31° COPA ARAUCANIA 2022
“ALBERTO JARAMILO ALVAREZ”.
TEMUCO- CHILE.

DE: Asociación Sokkuram Temuco
A: Asociaciones y Clubes de Tae Kwon Do WT.
Estimados Maestros e Instructores junto con saludarles, la Asociación
Sokkuram de Taekwondo de Temuco tiene el agrado de invitarles
a la competencia de carácter nacional, en su 31° Versión
Campeonato Nacional de Taekwondo Copa Araucanía 2022
“Alberto Jaramillo Álvarez”. El Torneo se disputará el día Domingo 30
de Octubre de 2022, en el Gimnasio Bernardo O´higgins de Temuco.
Se han cursado invitaciones a Clubes y Asociaciones de todo nuestro
País y sería muy grato para nosotros contar con la participación de su
delegación, y así engrandecer nuestro Deporte Olímpico.
Este campeonato es Patrocinado por la Federación Deportiva Nacional
de Taekwondo.
Sin otro particular saludo Atte.

Yuly Jaramillo González
Presidenta Asociación Sokkuram
Temuco IX Región-Chile
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Bases 31º Campeonato Nacional de Taekwondo Copa Araucanía
2022 .
Especificaciones generales
Nombre del evento

Campeonato Nacional de Taekwondo
Copa Araucanía 2022 “Alberto Jaramillo
Álvarez”.

Patrocina

Federación Nacional Deportiva de
Taekwondo.

Organiza

Asociación Sokkuram de Taekwondo de
Temuco.
Domingo 30 de Octubre 2022.

Fecha de realización
Lugar de realización

Gimnasio Bernardo
Bulnes 201, Temuco

O´higgins

(Manuel

Competencias

Combate (kyorugi).

Categorías Participantes

Pre- Infantil – Infantil - Cadetes - Juvenil Adultos – Senior (Damas y Varones).

Fecha de cierre de inscripciones

Viernes 28 de Octubre de 2022, 23:59 hrs.
(Impostergable – NO INSISTIR)

Pesaje Sábado 29 de Octubre
GUP y DANES

19:00 a 21:00 hrs. Gimnasio Bernardo
O´higgins (Manuel Bulnes 201, Temuco)

Pesaje Domingo 30 de Octubre
GUP y DANES

08:30 a 10:30 hrs. Gimnasio Bernardo
O´higgins (Manuel Bulnes 201, Temuco)

Inicio de competencias

09:00 a 11:00hrs, Categoria Pre-Infantil.
11:00 a 21:00 hrs, Infantiles / Cadetes /
Juveniles / Adultos / Senior.
GUP y DANES.
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ENTRADA AL EVENTO PÚBLICO GENERAL: Adultos: $ 1000
Niños (hasta los 12 años) : $500
Todo competidor e instructor no pagará entrada.
Modalidades del Combate:
Condiciones Generales
1. Las inscripciones deben realizarse vía on-line a través de www.tknet.cl . En donde se
encontrarán publicadas las llaves de competencias. No se acepta otro sistema de
inscripción.
El instructor o técnico podrá retener de la inscripción $ 1000 (mil pesos )
• Combate (Kyorugi)
$ 15.000.
• Pre-Competitivo
$ 15.000.
-

La inscripción y pago de la competencia, Solo la podrá realizar el Jefe de
equipo, hasta el día Sábado 29 de Octubre. Sólo por transferencia
electrónica, en donde deberá detallar cantidad de deportistas y escuela
perteneciente.

-

El competidor que se pese 2 veces el día anterior a su 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 depósito o TEF debe ser por la cantidad total del Equipo menos el total de la
Retención por Inscripción.

-

Los depósitos de las inscripciones se harán a nombre de:
1) Alberto Jaramillo González. RUT N°19.810.350-0 / Cta Rut, Bco Estado.
N° Cta: 19810350
2) Yuly Jaramillo González. RUT N°19.810.351-9 / Cta Rut, Bco Estado.
N° Cta: 19810351
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2. El Reglamento de Combate: Es el oficial de la WT vigente al día del evento y su
desarrollo lo manejarán árbitros internacionales y nacionales de la federación deportiva
nacional de taekwondo.
-

Los Combates Categoría INFANTILES serán SIN contacto a la cabeza en todos los
grados. El primer golpe a la cara será sancionado con un Gamjeon, el segundo
descalificación.

-

En la categoría CADETES, el pesaje será medido solamente por kilogramos.

-

Los Combates JUVENILES, ADULTOS y SENIOR GUP 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 con
contacto al Cabezal.

-

En caso de aquellos competidores sin categoría, previa autorización de los instructores,
se les buscará rival lo más próximo y acorde con su grado y peso, con el fin de evitar
lesiones, de lo contrario se premiará.

-

Los competidores mal inscritos por su entrenador, quedaran descalificados. Y los
competidores que no tengan categoría se les premiará con la medalla que les
corresponda.

-

El Coach que dirija desde la silla a su competidor 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.

-

Cualquier acto contrario a los principios del Taekwondo será denunciado al Tribunal
de la Federación Deportiva Nacional de Taekwondo.

-

Existirá una hoja de reclamo para entregar al comité de arbitraje, junto a un depósito
de $15.000 el que se devolverá en caso de aceptarse el reclamo.

-

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 del
evento.
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3. Cada Delegación deberá contar con sus implementos: Dobok Blanco, Peto Oficial de
Taekwondo, Cabezal WT Azul o Rojo, Bucal en Cadete, Juvenil, Adultos y Senior,
Transparente o blanco, Protector de Antebrazos, Guantillas WT, Protector inguinal (debe
ser usado debajo del dobok), Canilleras, Empeineras WT. (Danes y desde 3° GUP deben
traer empeineras compatibles con Sistema PSS KPNP).

4. Categoría por Grado:
De Blanco Hasta Blanco Punta Amarillo
De Amarillo Hasta Amarillo Verde
De Verde Hasta Azul
De Azul Rojo Hasta Rojo Negro
Danes

5. Categoria por edad:
CATEGORIA
Pre-infantiles
Infantiles
Cadetes Danes
Juvenil Gup
Juvenil Danes
Adultos
Seniors

EDAD
Mayor de 3 años hasta 10 años
Desde 11 años y Hasta 14 años
Desde 12 años y Hasta 14 años
Desde 15 años y Hasta 17 años
Desde 15 años y Hasta 17 años
Desde 18 años y Hasta 29 años
Desde 30 años en adelante.
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6. Categoria por peso:
INFANTILES DAMAS Y VARONES
-33 kg
33 a 36.9 kg
37 a 40.9 kg
41 a 44.9 kg
45 a 48.9 kg
49 a 52.9 kg
53 a 56.9 kg
57 a 60.9 kg
61 a 64.9 kg
Más de 65 kg

Cadetes
Damas

Cadetes
Varones

Juveniles
Damas

Juveniles
Varones

Adultos
Damas

Adutos
Varones

-29 kg

-33 kg

-42 kg

-45 kg

-46 kg

-54 kg

-33 kg

-37 kg

-44 kg

-48 kg

-49 kg

-58 kg

-37 kg

-41 kg

-49 kg

-51 kg

-53 kg

-63 kg

-41 kg

-45 kg

-49 kg

-55 kg

-57 kg

-68 kg

-44 kg

-49 kg

-52 kg

-59 kg

-62 kg

-74 kg

-47 kg

-53 kg

-55 kg

-63 kg

-67 kg

-80 kg

-51 kg

-57 kg

-59 kg

-68 kg

-73 kg

-87 kg

-55 kg

-61 kg

-63 kg

-73 kg

Más de 73 kg

Más de 87 kg

-59 kg

-65 kg

-68 kg

-78 kg

Más de 59 kg

Más de 65 kg

Más de 68 kg

Más de 78 kg
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7. Duración de los Combates:
CATEGORIA

ROUNDS

TIEMPO

DESCANSO

Pre-infantiles

02

01:00 minuto

30 segundos

Infantiles Gup

03

01:00 minuto

45 segundos

Cadetes Danes

03

01:30 minutos

01 minuto

Juveniles Gup

03

01:00 minuto

01 minuto

Adultos y Senior Gup

03

01:00 minuto

01 minuto

Danes

03

01:30 minutos

01 minuto

Nota: La organización se reserva el derecho de modificar la Duración de los
combates.
8. Puntuación General por equipos Kyorugi:
-

Medalla de Oro
: 7 Puntos
Medalla de Plata : 3 Puntos
Medalla de Bronce: 1 Punto.

9. Premiación:
-

1° Lugar General por Equipos
2° Lugar General por Equipos
3° Lugar General por Equipos

-

1° Lugar por Equipos pre competitivos

-

Mejor Competidor : Infantil , Cadete, Juvenil y Adulto.

10. A todos los competidores se les solicitará su cédula de identidad al momento del
pesaje. El no presentarla, se le considerará como competidor mal inscrito.
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11. Los competidores en categoría danes tendrán que presentarse con sus Empeineras
Electrónicas personales, y demás implementos que exige el reglamento WT. La
organización facilitara las Pecheras Electrónicas SOLO PARA LA CATEGORIA
DANES.
12. La comisión organizadora contara con los servicios de Primeros Auxilios a cargo de
profesionales 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.
13. 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 por lo que recomienda portar su credencial de
isapres o Fonasa.
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