Bases Encuentro De Combates
Desafío Luchemos Juntos

Estimados Maestros, instructores y taekwondistas.
Junto con saludar tenemos el agrado de extender la presente invitación
para ser partes de un encuentro de combate a beneficio de la familia Navea,
los cuales están pasando por un momento muy duro económicamente a
raíz del tratamiento al que tuvo que someterse la Madre de Sebastián.

Nos gustaría poder contar con la participación de cada una de sus
academias, así como también con la asistencia de sus deportistas, para que
esta instancia sea una verdadera fiesta de nuestro deporte y arte marcial.

El encuentro tendrá lugar en el Centro de entrenamiento olímpico (CEO) ,
Salón de entrenamiento de Taekwondo, Ramón Cruz Montt 1176, Ñuñoa,
Metropolitana. Contaremos con 5 canchas, cada cancha con presencia de
árbitros nacionales federados, sistemas electrónicos de combates (Gen 2 y
KPNP), para que de este modo los combates puedan brindarle a cada
participante una experiencia acorde a los estándares internacionales.

Sobre el evento
Fecha

Sábado 7 de diciembre del 2019

Lugar

Ramón Cruz Montt 1176, Ñuñoa

Organiza

Taekwondo Chileno, TKDSystems, TKNET,
Academia RottTKD

inscripción

Vía online en tknet.cl

horario

Cadetes y Juveniles de 09.00 hrs a 13.00 hrs
Adultos y Senior de 13:00 hrs a 18:00 hrs

valor

$8.000

categorías

Cadetes, juvenil, adultos y senior (damas y
varones)

contacto

colivero@live.com

Cronograma
08.30 hrs a 09.00 hrs

Llegada y acreditación

09.15 hrs a 09:30 hrs

Charla Técnica

09.00 hrs a 09.30 hrs

Calentamiento libre

09:30 hrs a 13.30 hrs

Inicio de combates Cadetes y
Juveniles

13:30 hrs a 18.00 hrs

Inicio de combates Adultos y
Senior

1. Acreditación: La acreditación se realizará el mismo día del evento a un
costado de las canchas, se debe presentar el jefe de equipo o encargado
con la cedula de identidad de cada deportista y el dinero
correspondiente. Al acreditarse se entregará una pulsera que deberá
ser presentada al momento de inscribir sus combates.

2. Calentamiento: El calentamiento será libre para cada equipo o
deportista, para esto se habilitarán las canchas hasta el horario de inicio
de los combates.

3. Inscripción en cancha: para garantizar el orden del evento cada
deportista deberá inscribirse junto a su rival con el planillero asignado a
cada área de combate, ningún participante podrá entrar al combate sin
pasar por la mesa de inspección, previo llamado por parte del planillero.

4. Inicio de combates: Se dará inicio de los combates en todas las canchas
a las 09.30 hrs, el orden será según el número de combate asignado
previamente al momento de la inscripción en cancha.

5. Hora de término: 18:00 hrs

Sobre los combates
Cada participante debe contar con toda la implementación reglamentaria
WT, esto incluye protecciones y empeineras electrónicas (GEN2 o KPNP).

Durante el combate puede presentarse el deportista junto con su coach, lo
que no constituye un limitante para la no realización del combate, en caso
de que el coach esté en otra cancha y/o no esté presente al momento de
entrar al tatami, el coach podrá integrarse durante el combate aun cuando
este haya empezado, esto para contribuir a la realización expedita del
evento.

El evento contará con la presencia de un paramédico, para prestar atención
primaria en caso de ser necesario, no obstante, la previsión y atención
especializada (en caso de requerirla) correrá por parte de cada participante,
desligando a la organización de toda responsabilidad al respecto.

El evento contará con árbitros nacionales federados, por lo que se
implementará el reglamento de combates vigente a la fecha, dándole de
esta manera un carácter más oficial orientado a la competición y a los
estándares internacionales de nuestro deporte olímpico.

Cada combate tendrá la duración de dos rounds de dos minutos por un
minuto de descanso, sujeto a modificaciones en caso de que la organización
así lo estime conveniente.

