Sres. Maestros, Profesores y Competidores de Taekwondo WT.

PRESENTACIÓN

Presente:
Escuelas de Taekwondo nacionales les invitamos a ser partícipes de
la fiesta del Taekwondo WT, conmemorando el aniversario de la
comuna de OVALLE , para esta nueva versión de la Copa Ciudad de
Ovalle. Este evento está organizado Club de Taekwondo Anku
financiado con recursos del FONDEPORTE y la Ilustre Municipalidad
de Ovalle. Y el patrocinio de La Federación Chilena de Taekwondo
WT.
El evento se desarrollará el sábado 18 de abril del presente año, en
las dependencias del Complejo Deportivo Municipal Ángel Marentis
Rallín Dirección: Las Águilas #1031, Media Hacienda, Ovalle.
El evento contará con tres canchas oficiales, árbitros federados y de
las cuales una contará con Sistema de Petos Electrónicos KP&P.
Sin otro particular se despide:
Paulina Miranda
Instructora
Club Anku Ovalle

NOMBRE DEL EVENTO

COPA CIUDAD DE OVALLE

ORGANIZA

CLUB ANKU OVALLE

PATROCINA

FEDERACIÓN CHILENA DE TAEKWOND WT

AUSPICIAN

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OVALLE
FONDEPORTE

FECHA DE EVENTO

18 DE ABRIL DE 2020

HORA DEL PESAJE

08:00 HRS

INICIO COMPETENCIA

09:00 HRS

LUGAR

POLIDEPORTIVO ÁNGEL MARENTIS
RALLÍN
LAS ÁGUILAS #1031, MEDIA HACIENDA,
OVALLE

CATEGORIAS

PREINFANTL,INFANTIL, JUVENIL, ADULTO,
SENIOR DAMAS Y VARONES

FECHA LÍMITE DE
INSCRIPCIÓN

JUEVES 16 DE ABRIL DE 2020
www.tknet.cl

MODALIDAD DE
COMPETENCIA

PREMIACIÓN

PREMIACIÓN

INSCRIPCIONES

COMBATE DEPORTIVO KIORUGUI

PRE-INFANTIL TODOS LLEVAN MEDALLAS 1°
LUGAR
COMPETENCIA INDIVIDUAL
1°,2° Y 3° LUGAR
COPA CATEGORÍA PRE INFANTIL
1°,2° Y 3° LUGAR
COPA CATEGORÍA INFANTIL-JUVENIL (gup)
1°,2° Y 3° LUGAR
COPA CATEGORÍA ADULTO-SENIOR (gup)
1°,2° Y 3° LUGAR
COPA POR EQUIPOS(danes)
1°,2° Y 3° LUGAR
COPA POR EQUIPOS GENERAL
1°,2° Y 3° LUGAR

GRATUITAS

 El evento contará con sistemas de petos electrónicos
KP&P para la cancha central para lo cual se solicita
contar con sus propias empeineras. Para los
competidores que no cuente con ellas la organización
les facilitará de acuerdo al stock disponible y con
cédula de identidad del competidor o coach
 Deben ser devueltas cada vez que finalice el combate.

SERVICIOS
DISPONIBLES

 Contaremos con paramédico y ambulancia (sin seguros
comprometidos los alumnos deben contar con su
previsión de salud).
 Contará con zona de calentamiento en la sala multiuso
del recinto.
 Contaremos con el auspicio de la tienda

ESPECIFICACIONES GENERALES

CONDICIONES
GENERALES

1. Cualquier acto contrario a los principios del Taekwondo será informado al
comité de ética y disciplina de la Federación Deportiva de Taekwondo y
Carabineros de Chile invocando la ley de VIOLENCIA EN LOS ESTADIOS. La
organización del evento se reserva el Derecho de Admisión. Tanto de
Instructores, competidores y público en general
2. CARTA COMPROMISO: En este documento se encuentra adjunta una carta
de compromiso, que debe ser llenada y firmada obligatoriamente por EL
INSTRUCTOR, no se aceptaran clubes y asociaciones que no hayan firmado
este documento. Esta debe ser entregada el día del evento, una vez
recepcionada, se entregaran las credenciales y tickets de competición a los
equipos.
3. No habrá limite en la cantidad mínima de competidores por cada equipo, sin
embargo la cantidad máxima será de 30. A cada equipo se le entregara 1
credencial por cada 15 competidores.
4. La comisión organizadora contara con los servicios de Paramédico para
asistir a los competidores en los primeros auxilios y dispondrán de un
vehículo para transportarlo a un centro asistencial y/o hospitalario a los
competidores que lo requieran. El costo de la asistencia pública serán de
cargo de entera responsabilidad del afectado. La comisión organizadora no
se hace responsable por lesiones, daños, perjuicios y accidentes de cualquier
naturaleza que pudiera ocurrir.
5. Toda la implementación es de carácter obligatoria, salvo las empeineras
normales que son optativas al igual que el bucal en los infantiles y cada
equipo deberá contar con sus propios elementos de protección (cabezal,
peto, antebrazos, protector genital, guantillas, antebrazos etc.

6.-Cada Coach deberá asistir a su competidor con Dobok o tenida
deportiva o acorde a la situación, si no cumple esa norma él árbitro
procederá a sancionar al competidor.
7. En la categoría Pre-Competitivo ( PRE-INFANTIL) (Hasta 10 años)
Todos los competidores obtienen medallas y solo se permitirá combate
de Exhibición.

CONDICIONES

8. En la categoría Infantil solo se permitirá contacto a la zona media, el
protector bucal en esta categoría será optativo bajo la responsabilidad
del Instructor.

GENERALES

9.Reglamento de Competencia: De la Federación Mundial de Taekwondo
ACTUALIZADO.
10. El Arbitraje del evento estará a cargo de árbitros nacionales
expertos y Capacitados con el fin de garantizar una competencia sin
inconvenientes.
11. Las sabanas de competencia serán publicadas el día del evento, y se
darán 20 minutos después de haberlas publicados para realizar
correcciones. Después de ese tiempo ya no se aceptarán reclamos ni
correcciones y se procederá a publicar las llaves definitivas.

12. El pesaje se realizara el día del evento desde las: 08:00 a 09:00 hrs. en el
Gimnasio del Torneo. Se dará inicio la competencia de los preinfantiles a las
9:00am
13. Todos los Combates Infantiles serán SIN contacto a la Cabeza EN TODAS
LAS CATEGORÍAS.

CONDICIONES

14. Los Combates Juveniles, Adultos y Sénior serán de:
• 10° a 9°gup (Sin contacto a la cara)
• 8° a 1° gup (Con contacto a la cara)
• DANES (Con contacto a la cara)

GENERALES

15. Cada equipo participante podrá inscribir como máximo 30 competidores de
Competencia, si son más tendrá que hacerlo en más de un equipo.
16. No se aceptarán inscritos ni retiros de competidores de último minuto.
17.Todo competidor deberá inscribirse y participar en la categoría por peso,
grado, edad y sexo que corresponda. Cada Jefe de equipo es responsable de
inscribir a sus deportistas. De presentarse la necesidad de unificar categorías
por peso, grado o edad, la organización se reserva el derecho de hacer tal
unificación, publicándolas el día de la competencia. De no presentar
observaciones por parte del Jefe de Equipo, se da por aceptada la

unificación..

18.Si un competidor está en sobre peso, error de inscripción, o cualquier
causa de responsabilidad del competidor o Instructor a cargo, quedará
descalificado de la competencia, sin derecho a modificación de las llaves
de competencia.

CONDICIONES
GENERALES

19.La organización sólo se hace cargo y responderá por situaciones que
sean o tengan que ver con temas de "errores en inscripciones", y por
ningún motivo con otras causales del ámbito particular, como por
ejemplo, que algún Instructor, Coach o Profesor quiera retirar a sus
competidores por desacuerdos con a gestión de arbitraje, elaboración de
las llaves u otras de su propia apreciación.
20. Las inscripciones
www.tknet.cl

son GRATUITAS y serán a través de la pagina

CATEGORÍAS
DE PESOS

INFANTIL

11 A 13
AÑOS

Femenino

Masculino

JUVENILES

14 A 17
AÑOS

Femenino Masculino

CADETES DANES 12 A
14 AÑOS

Femenino

Masculino

-32 kg

-42 kg

-45 kg

-29 kg

-33 kg

-35 kg

-44 kg

-48 kg

-33 kg

-37 kg

-39 kg

-46 kg

-51 kg

-37 kg

- 41 kg

-43 kg

-49 kg

-55 kg

- 41 kg

-45 kg

-47kg

-52 kg

-59 kg

-44 kg

-49 kg

-51 kg

-55 kg

-63 kg

- 47 kg

-53 kg

- 55 kg

-63 kg

-68 kg

- 51 kg

-57 kg

-60 kg

-68 kg

-73 kg

-55 kg

- 61 kg

-66 kg

+68 kg

-78 kg

-59 kg

-65 kg

+78 kg

+59 kg

+ 65 kg

+66 kg

ADULTOS
Femenino

CATEGORÍAS
DE PESOS

18 A 28
AÑOS
Masculino

SENIOR DESDE 29 AÑOS

CATEGORÍA
S

OLÍMPICAS

Femenino

Masculino

Femenino

Masculino

-45 kg

-54 kg

-55 kg

-55 kg

-49 kg

-58 kg

-49 kg

-58 kg

-62 kg

-62 kg

-57 kg

-68 kg

-53 kg

-63 kg

-72 kg

-72 kg

-67 kg

-80 kg

-57 kg

-68 kg

-82 kg

-82 kg

+67 kg

+80 kg

-62 kg

-74 kg

+82 kg

+82 kg

-67 kg

-80 kg

+67 kg

-87 kg
+87 kg

Para
unificación

GRADOS
DESDE
10º A 9º GUP

CATEGORÍAS
POR GRADOS

DESDE
8º A 7º GUP
DESDE
6º A 4º GUP
DESDE
3º A 1º GUP

DANES

DURACIÓN
DE LOS
COMBATES

CATEGORÍA

ROUND

DURACIÓN
ROIND

DURACIÓN
DESCANSO

PREINFANTILES

2

1 MINUTO

30 SEGUNDOS

GUP INFANTILJUVENIL
ADULTOS-SENIOR

2

1 MINUTO 30
SEGUNDOS

1MINUTO

DANES CADETESJUVENILADULTOS-SENIOR

2

2 MINUTOS

1 MINUTO

NOTA: La organización se reserva el derecho de acortar los tiempos de los
rounds si fuese necesario. El llamado de los competidores se realizara tres
veces, luego se hará correr el tiempo por 1 minuto, y en caso no presentarse
el competidor este será descalificado y se dará por triunfador al competidor
que este presente.

CATEGORÍA

PUNTOS

PREINFATIL

DE ACUERDO A LA CANTIDAD DE
COMPETIDORES SERÁN LOS
LUGARES

INFANTIL-JUVENIL GUP

PRIMER LUGAR: 7 PTS
SEGUNDO LUGAR 3PTS
TERCER LUGAR 1 PT

ADULTOS-SENIOR GUP

PRIMER LUGAR: 7 PTS
SEGUNDO LUGAR 3PTS
TERCER LUGAR 1 PT

DANES
CADETES-JUVENIL-ADULTO SENIOR

PRIMER LUGAR: 10PTS
SEGUNDO LUGAR 7PTS
TERCER LUGAR 3PTS

PUNTUACIÓN

PREMIACIONES GENERAL POR
EQUIPOS
SE SUMARAN TODOS LOS
PUNTOS OBTENIDOS EN CADA
CATEGORÍA COMPETITIVA POR
LOS ALUMNOS DE CADA
ESCUELA

COPAS
PRIMER LUGAR
SEGUNDO LUGAR
TERCER LUGAR

CARTA DE COMPROMISO
Por la presente yo,………………………………………………………………………..
Representante
del
Equipo:
…...…………………………………………
CIUDAD………………………….País…………………………………..
Declaro; Conocer y haber leído atentamente las Bases del Torneo denominado:
“CAMPEONATO TAEKWONDO COPA CIUDAD DE OVALLE 2020”
Acepto la reglamentaciones del evento, los integrantes de mi equipo cuentan con
salud compatible y autorización de sus apoderados para participar en este
evento. DESLIGO A LA ORGANIZACIÓN Y LOS PATROCINADORES, DE CUALQUIER
RESPONSABILIDAD EN LESIONES QUE PUDIERAN SUFRIR MIS COMPETIDORES
ANTES, DURANTE Y DESPUES DEL EVENTO.
Además me hago responsable de los actos y de la participación de mi equipo en
el presente campeonato.
…………………………………………
Firma del Instructor Responsable.
Rut…………………………..

