – ADU y SEN en GUP & DANES

CATEGORÍAS POR PESO
INFANTIL

CADETES

FEM MASC FEM MASC

- 29 Kg
- 32 Kg
- 35 Kg
- 39 Kg
- 43 Kg
- 47 Kg
- 51 Kg
- 55 Kg
- 60 Kg
- 66 Kg
+ 66 Kg

JUVENILES
FEM
MASC

- 29 Kg - 42 Kg - 45 Kg
- 32 Kg - 44 Kg - 48 Kg
- 35 Kg - 46 Kg - 51 Kg
- 39 Kg - 49 Kg - 55 Kg
- 43 Kg - 52 Kg - 59 Kg
- 47 Kg - 55 Kg - 63 Kg
- 51 Kg - 59 Kg - 68 Kg
- 55 Kg - 63 Kg - 73 Kg
- 60 Kg - 68 Kg - 78 Kg
- 66 Kg + 68 Kg + 78 Kg
+ 66 Kg

ADULTOS
FEM MASC

- 46 Kg - 54 Kg
- 49 Kg - 58 Kg
- 53 Kg - 63 Kg
- 57 Kg - 68 Kg
- 62 Kg - 74 Kg
- 67 Kg - 80 Kg
- 73 Kg - 87 Kg
+ 73 Kg+ 87 Kg

SENIOR
FEM MASC

- 62 Kg
- 72 Kg
- 82 Kg
+ 82Kg

POOMSAE
División de Poomsae
GUP

POOMSAE
Blanco a
Amarillo/Verde

Exigencia por Grado
- Kibom Poomsae a
tae guk I chang

Pre Infantil - 10 años
Infantil - 13 años
Juvenil -18 años
Adulto -29 años
Senior Más de 30 años

Verde a Azul

Hasta Taeguk Oh
Chang
Azul/rojo a
Hasta Taeguk Pal
Rojo/Negro
Chang
En la categoría DANES se sortearán a lo
menos 2 poomsae para que sean efectuados

División de Poomse DANES
- 17 años - Desde Yuk Chang hasta Kumgang
- 30 años - Desde Yuk Chang hasta Kumgang
- 40 años - Desde Chil Chang hasta Taebek
- 50 años - Desde Pal Chang hasta Pyonwong
+ 50 años - Desde Koryo hasta Chonkwong

REGLAMENTO DEL EVENTO
•
•
•

•
•
•

•

Las inscripciones se recibirán hasta el JUEVES 3 de OCTUBRE, hasta las 23:00 hrs. Estas
deberán ser realizadas vía web en www.tknet.cl
Se encarece que la fecha de inscripción, se cumpla a fin de evitar posibles
complicaciones en la formulación de las llaves de competencia.
NO SE MODIFICARÁN LAS LLAVES DE COMPETENCIA EL DÍA DEL EVENTO, POR LO QUE SE
PIDE QUE SE VERIFIQUEN LAS INSCRIPCIONES DE TODOS LOS ALUMNOS EN LAS
CATEGORÍAS QUE LES CORRESPONDE!
NUESTRA PREOCUPACIÓN ES QUE TODO COMPETIDOR QUE SE PRESENTE QUEDE EN
ALGUNA LLAVE DE COMPETENCIA.
Se solicita atenerse a las bases en cuanto a categorías de peso y edad, a fin de que
ningún alumno quede sin competir por estar mal inscrito.
Cada equipo y alumno deberá contar con sus propios implementos de protección
reglamentarios. (Cabezal, Peto, Antebraceras, bucal, canilleras, y empeineras normales y
electrónicas según corresponda). Siendo OBLIGATORIO el uso de inguinal y guantillas.
Para la categoría DANES se contará con petos y cabezales electrónicos KPNP para lo cual
se facilitarán empeineras electrónicas.

REGLAMENTO DEL EVENTO
• Podrá existir unificación de categorías si es que un competidor no tiene oponente tanto
en Grado como en peso, con la finalidad de que el deportista pueda participar y lograr un
desarrollo como tal. Estas “sabanas” serán publicadas previamente para el chequeo por el
coach y estarán inicialmente en la página de tknet.cl para que puedan también ser
revisadas.
• Si el instructor no está de acuerdo con la unificación, podrá negarse a esta ANTES DE
PUBLICADO LAS LLAVES DEFINITIVAS del deportista unificado, otorgándole medalla de Oro
al alumno en el caso de haber solo un competidor en la llave (NO suma puntaje al
Medallero). NO SE PODRÁ REALIZAR NINGÚN COMBATE ESPECIAL POSTERIOR A LO
ANTERIOR. Después de haber publicado las Sábanas (llaves de competencia sin N° de
combates) y haber dado un tiempo razonable para las correcciones y/o dado comienzo a los
combates no podrá reclamar por la unificación en ninguna categoría y se dará por aceptada
por el Coach.
• El 3° lugar se lo adjudicará el competidor que haya perdido la semifinal con el deportista
que haya salido campeón en la categoría, según llave respectiva
• Las modalidades serán de carácter individual y la medalla obtenida aportará puntaje al
equipo en las llaves con dos o más competidores.

REGLAMENTO DEL EVENTO
Cantidad de Competidores:
• Cada equipo podrá tener un máximo de 30 competidores, si se excede del límite
deberán enviar los competidores ordenados en 2 o más equipos. Los equipos serán
exclusivos de combate o poomsae, no mesclar las dos modalidades.
De los combates:
• PRE INFANTILES: El contacto al peto será sólo si no presenta riesgo a los competidores,
el árbitro podrá determinar si el combate será solo de exhibición de técnicas o a
solicitud de uno de los Coach.
• INFANTILES: Solo contacto al Peto. Primer contacto a la cabeza se considera falta
(Gam-Jeon) si se repite dará paso a la descalificación
• CADETES DANES: Contacto completo (uso de Pecheras y cabezal electrónico KPNP)
• JUVENILES, ADULTOS Y SENIOR GUP: Contacto completo desde 7° Gup.
• JUVENILES, ADULTOS Y SENIOR DANES: Contacto completo (uso de pecheras y
cabezal electrónico KPNP, la organización facilitará empeineras electrónicas)
• En caso de haber unificación en grado juvenil, adulto o senior, la preferencia la tendrá
quien posea grado menor de elegir si o no, contacto completo.
• Si su alumno(a) es infantil, juvenil, adulto y/o senior Gup y quiere que compita en
Danes, deberá inscribirlo como DAN, presentarse como tal y en las edades
correspondientes, según categoría

REGLAMENTO DEL EVENTO
De la Premiación:
• La premiación por categorías y de equipos general se realizará el día sábado al término del campeonato. La premiación
individual se realizara en zona habilitada previo llenado del ticket con la medalla y timbrado por mesa central
Del Reglamento:
• El desarrollo de la competencia se regirá en todos sus puntos por el Reglamento vigente a la fecha W.T. con todos los
cambios adaptados a la competencia nacional.
Apelaciones:
• Se podrá presentar reclamos previa cancelación de $15.000.- (que NO se devolverán, pues es la cancelación por un
servicio) y las pruebas necesarias (fotos, videos, etc) para que el jefe de árbitros determine su veredicto, el que se
decidirá en conjunto con el cuerpo de árbitros y ausencia de las partes afectadas
El entrenador o Coach
• El entrenador o instructor que dirija a los competidores en la silla deberá ser mínimo 2° GUP y obligatoriamente mayor
de edad.
• Deberá presentarse en tenida formal, deportiva sobria o la oficial de su club.
• Deberá tener curso de arbitraje actualizado, de lo contrario no podrá presentar reclamos de ninguna índole.
Descalificaciones
• Se realizará un primer y segundo llamado desde mesa central para presentación de los competidores en mesa de
inspección, luego de su inspección se les derivará a las sillas de espera para su combate, de no presentarse se realizará un
tercer llamado desde mesa inspección, de no aparecer este podrá ser descalificado según bases sin derecho a reclamo.
• Se solicita a los Instructores y Jefes de Equipo cumplir con las disposiciones del Evento, que va en directo beneficio de
nuestros competidores del Tae Kwon Do.

REGLAMENTO DEL EVENTO
• Debido a que el campeonato no cuenta con seguros médicos, la
organización no se podrá hacer cargo de lesiones que ocurran antes, durante
y después del evento.
• El campeonato contará con asistencia médica (paramédicos.)
• Se contará con ALOJAMIENTO (en internado escolar y albergue deportivo
de la ciudad) para los asistentes, contactarse con el Organizador.
• La organización no se hará cargo de pérdidas de objetos.

UNA VEZ LLEGADA LA DELEGACIÓN DIRIGIRSE A LA MESA DE INSCRIPCIÓN
(PAGO) PARA NO RETRASAR LA PROGRAMACIÓN DEL CAMPEONATO Y
PODER CUMPLIR CON LOS HORARIOS EN BENEFICIO PARA TODOS.
A modo de evitar la descalificación del competidor, se sugiere estar atento a
los llamados reglamentarios. No se aceptarán reclamos por descalificación
por no atender los llamados desde Mesa de Inspección.

CRONOGRAMA DEL EVENTO

SABADO 05 DE OCTUBRE
17:00 a 19:00
Pesaje en Gimnasio Escuela Eulogia
Bórquez Pérez
DOMINGO 06 DE OCTUBRE
9:00 a 10:30
Pesaje en el lugar de competencia.
9:30
Inicio competencia Pre infantil.
12:00
Charla técnica (organización y arbitraje)
12:30
Ceremonia de Inauguración
13:00
Inicio Categoría infantil en adelante
19:00
Premiación por Equipos y clausura

* Tiempos sujetos a modificación

