A:
Asociaciones y Clubes de Taekwondo W.T.
De:
Club Deportivo de Taekwondo Genky-do.

Maestros (as), Instructores (as); familia del Taekwondo, junto con
saludarles nos es muy grato invitarlos a participar en el campeonato
nacional “OPEN GENKY-DO 2019”, de carácter internacional, a
realizarse el día sábado 15 de Junio 2019 en el Gimnasio Municipal de
Pirque, ubicado en Ramón Subercaseux con calle El Llano, pasando Viña
Concha y Toro.
Este certamen cuenta con el patrocinio de la Federación Chilena de
Taekwondo, auspicio de la Municipalidad de Pirque y de la Escuela de
Taekwondo Genky-do.
Esperamos contar con vuestra valiosa asistencia a este encuentro,
que tiene como uno de sus principales objetivos promover el Taekwondo,
compartiendo en familia y amistad con las escuelas asistentes.

La presencia de todos los amantes del Taekwondo en este
encuentro, dará un mayor realce al evento y nos comprometerá a seguir
trabajando por este fin común.

Jorge Mac-Bride
Taekwondo Genky-do
COMITE ORGANIZADOR
jorgemc-bride@hotmail.com
984251847

CAMPEONATO FEDERADO
COPA GENKY-DO 2019

BASES

Ciudad Sede : Pirque Región Metropolitana
Fecha

: Sábado 15 de Junio 2019

Lugar

: Gimnasio Municipal de Pirque

Horario

: Inicio 9:30 Hrs.

Organiza

: Club de Taekwondo Genky-do

Patrocinan

: Federación

Deportiva

Nacional

de

Taekwondo WT.
Auspician

: Escuela Genky-do y Municipalidad de
Pirque.

Fonos

: 984251847

E-mail

: Jorgemc-bride@hotmail.com

Modalidad
competencia

: Combate - Poomsae

1. PARTICIPANTES Y CATEGORÍAS:



Cantidad máxima de competidores: 450 competidores.
Podrán participar deportistas según las siguientes condiciones y
categorías:

COMBATE (SIN SEGURO MEDICO)
CATEGORÍAS
EDAD
Pre-infantil (Precompetitivo)
Hasta 10 años.
Infantil
De 11 a 13 años.
Cadetes danes
De 12 a 14 años.
Juvenil
De 14 a 17 años.
Adultos
De 18 a 30 años.
Senior
Desde 30 años
en adelante.

CATEGORIA
Preinfantil
Infantil
Cadetes
Danes
Juveniles
Adultos
Senior

POR CATEGORIA
ROUND
MINUTOS
DESCANSO
2
1 minuto 30 segundos
2
1:30
1 minuto
minuto
2
2 minutos
1 minuto
2
2
2

1:30
minutos
2 minutos
2 minutos

1 minuto
1 minuto
1 minuto

Observaciones: La Organización se reserva el derecho de acortar el
tiempo de los Rounds o del descanso si fuese necesario. Previa consulta
al Jefe de Árbitros del evento.

2. CATEGORÍAS POR PESO:
Infantiles
Damas y Varones
-26 kg.
26 a 29 kg
29 a 32 kg.
32 a 35 kg.
35 a 39 kg.
39 a 43 kg.
43 a 47 kg.
47 a 51 kg.
51 a 55 kg.
55 a 60 kg.
60 a 66 kg.
Más de 66 kg.
Adultos Varones

-54 kg.
54 a 58 kg.
58 a 63 kg.
63 a 68 kg.
68 a 74 kg.
74 a 80 kg.
80 a 87 kg.
+ de 87k

Cadetes
Damas y Varones
-29 kg.
29 a 32 kg.
32 a 35 kg.
35 a 39 kg.
39 a 43 kg.
43 a 47 kg.
47 a 51 kg.
51 a 55 kg.
55 a 60 kg.
60 a 66 kg.

Juveniles damas

Juveniles varones

-42 kg.
42 a 44 kg.
44 a 46 kg
46 a 49 kg
49 a 52 kg
52 a 55 kg
55 a 59 kg
59 a 63 kg
63 a 68 kg
Mas de 68 kg

-45 kg.

45 a 48 kg
48 a 51 kg.
51 a 55 kg.
55 a 59 kg.
59 a 63 kg.
63 a 68 kg.
68 a 73 kg.
73 a 78 kg
Mas de 78 kg

Mas de 66 kg.

Adultos Damas
Menos de 46 kg.
46 a 49 kg.
49 a 53 kg.
53 a 57 kg.
57 a 62 kg.
62 a 67 kg.
67 a 73 kg.
+ de 73k

Senior Damas/Varones

55 a 62 kg.
62 a 72 kg.
72 a 82 kg.
+ de 82 kg.

OBSERVACIONES TECNICAS
Categoría Pre-infantil será sin contacto y serán divididos por peso, edad
y proximidad de grado. Solo se permitirá que aquellos competidores
que lo deseen, previa autorización de sus instructores, combatan
en semi contacto al tronco y con equipo en una cancha especial.
Categoría Infantil será sin contacto a la cabeza en todos los grados
Categoría Juvenil y adultos principiantes será sin contacto a la cabeza, a
menos que, ambos Coach y sus competidores deseen lo contrario.
Categoría Cadetes, Juveniles, Adultos y Senior serán con contacto a la
cabeza desde séptimo gup (amarillo punta verde). Si el competidor no
cumple con el grado ambos coach deberán estar de acuerdo para poder
realizar el combate.
La organización se reserva el derecho de acortar los tiempos de los
combates si lo estimase necesario previa coordinación con jefe de
árbitros.
Todos los competidores que se presenten en Categoría Danes, deben
presentarse con Cinturón Negro.
El coach que dirija desde la silla deberá presentarse en tenida deportiva
o formal. Además, debe ser mayor de edad y segundo gup como mínimo,
de lo contrario no podrá dirigir a su competidor.
Cada
-

delegación deberá contar con sus implementos de protección:
Dobok blanco
Peto oficial de Taekwondo.
Cabezal WT azul o rojo.
Bucal en Cadete, Juvenil, Adulto y Senior.
Protector de Antebrazos.
Guantillas WT.
Protector inguinal, usado bajo el dobok.
Protector Canilleras.
Empeineras WT
La organización dispondrá de empeineras y cabezales
electrónicos para todos los Danes. Éstas deben ser devueltas
al finalizar cada combate.

3. PESAJE
El pesaje será realizado por árbitros nacionales federados.
Los competidores deben presentarse al pesaje con su Cedula de
Identidad, DNI o Pase Estudiantil
Cada competidor tiene 2 oportunidades para cumplir el peso en su
categoría.
No habrá tolerancia de peso.
Pesaje 1: Viernes 14 de Junio 2019, de 19:00 a 21:00 hrs. Lugar por
confirmar.
Pesaje 2: Sábado 15 de Junio 2019, de 09:00 a 10:00 hrs. En Gimnasio
Municipal de Pirque.

4. MODALIDAD POOMSAE (Formas):
a. Esta modalidad será sólo en los poomsae según su grado.
b. La competencia será individual, duplas y/o tríos, en todos los
grados.
CATEGORIAS POR EDAD
Hasta 10 años
Preinfantil
De 11 a 13 años
Infantil
De 14 a 17 años
Juvenil
De 18 a 30 años
Adulto A
De 31 a 40 años
Adulto B
+ 40 años
Senior

5. CATEGORÍAS POR GRADO Y FORMA A REALIZAR:

-

Pre-infantiles: Libre elección.
INFANTIL – JUVENIL – ADULTO
Grado
Poomsae
Blanco Amarillo
Kibon Poomsae
Amarillo
Tae geuk il Jang
Amarillo Verde
Tae geuk I Jang
Verde
Tae geuk Sam Jang
Verde Azul
Tae geuk Sa Jang
Azul
Tae geuk Oh Jang
Azul Rojo
Tae geuk Youk Jang
Rojo
Tae geuk Chil Jang
Rojo Negro
Tae geuk Pal Jang
1º Dan
KORYO
2º Dan
KUMGANG
3º Dan
TAEBAEK

-

Todos deberán participar con la forma de su grado y desempatar
con la del grado siguiente, SI FUESE NECESARIO.
Se adhiere modalidad de competencia dupla y/o trío.
Las duplas deben ser mixtas (una dama y un varón) de la misma
categoría de edad.
Los tríos pueden ser mixto.
Se contará con arbitro oficial e internacional de Poomsae,
haciéndose público los puntajes obtenidos.

6. Modalidad Combate Precompetitivo:
Esta modalidad comprende a niños hasta 10 años de edad, y
participaran al inicio del Campeonato. Además serán divididos por
proximidad de grado (Gup) peso y edad. Todos los combates PreCompetitivos se desarrollarán con o sin contacto, mutuo acuerdo
de los Coach correspondientes. Todos ganaran medalla de 1º lugar.
Es muy importante incluirlos en la inscripción vía sistema TKnet online.

7. PUNTUACIÓN:



La Modalidad de Combate pre-competitivo, se premiará a todos
los niños con medallas de oro pero NO SE CONSIDERARÁ en el
medallero general.
La modalidad de Combate Infantil, Juvenil y Adulto, mantendrán
la puntuación clásica y estas son las que ingresan al
MEDALLERO GENERAL.
El puntaje para la obtención de medallas, es el siguiente:
MODALIDADES
COMBATE

Lugar
1ª
2ª
3ª

Puntaje
7
3
1

POOMSAE

Lugar
1ª
2ª
3ª

Puntaje
7
3
1

La suma de los puntajes de las modalidades combate determinará los
equipos ganadores y sus respectivos lugares.
La suma de los puntajes de la modalidad Poomsae, determinará al
equipo ganador.

8. INSCRIPCIÓN:
INSCRIPCION ON-LINE POR TKNET.
Nuestro campeonato contará con el sistema de inscripciones online
TKNET, el cual permite formalizar el proceso de inscripción de cada
competidor, además de permitir revisar, modificar y visualizar las sabanas
y llaves de la competencia.
Agradecemos el auspicio de TKNET por realizar esta gestión.
Reglas de Inscripciones:














Las inscripciones deben realizarse vía on-line a través de
www.tknet.cl
No se acepta otro sistema de inscripción.
Cada equipo participante debe inscribir como máximo sólo 30
competidores.
No se podrá inscribir ni retirar a competidores de último minuto ya
que el sistema no lo permite.
Cada Jefe de equipo es responsable de inscribir a sus deportistas en
la categoría por peso, grado, edad y sexo que le corresponda. De
presentarse cualquier irregularidad en lo referente
a
mala
inscripción de parte del Coach o Jefe del equipo corren riesgo
de descalificación.
Todo seleccionado o preseleccionado nacional Juvenil o Adulto debe
ser inscrito en la categoría Danes.
Pueden inscribir en dos categorías de peso, grado y edad a un
competidor bajo la responsabilidad del Jefe de equipo o Coach. Los
Gup que se inscribirán también en categoría Danes deben
inscribirse en la categoría de 3°gup a 1° gup.
Las LLAVES de competencia estarán publicadas en la página
www.tknet.cl, así que podrán hacer las modificaciones u
observaciones que correspondan. De NO recibir observaciones por
parte de los equipos involucrados se da por ACEPTADA tal
unificación.
El competidor que se pese 2 veces antes de la competencia y no
cumpla con el peso pasará automáticamente a la siguiente
categoría. Los que se pesen el mismo día de su competencia y no
cumplan con el peso quedarán automáticamente descalificados.
Las MODIFICACIONES de un competidor son hasta antes del pesaje
del día anterior a su competencia. El Sistema NO permite
modificaciones durante el Evento.



El Jefe de equipo o Coach, al momento de inscribir al competidor,
da a entender que su atleta inscrito cumple con todas las
condiciones físicas, mentales y que conoce el reglamento de la WT
para competir en la categoría que lo han inscrito. Por lo tanto, el
Jefe de equipo o Coach es responsable de sus deportistas, tanto en
el comportamiento, desempeño y resultado, dejando exento de
responsabilidad a la Organización.

Cierre de Inscripcion:




Las Inscripciones se cerrarán el día Jueves 13 de Junio a las 23:59
horas.
También pueden cerrarse automáticamente antes por haberse
completado la cantidad de 450 competidores inscritos. Es por esto
que debe inscribirse lo antes posible para no quedar fuera.
El RETIRO de un competidor es hasta un día antes de su
competencia, si se retira el mismo día de su participación, deberá
cancelar el 50% del valor de su inscripción.

9. SISTEMA ELECTRÓNICO KPNP
La Pechera y Cabezal KPNP serán de uso exclusivo para las categorías
Danes.
Las empeineras electrónicas KPNP serán proporcionadas por la
organización y deben ser devueltas al finalizar el combate.

10. APELACIONES
En categorías Danes se utilizará el sistema de tarjeta por combate
utilizado a nivel mundial, solamente se podrá apelar según lo establecido
en el reglamento oficial WT de combate.
En categorías con petos tradicionales se podrá apelar lo establecido en el
reglamento oficial y además las patadas al cabezal y cara que no hayan
sido marcadas por los jueces.

11. Aranceles de Inscripción:
-

KIORUGI:
POOMSAE
POOMSAE
POOMSAE

Gup y Dan $11.000
INDIVIDUAL: Gup y Dan $11.000
DUPLA: $18.000.
TRIO: $20.000

RETENCION POR INSCRIPCION: A modo de cubrir los gastos de
representación, los instructores jefes de equipo, podrán retener por cada
inscrito el valor de $1000.
Los competidores de duplas y/o tríos en Poomsae no habrá retención.
Se solicita que la retención sea hecha inmediatamente cuando el
instructor reciba el dinero de sus competidores y no depositarlo, de modo
de no necesitar devolver retenciones en el momento del campeonato.
Cuenta Bancaria
El pago de las inscripciones debe ser realizado por la cantidad total del
equipo, restándole el valor de la retención y debe ser depositado a la
siguiente cuenta:
- Banco Estado
- Cuenta Rut 16939099
- Nombre: Karina Cavalla Rosales
- RUT: 16.939.099-1
- Correo: profedf.karina@hotmail.com
- Telefono: +56998755753
- Se solicita enviar wsp con el comprobante de pago.

12.- DE LA PREMIACIÓN:
Medallas: 1º-2º-3º lugar
Trofeos:

1er 2do y 3er

lugar Pre infantil

1er 2do y 3er lugar Infantil
1er 2do y 3er lugar cadetes
1er 2do y 3er lugar Juvenil
1er 2do y 3er lugar adulto y senior
1er lugar categoría danes general
1er 2do y 3er lugar Poomsae
1er 2do y 3er lugar General Combate.

NOTA: El 3º Lugar en la Modalidad de Combate, será aquel que haya
perdido la semifinal con el Campeón de su Categoría.
Las premiaciones serán al finalizar cada categoría.

13. APELACIONES
Existirá una hoja de reclamos la que se podrá solicitar previo pago de
$ 15.000.- En caso de ser aceptado el reclamo, el dinero será devuelto.
Los respectivos reclamos deberán ser presentados por el COACH
responsable del equipo al Sr. Juez General y deberán hacerse dentro del
marco de respeto correspondiente y de ser posible con medio audiovisual
de respaldo.
En categoría Danes se utilizará el sistema de tarjeta por combate utilizado
a nivel mundial, solamente se podrá apelar según lo establecido en el
reglamento oficial WT de combate.
En categorías con petos tradicionales se podrá apelar lo establecido en el
reglamento oficial y además las patadas al cabezal y cara que no hayan
sido marcadas por los jueces.

14. REGLAMENTO:
El desarrollo del campeonato se regirá en todos sus puntos por el
reglamento oficial de TKD WTF para los combates con contacto pleno, y
el nuevo reglamento de formas.

15. CUERPO DE ÁRBITROS:
JUEZ GENERAL:
Sugerido por la organización.
JEFE DE ÁRBITROS: Designado por el departamento de arbitraje
de la Federación.
ÁRBITROS:
Federados y designados por el Jefe de
Árbitros.

16. MEMBRESIA Y OTROS:
Solo los instructores/as que hayan realizado el curso de arbitraje
podrán dirigir combates, de lo contrario no tendrán derecho a reclamo
alguno y deberán vestir tenida deportiva (buzo), formal o dobok, al
momento de dirigir un competidor, no existiendo otra tenida para esta
actividad.
Maestros(as), Profesores(as), Instructores(as), y alumnos, que
demuestren con sus actos: indisciplina o faltas de respeto a los Jueces o
miembros de la organización, serán sancionados según la gravedad de la
falta de acuerdo al
reglamento de disciplina de la Federación y,
expulsados inmediatamente del campeonato.
Además si con sus actos empañen el Prestigio del Taekwondo, serán
inhabilitados para seguir dirigiendo a sus competidores durante el evento.
Tampoco se aceptará bajo ningún concepto que participantes del
certamen permanezcan al interior del gimnasio en ninguna tenida que no
sea Dobok completo (y puesto como corresponde) o Tenida deportiva de
su academia, debido a que se encontrarán presentes como invitados y
espectadores autoridades y miembros de otras artes marciales y la
organización no desea proyectar una imagen errónea acerca del
Taekwondo WTF. A modo de ejemplo, se consideran actitudes no
deseables llevar los pantalones del Dobok arremangados, gorros que no
sean correspondientes a su tenida deportiva (buzo), pantalón de Dobok y
polera sin mangas (musculosa), pearcings faciales o cualquier vestuario
que demuestre desorden al vestir. No se debe olvidar que el Taekwondo
es una cultura de formación valórica además de ser un deporte.
Durante el evento la Comisión de Ética y Disciplina estará integrada
por: Juez General, Jefe de Árbitros y representante más antiguo de la
organización, las decisiones tomadas por esta Comisión serán inapelables.

17. Alimentación:
Existirá un puesto de venta de comida en el gimnasio a precios módicos.

18. Materias Comunes:
Cada equipo deberá contar con su implementación oficial de
competencia, siendo solo optativas las protecciones de empeines, (bucal
y guantes de carácter obligatorio).
La organización contará con apoyo de paramédico, para las
atenciones requeridas en el gimnasio y traslado al hospital Sotero del Rio
a partir de ese momento los costos totales de las atenciones recibidas por
el competidor serán asumidas por su equipo ya que este campeonato NO
TIENE SEGURO MEDICO. Se recomienda que los competidores asistan
en compañía de algún familiar y/o apoderado y que porten sus
documentos de identificación y de sistema de salud. Los Jefes de Equipos
y sus apoderados serán responsables de sus competidores.

PROGRAMA OFICIAL CAMPEONATO
Sábado 15 de Junio 2019

09:00-------10:00 Hrs.

PESAJE

10:00-------12:00 Hrs.

COMPETENCIA PREINFANTIL

12:15-------15:00 Hrs.

POOMSAE.
COMBATE INFANTIL,
CADETES DANES Y JUVENIL.

15:00-------19:00 Hrs.

COMBATE ADULTO Y
SENIOR.

19:30-------21:00 Hrs.

PREMIACION Y CLAUSURA
DEL EVENTO.

ANEXO

HOJA OFICIAL DE RECLAMO
EQUIPO:…………………………………………………………………
COACH: …………………………………………………………………
Nº DE COMBATE POR EL CUAL PRESENTA RECLAMO: ______
COMPETIDOR:…………………………………………………………….
DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN QUE LLEVA AL RECLAMO:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
ARTÍCULO REGLAMENTARIO EN EL CUAL SE BASA EL RECLAMO:
(Solo mencionar el artículo):
MEDIOS DE PRUEBA:
Declaro que todos los antecedentes entregados son verídicos, por lo
tanto solicito respetuosamente a UD. tener a bien considerar el presente
reclamo.

TECNICO DEL EQUIPO
Firma

