PETOS Y CABEZALES
ELECTRÓNICOS

TK-STRIKE DAEDO
* Cadetes y Juveniles
Danes

 6 Áreas de Pre Infantiles
 4 Áreas de Competencia 8 x 8
 Pantallas LCD 32 ´ y repetidoras imagen
 Staff de apoyo y logístico
 Premios para categorías por Equipo y
Generales
 Premios Mejores competidores
 Stand de ventas Implement ació n
deportiva

INVITACION

8° JUNIOR OPEN TAEKWONDO
25 de Agosto – Chillan – 8° Región de Ñuble
______________________________________________________

Es un verdadero placer poder invitarlos a participar de la
VIII Versión del JUNIOR OPEN TAEKWONDO RYU
TOSHI 2018, que se desarrollara el día Sábado 25 de
Agosto del 2018, en la Ciudad de Chillan, 8° Región de
Ñuble, Chile.
Organizado por:
CLUB DEPORTIVO TAEKWONDO GUERREROS RYU
TOSHI CHILLAN

A lo largo de las 7 ediciones previas este campeonato ha
llegado a convertirse en un Gran Evento Nacional
enfocado en las Futuras Promesas de nuestro deporte,
donde niños y jóvenes son los principales actores y
quienes le dan vida a este torneo cada año. El año 2017
tuvimos la participación de 415 competidores.
Categorías:
Pre infantil GUP (hasta 10 años)
Infantil GUP (11 a 13 años)
Cadetes DANES (12 a 14 años)
Juveniles GUP y DANES (14 a 17 años)

La inscripción a dicho Evento será ONLINE,
mediante la pagina www.tknet.cl

Hasta el día Jueves 23 de Agosto
del 2018 a las 23:00 hrs
Junto a esta invitación, adjuntamos las Bases que
regirán nuestro Torneo.
Esperamos contar con su presencia y la de sus
alumnos.
Lo saluda muy cordialmente

Humberto Escobar Anabalon
Instructor Club
Gino Valenzuela Ceballos
Presidente Club

Detalles del EVENTO
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______________________________________________________

Fecha y Lugar

Sábado 25 de Agosto del 2018

/ Gimnasio Deportivo QUILAMAPU, Calle Paul Harris #962

Inscripción

Vía Online WWW.TKNET.CL / Hasta el día JUEVES 23 de Agosto 23:00 hrs ¡IMPOSTERGABLE!

Organiza y Financia

CLUB DEPORTIVO TAEKWONDO GUERREROS RYU TOSHI CHILLAN

Patrocina

Ilustre Municipalidad de Chillan / Asociación Taekwondo Ryukosan Chillan
Servicios DEEA / EnterGrafic Publicidad / IhcerSport

Valor Inscripción
Torneo

Combate Deportivo $ 10.000.- Con retenciones según ANEXO 1 ¡¡¡MUY IMPORTANTE!!!

Pesaje

Viernes 24 de Agosto: Complejo Deportivo Quilamapu de 20:30 hasta las 21:30 hrs.
Sábado 25 de Agosto: Comenzará a las 08:30 10:00 (todas las categorías competitivas) - solicitando cédula de identidad
a fin de verificar nombre y edad (motivo de descalificación). No habrá tolerancia de peso

Organización

Club de reserva el derecho de admisión al recinto y la competencia a delegaciones deportivas y Público en General
El campeonato tendrá atención médica en el evento sin seguro, todos los deportistas deben contar con un sistema de
salud, para atención medica en caso de una emergencia

Contacto

gestiondeportiva.deea@gmail.com

/

+56 9 77648707

DESCRIPCION DE
CATEGORIAS
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CATEGORIAS POR EDAD
PRE INFANTIL

Hasta 10 años

INFANTIL GUP

Desde 11 años hasta 13 años

CADETES (DANES)

Desde 12 años a 14 años

JUVENILES (GUP &
DANES)

Desde 14 años hasta 17 años

TIEMPOS DE COMBATE (*)
PRE INFANTIL
PRELIMINARES

2 Round de 1:30 minutos
x 30 segundos de descanso

INF – CAD JUV

2 Round de 1:30 minutos
x 30 segundos de descanso

FINALES
DANES
CAD y JUV

2 Round de 1:30 minutos
X 30 segundos de descanso

* Tiempos sujetos a modificación

CATEGORIAS POR GRADO
Desde
10° a 9° Gup

Desde
8° a 7° Gup
Desde
6° a 4° Gup
Desde
3° a 1° Gup

DANES

PUNTAJE Y PREMIACIONES
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PREMIACION TROFEOS POR EQUIPOS

PUNTUACION

EQUIPO
PRE INFANTIL

GUP

ORO: 7 Puntos
PLATA: 3 Puntos
BRONCE: 1 Punto

(Cad y Juv)

DANES

ORO: 10 Puntos
PLATA: 7 Puntos
BRONCE: 3 Punto

PRE
INFANTILES

1 Punto para su
Propia Categoría

(Inf y Juv)

EQUIPO INFANTIL GUP

EQUIPO CADETES
DANES

EQUIPO JUVENIL
GUP

EQUIPO JUVENIL
DANES

GENERAL POR EQUIPOS
Suman todas las
categorías GUP & DANES

NOTA:
En la premiación General por Equipos, se consideran los
puntos en INF – CAD y JUV GUP & DANES

CATEGORIA POR PESO
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INFANTIL

FEM

MASC

CADETES

FEM

MASC

JUVENILES

FEM

MASC

- 29 Kg

- 29 Kg

- 33 Kg

- 42 Kg

- 45 Kg

- 32 Kg

- 33 Kg

- 37 Kg

- 44 Kg

- 48 Kg

- 35 Kg

- 37 Kg

- 41 Kg

- 46 Kg

- 51 Kg

- 39 Kg

- 41 Kg

- 45 Kg

- 49 Kg

- 55 Kg

- 43 Kg

- 44 Kg

- 49 Kg

- 52 Kg

- 59 Kg

- 47 Kg

- 47 Kg

- 53 Kg

- 55 Kg

- 63 Kg

- 51 Kg

- 51 Kg

- 57 Kg

- 59 Kg

- 68 Kg

- 55 Kg

- 55 Kg

- 61 Kg

- 63 Kg

- 73 Kg

- 60 Kg

- 59 Kg

- 65 Kg

- 68 Kg

- 78 Kg

- 66 Kg

+ 59 Kg

+ 65 Kg

+ 68 Kg

+ 78 Kg

+ 66 Kg

NOTA:
Si un competidor esta en
sobre
peso,
error
de
inscripción o cualquier causa
de
responsabilidad
del
competidor o instructor a
cargo, NO se modificaran las
llaves de competencia

REGLAMENTO DEL
EVENTO
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• Las inscripciones se recibirán hasta el JUEVES 23 de
AGOSTO, hasta las 23:00 hrs. Estas deberán ser registradas
en sistema WWW.TKNET.CL
• Se encarece que la fecha de inscripción, se cumpla a fin de
evitar posibles complicaciones en la formulación de las llaves
de competencia.
• NO SE MODIFICARAN LAS LLAVES DE COMPETENCIA EL
DIA
DEL
EVENTO,
POR
LO
QUE
SE
PIDE
ENCARECIDAMENTE
QUE
SE
VERIFIQUEN
LAS
INSCRIPCIONES DE TODOS LOS ALUMNOS EN LAS
CATEGORIAS QUE LES CORRESPONDE!
• NUESTRA PREOCUPACION ES QUE TODO COMPETIDOR
QUE SE PRESENTE QUEDE EN LLAVE DE COMPETENCIA
• Se solicita atenerse a las bases en cuanto a categorías de peso
y edad a fin de que ningún alumno quede sin competir por estar
mal inscrito

• Cada equipo y alumno deberá contar con sus propios
implementos de protección reglamentarios. (Cabezal, Peto,
Antebraceras, bucal, canilleras, y empeineras normales y
electrónicas
según
corresponda).
Serán
permitidas
EMPEINERAS ELECTRONICAS DAEDO GEN1 y/o GEN2
Siendo OBLIGATORIO el uso de inguinal y guantillas

• Podrá existir unificación de categorías si es que un competidor no tiene
oponente tanto en Grado como en peso, con la finalidad de que el
deportista pueda participar y lograr un desarrollo como tal. Esta “sabanas”
serán publicadas previamente para el chequeo por el coach y estarán
principalmente en la pagina de tknet.cl para que puedan también ser
revisadas.
• Si el instructor no está de acuerdo con la unificación, podrá negarse a esta
ANTES DE PUBLICADO LAS LLAVES DEFINITIVAS del deportista
unificado, otorgándole medalla de Oro al alumno en el caso de haber solo
un competidor en la llave (NO suma puntaje al Medallero). Suma puntaje la
llave con dos o mas competidores. NO SE PODRÁ REALIZAR NINGÚN
COMBATE ESPECIAL POSTERIOR A LO ANTERIOR. Después de haber
publicado las Sabanas (llaves de competencia sin N° de combates) y haber
dado un tiempo razonable para las correcciones y/o dado comienzo a los
combates no podrá reclamar por la unificación en ninguna categoría y se
dará por aceptada por el Coach.
• El 3° lugar se lo adjudicará el competidor que haya perdido la semifinal con
el deportista que haya salido campeón en la categoría, según llave
respectiva
• Las modalidades serán de carácter individual y la medalla obtenida
aportará puntaje al equipo en las llaves con dos o más competidores.

REGLAMENTO DEL
EVENTO
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Cantidad de Competidores:

• Cada equipo podrá tener un máximo de 30 competidores, si se excede
del límite deberán enviar los competidores ordenados en 2 ó más
equipos. Los equipos serán exclusivos de combate.
De los combates:
PRE INFANTILES:
El contacto al peto será sólo si no presenta riesgo a los competidores, el
árbitro podrá determinar si el combate será solo de exhibición de técnicas
o a solicitud de uno de los Coach.
INFANTILES:
Peto Tradicional - Solo contacto al Peto. Primer contacto a la cabeza se
considera falta (se amonestara con Gamjeom) si es grave podrá ser
descalificado automáticamente según determine el Arbitro del Combate.

En caso de haber unificación en grado juvenil, la preferencia la tendrá
quien posea grado menor de elegir si o no, contacto completo.
Si un cadete tiene 14 años y no tiene competidor en dicha categoría será
subido a la Juvenil, según corresponda.

• Si su alumno(a) es infantil y/o juvenil Gup y quiere que compita en
DAN, deberá inscribirlo como DAN, presentarse como tal
(cinturón negro) y en las edades correspondientes, según
categoría
De la Premiación:
La premiación por categorías y de equipos general se realizará el día
sábado al término del campeonato.
La premiación individual se realizara en zona habilitada
previo llenado del ticket con la medalla y timbrado por
mesa central

CADETES DANES:
Contacto completo (uso de Pecheras y Cabezales Electrónicas Daedo)

Del Reglamento:

JUVENILES GUP:
Peto Tradicional - Contacto completo desde 8° Gup.

• El desarrollo de la competencia se regirá en todos sus puntos por el
Reglamento vigente a la fecha W.T.F. con todos los cambios
adaptados a la competencia nacional.

JUVENILES DANES:
Contacto completo (uso de Pecheras y Cabezales electrónicas Daedo)

REGLAMENTO DEL
EVENTO
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•

Exigimos que los competidores se presenten en la mesa de
inspección con todas las protecciones puestas y por debajo del
Dobok, en el caso de los Gup el peto debe estar puesto y con el
color que corresponde, de NO CUMPLIR con estas exigencias el
competidor correrá el riesgo de ser DESCALIFICADO.

•

PESAJE: No habrá tolerancia de peso.

En caso de haber unificación en grado juvenil, la preferencia la tendrá
quien posea grado menor de elegir si o no, contacto completo.
Si un cadete tiene 14 años y no tiene competidor en dicha categoría será
subido a la Juvenil, según corresponda.
• Si su alumno(a) es infantil y/o juvenil Gup y quiere que compita en
DAN, deberá inscribirlo como DAN, presentarse como tal
(cinturón negro) y en las edades correspondientes, según
categoría

El entrenador o Coach

• El entrenador o instructor que dirija a los competidores en la silla
deberá ser mínimo 2° GUP y obligatoriamente mayor de edad.
• Deberá presentarse en tenida formal, Dobok, deportiva sobria o la
oficial de su club.
• Deberá tener curso de arbitraje actualizado, de lo contrario no podrá
presentar reclamos de ninguna índole.
• Se podrá presentar reclamos previa cancelación de $15.000.- (que
NO se devolverán, pues es la cancelación por un servicio) y las
pruebas necesarias (fotos, videos, etc) para que el jefe de árbitros
determine su veredicto, el que se decidirá en conjunto con el cuerpo
de árbitros y ausencia de las partes afectadas

De la Premiación:
La premiación por categorías y de equipos general se realizará el día
sábado al término del campeonato.
La premiación individual se realizara en zona habilitada
previo llenado del ticket con la medalla y timbrado por
mesa central
Del Reglamento:
• El desarrollo de la competencia se regirá en todos sus puntos por el
Reglamento vigente a la fecha W.T.F. con todos los cambios
adaptados a la competencia nacional.
De la retención:
• El instructor o coach, tendrá derecho a la retención de $1.000 si realiza
la Transferencia en los días establecidos ANEXO 1. El día del evento
no hay Derecho a retención

DETALLES DEL EVENTO
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•

El evento cuenta con servicios de PARAMÉDICOS, para atender
dentro del recinto a los competidores lesionados, si fuera
necesario un traslado de urgencia a alguna asistencia médica nos
hacemos responsable de ese traslado ya que contamos con una
AMBULANCIA, de no contar con el Móvil, lo trasladaremos en
forma Particular con costo de la Organización. Sin embargo no
somos responsables de los gastos de atención médica ni
hospitalaria. No contamos con un Seguro médico es por eso que
exigimos que cada competidor cuente con previsión de Salud al
día.

Descalificaciones
• Se realizara un primer y segundo llamado desde mesa central para
presentación de los competidores en mesa de inspección, luego
de su inspección se les derivara a las sillas de espera para su
combate, de no presentarse se realizara un tercer llamado desde
mesa inspección, de no aparecer este podrá ser descalificado
según bases sin derecho a reclamo.

• Se solicita a los Instructores y Jefes de Equipo cumplir con las disposiciones
del Evento, que va en directo beneficio de nuestros competidores del Tae
Kwon Do.
•

Existirá una hoja de reclamos la que podrá solicitar el Coach o Jefe de
Equipo, previo pago de $10.000 en el momento de ocurrida la acción a
reclamar, el plazo para presentar el reclamo expira pasados 15 minutos de
finalizado el combate. En caso de ser aceptado dicho reclamo el dinero será
devuelto. La hoja de reclamos debe ser presentada en mesa central al Juez
General del evento.

• La organización no se hará cargo de pérdidas de objetos y/o implementos.

UNA VEZ LLEGADA LA DELEGACIÓN
(QUIENES NO TRANSFIRIERON PREVIAMENTE)
DIRIGIRSE A LA MESA DE INSCRIPCIÓN (PAGO TOTAL SIN
RETENCION) PARA NO RETRASAR LA PROGRAMACIÓN DEL
CAMPEONATO Y PODER CUMPLIR CON LOS HORARIOS EN
BENEFICIO PARA TODOS.

Zona de Premiación

•

Se habilitará un Podio para las fotografías con las medallas y
trofeos. (Las medallas serán entregadas en Cancha cuando
sea Final, Las medallas de bronce serán entregadas contra
Ticket Timbrado diciendo Bronce en la medalla para su retiro)

A modo de evitar la descalificación del
competidor, se sugiere estar atento a los
llamados reglamentarios. No se aceptarán
reclamos por descalificación por no atender los
llamados desde Mesa Inspección

CREDENCIAL Y TICKET
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Cada 10 Inscritos, se entregara 1 Credencial

CRONOGRAMA DEL
EVENTO
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VIERNES 24 DE AGOSTO
Pesaje en Complejo Deportivo Quilamapu

20:30 a 21:30 hrs
SABADO 25 DE AGOSTO
08:00 hrs

08:30 a 10:00 hrs

09:00 hrs

Llegada de las delegaciones y ubicación en el Gimnasio
*PAGO INSCRIPCIONES
Pesaje todas las Academias. Servicio Online que verificara quienes no se han
pesado y serán descalificados si al termino del pesaje no se han presentado y
eliminado automáticamente de las llaves.
Inicio Categoría Pre infantil. A esa hora los chicos ya estarán formando parejas para
agilizar los tiempos, con los Competidores que en ese momento se encuentren en
Zona de Competencia. RESPONSABILIDAD & PUNTUALIDAD

12:00 hrs o antes

Inicio de la Competencia en Infantiles y Cadetes

20:30 hrs

Premiaciones Trofeos por Categorías y General

21:00 hrs

Termino del evento

* Tiempos sujetos a modificación

HOSPEDAJES

8° JUNIOR OPEN TAEKWONDO
Hotel El Tevito (Alojamiento y Comida)
Teléfono: 09-7189221
Dirección: Av. Brasil 563
Pensión Olguita
Teléfono: 08-3555225
Dirección: 18 de Septiembre 28
Hotel Claris
Teléfono: 09-0234619
Dirección: 18 de Septiembre 357

Hotel Floresta
Teléfono: (042) 2222253
Dirección: 18 de Septiembre 278
Residencial 18
Teléfono: 09-2599496
Dirección: 18 de Septiembre 317
Hotelera Río Itata
Teléfono: (042) 2211468
Dirección: Itata 201
Hostal Alicia
Teléfono: (042) 2214495
Dirección: Calle Enrique Mac-Iver 653
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Hostal Bianca
Teléfono: +56 9 89759300
Dirección: Calle Vegas de Saldias 1060
Hostal Canadá
Teléfono: (042) 2234515
Dirección: Avenida Libertad 269
Hostal Chillan Express
Teléfono: +56 9 84744276 / +56 9 96791925
Dirección: Calle 18 de Septiembre 730
www.hostalchillan.cl
Hostal Familiar Parrita
Teléfono: (042) 2227424 / +56 9 62099491
Dirección: Calle Cocharcas 555
Hostal Libertad
Teléfono: (042) 2221236 / +56 9 97030788
Dirección: Avenida Libertad 244
Hostal Ñuble Alto
Teléfono: (042) 2321813 / +56 9 84843469
Dirección: Calle Vegas de Saldias 690
www.hostalnublealto.com

