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CLUB OLIMPICO DE TAEKWONDO W.T. VICUÑA
1ER TORNEO NACIONAL COPA MAMALLUCA

Vicuña, octubre 2018

De : CLUB OLIMPICO DE TAEKWONDO W.T.F. VICUÑA
A

: Asociaciones y Clubes de Tae Kwon Do W.T.

ESTIMADOS TENEMOS EL AGRADO DE INVITARLES AL 1ER
TORNEO NACIONAL COPA MAMALLUCA 2018.
Este certamen cuenta con el patrocinio de la Federación
Deportiva Nacional de Tae Kwon Do, el apoyo de la ASOCIACION REGIONAL
DE TAEKWONDO UNION CUARTA REGION Y LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE VICUÑA.

Cordialmente hacemos la invitación a sus agrupaciones de
TAEKWONDO, para que sean parte de esta gran fiesta del taekwondo en nuestra
ciudad de vicuña, la cual busca posicionar a nuestra comuna en la retina de nuestro
deporte a nivel nacional.
Nuestro torneo toma el nombre de copa MAMALLUCA buscando
fortalecer el lazo del turismo con el deporte del taekwondo generando una alianza
fuerte entre ambas iniciativas, el observatorio MAMALLUCA, funsiona desde el año
1998, y desde entonces se a convertido en el principal atractivo turístico de nuestra
comuna.

FRANCO PIZARRO
GONZALEZ
INSTRUCTOR 3ER DAN
ORGANIZADOR
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Bases del Campeonato
Nombre del Evento

1º torneo nacional
Copa MAMALLUCA. 2018.

Fecha de realización

01 de diciembre 2018

Lugar de realización

Polideportivo Carlos Munizaga Miranda
Ruta 41 camino hierro viejo s/n vicuña.

Requisito indispensable

Todo club deberá estar representado por un Instructor
con membresía anual al día.

Categoría de los participantes

Pre infantil, Infantiles, Juveniles, Adultos, Damas y
Varones. Senior A-B-C

Fecha de inscripción

Miércoles 28 de noviembre de 2018 en el sitio web:
www.tknet.cl
¡ Impostergable ¡

Modalidad de competencia

Combate deportivo individual
Formas.

Pesaje

Viernes 30 de noviembre polideportivo
munizaga de 19:00 a 20:00 horas
Sábado 01 de diciembre de 8:00 a 9:00 am.

Premiación

Entrada

-

carlos

Medallas para 1º, 2º y 3º lugar individual.
Trofeo 1º lugar equipo combate.
Trofeo 2º lugar equipo combate
Trofeo 3º lugar equipo combate
Trofeo 1º lugar equipo preinfantil
Trofeo 1º lugar equipo formas
Trofeo 1°,2°y 3°general del torneo suma de combate y
formas

liberada
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Condiciones Generales del Evento
I.- De la competición
1. Las inscripciones se recibirán hasta el día 28 de noviembre de 2018 y estas se realizaran en el
sitio www.tknet.cl.
2.

Los equipos podrán tener un máximo de 30 competidores, si un
equipo excede el máximo deberá inscribir con segundo equipo.

3.

Las inscripciones deberá incluir nombre completo, grado, edad, categoría, RUN y sexo. Según los
datos solicitados en el sistema web.

4. En caso de unificación de categorías en cualquier modalidad de competencia, se procederá a la
participación siempre y cuando ninguno de los dos instructores respectivos desistan de participar.
De no aceptar la unificación se otorgará medalla de oro al competidor retirado sin derecho a
puntaje. De haber unificación de infantil a juvenil prevalecerá el reglamento de NO golpe a la cara.
5. Cada equipo deberá contar con sus propios implementos de protección reglamentarios. (Casco,
pectoral, ante braceras, guantes, bucal, inguinal, canilleras, guantillas, empeineras electrónicas en
caso de los danes).
6. Todas las modalidades serán de carácter individual y la medalla obtenida aportará puntaje al equipo
INDEPENDIENTE DEL NÚMERO DE PARTICIPANTES.
7.

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 Campeonato se reserva el derecho de admisión de competidores,
instructores y público que puedan ocasionar daños ya sea de estructura en recintos o de
imagen cultural al Tae Kwon Do. Además se podrá solicitar la descalificación de la
competencia a la delegación completa y su posterior desalojo del local. Esta decisión la
tomará el Juez General en conjunto con la organización del evento. Todo lo anterior sin
perjuicio de acciones legales posteriores basadas en la Ley de violencia en los estadios.

8.- Si un competidor arriesga descalificación por sobre peso, error de inscripción, inasistencia
o cualquier causa de responsabilidad del competidor o Instructor no se hara reenvolso por
concepto de inscripción.
9.- Si un competidor queda excluido de la competencia, es mal ingresado o cualquier causa de
exclusiva responsabilidad de la organización o administración del evento, podrá solicitar la modificación
antes del comienzo de la categoría por edad (infantil, juvenil, adulto senior o se le hará devolución del
100% de su adhesión).
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II.- De la Competencia
Modalidad Combate

1.- Cantidad de Competidores

-

2.- Duración de los combates





De acuerdo a las nuevas disposiciones de la
Federación: cada equipo podrá tener un máximo de 30
competidores, si se excede del límite deberán enviar los
competidores ordenados en 2 ó más equipos.
Preinfantil Sin límites (todos los grados)
10° a 1º GUP : 2 round de 1,5 minutos por 45 segundos
de descanso, en eliminatorias, semifinales y finales.
Danes: 2 round en eliminatorias, semifinales y finales.
Preinfantil: 2 round de 1 minuto por 45 segundos de
descanso en todos los grados.

3.- Pesaje

-

4.- Reglamento

El desarrollo de la competencia se regirá en todos sus
puntos por el Reglamento W.T.

5.-Cuerpo de Árbitros

Árbitros Nacionales

6.- Apelaciones

Sistema de tarjeta por combate utilizado a nivel nacional.

7.- De la atención paramédica:

8.- Es de suma importancia
que los que todo competidor
cuente con su sistema de
previsión
de
salud.

Competidores de la región y fuera de ella: polideportivo
carlos munizaga miranda de 19:00 a 20:00 horas.
- Competidores de regiones: día de competencia desde
las 08:00 horas hasta las 09:00 horas.
- Solicitando cédula de identidad a fin de verificar nombre
y edad.
El no portar cédula de identidad ameritará
descalificación por no poder confirmar identidad.
(Obligatorio en juveniles y adultos)

 El equipamiento respectivo de primeros auxilios
como el Spray anestésico será de responsabilidad
del paramédico de cada equipo.
 Cada competidor debe contar con sistema de
previsión (Fonasa, Isapre, ETC). En caso de
atención posterior al campeonato o por posible
traslado a centro asistencial.
 El campeonato no cuenta con seguros contra
accidentes contratados la organización contara con
atención de primeros auxilios y traslado a centro
asitencial.
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 La competencia del asistente paramédico del
campeonato será para constatar el hecho de
continuar o no en competencia el deportista.

Atenciones posteriores en
hospital o clínica será de
cargo del sistema de salud
del competidor.
9.- Categorías por Grado

De 10° a 8° (no se permite la patada a la cara en todas
las edades)
De 7º Gup a 5º Gup
De 4º gup a 1º gup
Danes

10.- Categorías por edad










11.-Categoría Preinfantil









PREINFANTIL HASTA 10 AÑOS.
Infantil: desde 11a 13
Juvenil : desde 14 años hasta 17 años
Adulto : desde 18 años hasta 28 años
Seniors A : desde 29 años a 35 años
Seniors B : desde 35 años a 40 años
Seniors C: desde 41 años

Esta modalidad comprende a competidores hasta 10 años.
Participarán en áreas exclusivas al comienzo del campeonato.
Serán divididos por peso, edad y proximidad de grado
Sólo tendrán un combate de 2 round de 1 minuto por 45 segundos de
descanso.
El contacto será sólo a zona media y si el árbitro lo estima por
seguridad será sólo de exhibición.
Todos ganarán medalla.
Podrán competir en combate.

 Los competidores de esta modalidad deberán inscribirse con la
anticipación señalada en bases en el sitio web a fin de tener
listos los tickets de participación.
12.- Danes



Todos
los competidores experimentados en selección o
preselección deberán inscribirse en danes.

13.- El entrenador



El entrenador o instructor que dirija a los competidores en la silla
deberá ser mínimo cinturón 2º gup y obligatoriamente mayor de
edad.
Deberá presentarse en tenida formal, deportiva sobria o la oficial
de su club.




Deberá tener curso de arbitraje realizado, de lo
contrario no podrá presentar reclamos de
ninguna índole.
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Modalidad combate:

13.- Divisiones por Peso:

CATEGORIA DIVISION MASCULINA CATEGORIA DIVISION FEMENINA

Infantil Damas
Menos de 29 Kg.
29 kg a 33 kg.
33 kg a 37 kg.
37 kg a 41 kg.
41 kg a 44 kg.
44 kg a 47 kg.
47 kg a 51 kg.
51 kg a 55 kg.
55 kg a 59 kg.
Más de 59 kg.

Infantil Varones
Menos de 33 Kg.
33 kg a 37 kg.
37 kg a 41 kg.
41 kg a 45 kg.
45 kg a 49 kg.
49 kg a 53 kg.
53 kg a 57 kg.
57 kg a 61 kg.
61 kg a 65 kg.
Más de 65 kg.

Juveniles damas

Juveniles varones

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

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

Adultos Masculino

Adultos Femeninos

Menos de 54k
54k
a
58k
58k
a
63k
63k
a
68k
68k
a
74k
74k
a
80k
80k
a
87k
+ de 87k

Menos de 46 k
46k
a
49k
49k
a
53k
53k
a
57k
57k
a
62k
62k
a
67k
67k
a
73k
+ de 73k

Senior varones Y
DAMAS
55k a 62 k
62k a 72k
72k a 82k
+ de 82
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Modalidad Poomsae (Formas)

1. Esta modalidad será sólo en los poomsaes establecidos a fin de evaluar con el máximo de equidad
por grado y edad. (En caso de empate los evaluadores solicitarán otra forma de acuerdo al grado)
2. La competencia será individual en todos los grados.
3. Categorías por edad:
HASTA 13 años
Infantil
14 a 17 años
Juvenil
18 a 29 años
Adulto
Desde 30 añosSeniors

4. Categorías por grado y forma a realizar:
Infantiles, Juvenil-Adulto y seniors

CATEGORÍA
Novatos A
Novatos B
Avanzados
Expertos

GRADO
10° a 8° gup
7º a 5º GUP
4º a 1º GUP
Danes

FORMA A REALIZAR
Hasta IL Chang
Hasta Saa Chang
Hasta Pal Chang
A elección formas danes
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NOTA:
- se podrán inscribir en forma anticipada al correo taekwondolimpico@gmail.com
- Los tickets de participación deberán retirarse el día de la competencia por el Instructor.

Puntuación General por Medalla
1. Medalla Dorada
2. Medalla Plateada
3. Medalla Bronceada

: 7 puntos
: 3 puntos
: 1 punto

Aspectos Generales

1. Consultas

:

FRANCO PIZARRO G.

Celular

Cargo

9-89366970

Organizador

E-Mail :
taekwondolimpico@gmail.com
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PROGRAMA DEL CAMPEONATO
Viernes 30 de noviembre

19:00 a 20:00 horas pesaje para las delegaciones que arriben el dia anterior
20:00 a 11:00 Tour astronómico para jefes de equipo a observatorio MAMALLUCA

Sábado 01 de diciembre
08:00 horas a 09:00 horas
09:00 horas a 11:00 horas
09:00 horas a 09:30 horas
10:00 horas a 13:00 horas
13:00 horas a 13:30 horas
14:00 horas a 19:00 horas
19:00 a 20:00 horas
20:00 horas

Pesaje en el lugar de competencia.
Competencia preinfantil.
Charla técnica (organización y arbitraje)
Competencia infantil y Poomsae
Ceremonia inaugural
Competencia juvenil, adultos y senior
Premiación general
clausura

A modo de hacer más expedito el desarrollo del campeonato, las
premiaciones individuales se realizarán una vez terminadas las
categorías
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Inscripciones
Valor inscripciones Campeonato
Categorías infantil, juvenil adultos y senior

Combate:
Precompetitivo
Poomsae

$10.000.$10.000.$8.000.-

Nota: en cada modalidad el instructor retendrá $1.000.- por cada competidor
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