2

do

C

Torneo Nacional
de Taekwondo

OPA PAINE
ORAZON de
CHILE

Liga Chamson Kim´s

INVITACIÓN

Estimados maestros y competidores.
Junto a extenderles un fraternal saludo, tenemos el agrado de invitar
por medio de la presente, a un hermoso evento deportivo que lleva por
nombre “2° Torneo nacional de taekwondo copa Paine Corazón de
Chile” a desarrollarse el día 20 de Mayo del 2018, en la hermosa
comuna de Paine, Región Metropolitana.
Esta actividad esta organizada por la Ilustre Municipalidad de Paine y
por el club de taekwondo Paine Kim´s. Por otra parte, este evento pertenece a la Liga de taekwondo Chamson Kim´s.
Para nuestra organización este es un importante desafío y esperamos
estar a la altura, para entregar un evento de alta calidad, mejorando el
nivel ya obtenido en nuestra primera versión. Nuestra principal preocupación es respetar tiempos, estética, fluidez y por sobre todo, entregar todo el cariño que caracteriza a la turística y hermosa comuna de
Paine.
Ya extendida la invitación, espero contar con la importante presencia
de todos los amantes del Taekwondo nacional.
Cordialmente

Rodrigo Barra Reyes
1° Dan Taekwondo WTF
Organizador

BASES DEL EVENTO
Nombre del evento:

2° Torneo nacional de Taekwondo

Copa Corazón de Chile

A realizar:

Domingo 20 de Mayo del 2018,
Avenida Bernardo O´Higgins # 540,
Paine.

Categorías:

Pre-infantil, infantil, juvenil, adulto y
senior.

Modalidades:

Combate, Poomsae y Parataekwondo.

Fecha de inscripción:

Hasta el viernes 18 de Mayo de 2018

Inscripciones:

www.tknet.cl

Pesaje:

El día del evento en dependencias
del gimnasio desde las 08:30 hrs

Horario:

Apertura de puestas 08:00 hrs
Inicio de competencia 09:00 hrs

Organiza:

Ilustre Municipalidad de Paine
Club Taekwondo Paine Kim´s

Entrada:

Liberada

Contacto:

barra_rodrigo1991@hotmail.com
+56 9 9060 0162

CONDICIONES GENERALES
DE LA COMPETENCIA
1. Las inscripciones se recibirán hasta el día 18 de Mayo del 2018,
en el sitio web www.tknet.cl.
2. Las modalidades de combate serán de carácter individual y la
medalla obtenida aportará puntaje al equipo que representa. La
modalidad Poomsae sera de carácter individual, duplas, equipos y
la medalla obtenida aportara puntaje al equipo que representa.
3. Cada equipo o competidor, deberá contar con sus propios implementos de protección reglamentaria. En el caso de la categoria
Danes, esta se desarrollara con protector electronico Tk-Striker
Daedo, por ende se solicita a los equipos o competidores de esta
categoria presentarse con las respectivas empeineras electronicas.
4. Si un competidor es descalificado por sobre peso, error de inscripción, inasistencia o cualquiera causa de responsabilidad del
competidor o instructor, no se hará devolución de su inscripción.
No se modificaran las llaves de competencia.
5. Si un competidor queda excluido de la competencia, es mal
ingresado o cualquier causa de exclusiva responsabilidad de la
administración del evento, se analizara la situación en el momento
con el fin de dar una efectiva solución, esto a cargo de la organización.
6. Cada equipo deberá contar con su médico, si éste no cuenta con
él, la organización contará con un paramédico que cubrirá el
evento, mas transporte (ambulancia) de ser necesaria.
7. El evento no cuenta con seguros comprometidos, por tanto, la
organización no se hará cargo de gastos médicos por accidentes
dentro o fuera del área de competencia. Se recomienda que el
competidor cuente con su cédula de identidad en caso de requerirla por cualquier sea el motivo.
8. Todo competidor debe presentarse con su cédula de identidad,
de no ser así arriesga descalificación en pesaje.

MODALIDAD COMBATE
COMBATE PRE-INFANTIL
Ésta no tendrá límite de competidores por equipo, cada competidor sumara un punto, dando como resultado el ganador de la categoría en la suma total. En esta categoría todos los competidores
obtienen medalla.
Los combates de esta categoría serán a 2 rounds de 1:00 min con
un descanso de 30 segundos.
COMBATE INFANTIL, JUVENIL, ADULTO Y SENIOR
Esta tendrá un límite máximo de 30 competidores por equipo, si
este excede este límite se deberán separar en 2 equipos, Los competidores disputaran por categoría debidamente establecidas, las
medallas De 1º, 2º y 3º lugar, en categoría individual. La sumatoria
al medallero generara los respectivos lugares por equipos de esta
categoría.
Los combates de esta categoría seran a 2 rounds de 1:30 min con
un descanso de 30 segundos.
(Todos los tiempos están sujetos a modificación, con el fin de mantener la fluidez y correcto respeto de los tiempos del evento)

CATEGORÍA DE COMBATE
CATEGORÍA POR EDAD

CATEGORÍA POR GRADO

Pre-infantil

:hasta 10 años

De 10° Gup Hasta 8° Gup

Infantil (Gup)

:de 11 a 13 años

De 7° Gup Hasta 4° Gup

Cadetes (Danes)

:de 12 a 14 años

De 3° Gup Hasta 1° Gup

Juvenil (Gup)

:de 14 a 17 años

Danes

Juvenil (Danes)

:de 15 a 17 años

Adulto

:de 18 a 29 años

Senior

:mas de 29 años

REGLAMENTO
1- El desarrollo de la competencia se regirá en todos sus puntos
por el reglamento de Taekwondo W.T.F. vigente a la fecha.
2- El cuerpo de árbitros estará compuesto por árbitros nacionales de combate y Poomsae.
3- En caso de apelaciones existirá una hoja de reclamo en caso
de haber duda por fallo, para ello, deberá pagar la suma de
$15.000.- (quince mil pesos) que se devolverán en caso de aceptarse el reclamo, esto a cargo del jefe de árbitros del evento.
4- El entrenador o instructor que dirija deberá: ser mínimo 2°gup
y mayor de edad, éste se debe presentar con tenida formal,
Dobok, o tenida deportiva.
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 el recinto 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.

CATEGORÍA COMBATE
CATEGORÍAS POR PESO

Infantil
dama/varon

Juvenil
varon

Juvenil
dama

< de 29 Kg

< de 45 Kg

< de 42 Kg

29.1 - 32 Kg

45.1 - 48 Kg

42.1 - 44 Kg

54.1 - 58 Kg

46.1 - 49 Kg

32.1 - 35 Kg

48.1 - 51 Kg

44.1 - 46 Kg

58.1 - 63 Kg

49.1 - 53 Kg

35.1 - 39 Kg

51.1 - 55 Kg

46.1 - 49 Kg

63.1 - 68 Kg

53.1 - 57 Kg

39.1 - 43 Kg

55.1 - 59 Kg

49.1 - 52 Kg

68.1 - 74 Kg

57.1 - 62 Kg

43.1 - 47 Kg

59.1 - 63 Kg

52.1 - 55 Kg

74.1 - 80 Kg

62.1 - 67 Kg

47.1 - 51 Kg

63.1 - 68 Kg

55.1 - 59 Kg

80.1 - 87 Kg

67.1 - 73 Kg

51.1 - 55 Kg

68.1 - 73 Kg

55.1 - 60 Kg
60.1 - 66 Kg

Adulto
varon
< de 54 Kg

Adulto
dama

CATEGORÍA UNIFICADOS

< de 46 Kg

Damas

Varones

- 49 Kg

- 58 Kg

59.1 - 63 Kg Mas de 87 Kg Mas de 73 Kg

- 57 Kg

- 68 Kg

73.1 - 78 Kg

63.1 - 68 Kg

- 67 Kg

- 80 Kg

Mas 78 Kg

Mas 68 Kg

+ 67 Kg

+ 80 Kg

Mas 66 Kg

UNIFICACIONES
En el caso de ser necesaria la unificación
de llaves y competidores, estará visible en
el sistema de registro Tknet y publicadas
el día del evento. El instructor o su coach
tendrá un plazo máximo de 30 minutos
para solicitar la modificación del combate
si este lo amerita desde la publicación. No
se recibirán cambios o reclamos después

TIEMPOS DE COMBATE

-Pre-infantil

:2 Rounds de 1 min.
con 30 seg. de descanso

-General

:2 Rounds de 1:30 min.
con 30 seg. de descanso

IMPORTANTE

MEDALLERO COMBATE

1° Lugar
2° Lugar
3° Lugar

:7 Pts
:3 Pts
:1 Pts

-Categoría pre-infantil
Esta sera sin contacto o en el defecto contacto controlado solo al
protector, siempre resguardando la seguridad de todos los competidores, bajo el criterio del árbitro en cancha y con previa autorización del coach.
-Categoría infantil.
Esta sera con contacto solo al protector pectoral, como medida de
precaución y en ningún caso se permitirá el contacto a la cabeza.
-Categoría juvenil - adulto y Senior.
Esta sera con contacto a la cabeza, exceptuando blanco y blanco/amarillo, estos solo tendrán contacto al protector pectoral.
Este evento contara con Para-taekwondo, area que esta iniciando
en Chile y nuestro evento contara con la presencia del seleccionador Javier Borquez Delo, quien estara a cargo de esta area en el
caso de combate y Poomsae. Todo combate de Para-taekwondo
que se realice en este evento, debera estar sujeto a la respectiva
division establecida por la WT. Cualquier combate que se salga de
esta regla, sera de caracter especial.

MODALIDAD POOMSAE
La modalidad Poomsae sera de carácter individual, duplas y equipos. Los competidores disputaran en categorías previamente establecidas las medallas de 1°, 2° y 3° lugar.
La sumatoria al medallero generara los respectivos lugares por
equipos de esta categoría.
En este torneo, se aplicará la modalidad Poomsae promocional
(un poomsae a elección), esta modalidad rige para todos los
Grados.
Por otra parte la categoría Danes se podrá implementara la modalidad Élite (2 Poomsae, sujeto a sorteo por categoría de edad).
Esto a criterio del jefe de árbitros, siempre que sea necesario y
respetando los tiempos del evento.
En este evento queda restringido la participación a no mas de 3
inscripciones por competidor,(Ej: 1 individual, 1 dupla, 1 equipo).
En las categorías promocional se presentará un Poomsae a elección y este mismo cercano a la categoría por grado.
En el caso de Para-Taekwondo, esta area esta supervisado por el
Seleccionador Javier Borquez Delo y eveluado por el equipo de
arbitros del evento. La inscripcion de esta categoria sera en formato excel al Correo electronico “javier.borquez@mpuentealto.cl”

POOMSAE PRE-INFANTIL
Ésta no tendrá límite de competidores por equipo, cada competidor sumara un punto, dando como resultado el ganador por
equipo de la categoría en la suma total. En esta categoría todos
los competidores obtienen medalla.

CATEGORÍA POOMSAE
CATEGORÍA POR EDAD

-Pre-infantil

:hasta 9 años

-Infantil
-Cadetes
-Juvenil

:de10 a 11 años
:de 12 a 14 años
:de 15 a 17 años

-Senior 1
-Senior 2
-Master 1
-Máster 2
-Máster 3

:de 18 a 29 años
:de 30 a 39 años
:de 40 a 49 años
:de 50 a 59 años
:Más de 59 años

MEDALLERO POOMSAE

1° Lugar
2° Lugar
3° Lugar

:7 Pts
:3 Pts
:1 Pts

PREMIACION
CATEGORIA COMBATE

Pre-infantil
Combate General

:Todos ganan medalla
:Medalla 1°, 2° y 3°
Lugar

Pre-infantil
Poomsae General
Duplas y Equipos

MEJOR COMPETIDOR

Combate pre-Infantil
Combate Infantil-Juvenil
Combate Adulto -Senior
Poomsae General
Mejor Coach

CATEGORIA POOMSAE

:Todos ganan medalla
:Medalla 1°, 2° y 3° Lugar
:Medalla 1°, 2° y 3° Lugar

:Trofeo
:Trofeo
:Trofeo
:Trofeo
:Trofeo

PREMIACION POR EQUIPOS

CATEGORÍA COMBATE
Pre-infantil
Infantil-Juvenil
Adulto-Senior
Combate general

Copas 1°-2°-3° Lugar
Copa 1° Lugar
Copa 1° Lugar
Copa 1°-2°-3° Lugar

CATEGORÍA POOMSAE
Pre-infantil
Duplas y equipos
Poomsae General

Copa 1° Lugar
Copa 1° Lugar
Copa 1°-2°-3° Lugar

IMPORTANTE
-El día del evento el instructor podrá habilitar a dos personas
más como coach. Los coach deben ser mayores 18 años y tener
mínimo 2º GUP, con conocimientos de reglamento de arbitraje
vigente WTF para combate y Poomsae.
-Cada persona sea instructor, Coach o competidor deberá estar
debidamente acreditado para ingresar a las zonas debidamente
señalizadas.
-El pesaje se generará dentro de la jornada de la mañana desde
las 08:30 hasta las 11:00 hrs, en las dependencias del Gimnasio
-Para mantener el orden y fluidez de la competencia se prohíbe
estrictamente el ingreso al área de competencia de cualquier
persona ajena a la organización.
-Se identificará ordenadamente todas las áreas del recinto
como: área de competencia, zona de calentamiento, zona de
preparación de competencia, mesa de inspección,etc.
SERVICIOS ADICIONALES

-Cafetería y confitería
-Venta de almuerzo (colaciones)
-Venta de implementación deportiva
-Baños públicos sin costo
-Stand Municipal de turismo y cultura
-Personal del seguridad Municipal
-Paramedico.
-Ambulancia
-Entre otros

COMO LLEGAR
DIRECCIÓN

:Avenida Bernardo O´Higgins # 540,
Gimnasio municipal de Paine.

LINK GOOGLE MAPS
https://www.google.cl/maps/place/Bernard o + O ' H i g g i n s + 5 4 0 , + P a i ne,+Regi%C3%B3n+Metropolitana/@-33.80965
16,-70.7377539,18z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s
0x966323738ff9e2db:0x72ab781f786e9866!8m2!
3d-33.8096516!4d-70.7366596

VALORES DE INSCRIPCIÓN

Combate general
Poomsae general
Duplas Poomsae
Equipos Poomsae (trió)

:$9.000.:$9.000.:$12.000.:$15.000.-

Cuenta Rut
Banco Estado
* Retencion de $1.000 solo en las modalidades individuales.
La retencion se hara efectiva, solo en los caso que se
cancele antes del domingo 20 de mayo, esto a la cuenta rut
mencionada.
* Todos los jefes de equipos que cancelen el dia del evento
no tendran derecho a la respectiva retencion.

Rodrigo Barra Reyes
Cta. 14333924
Rut. 14.333.924-6
barra_rodrigo1991@hotmail.com

CRONOGRAMA
Domingo 20 de Mayo del 2018
08:00 hrs
08:30 hrs
08:45 hrs
09:00 hrs
09:30 hrs
10:00 hrs
12:00 hrs
13:00 hrs
14:00 hrs
15:00 hrs
17:00 hrs
18:30 hrs
19:00 hrs
19:30 hrs

Llegada de las delegaciones
Inicio pesaje
Preparación parejas pre-infantil
Ceremonia inaugural
Inicio competencia pre-Infantil
Inicio categoría poomsae
Inicio categoría combate infantil
Receso- colación
Reinicio de competencia
Inicio categoría combate Juvenil
Inicio competencia adulto -senior
Inicio competencia Senior
Premiación general
Termino del evento

