Sábado

11
de Agosto
PETOS Y CASCOS ELECTRÓNICOS ! DANES
COMBATES PARA GUP !PETO TRADICIONAL
(PRE-INFANTILES, INFANTILES, JUVENILES, ADULTOS Y SENIOR)

ORGANIZA

CLUB CIUDAD DE RÍOS VALDIVIA

Estimados/as instructores y deportistas
Junto con saludar, nos complace mediante el presente, extender hacia
todos ustedes la invitación a participar del 1er Campeonato Gran Jeonsa Valdivia,
organizado por el Club de Taekwondo Ciudad de Ríos Valdivia y acreditado por la
Federación Chilena de Taekwondo.
Dicho evento deportivo se llevará a cabo durante el día 11 de agosto del
año en curso en las dependencias del gimnasio Teja 1 de la Universidad Austral
de Chile, campus Teja, Valdivia.
Esperando su confirmación y asistencia el día del evento con sus
respectivas delegaciones y/o clubes, lo cual dará más realce a este importante
evento del sur de Chile, nos despedimos atentamente instructores y organización
del Club de Taekwondo Ciudad de Ríos Valdivia.
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NOMBRE DEL CAMPEONATO

Gran Jeonsa Valdivia

FECHA

Sábado 11 de agosto del 2018

LUGAR

Gimnasio Teja 1, UACh, campus Teja

CATEGORÍAS

Pre infantil, infantil, cadetes, juveniles,
adultos y senior

MODALIDAD

Combate

FECHA DE INSCRIPCIÓN

Desde el 10 de Junio

INSCRIPCIONES

TKNET

VALOR DE INSCRIPCIÓN

$10.000 (ver anexo 1)

PESAJE

9 – 10 hrs el día sábado 11 de agosto

HORARIOS

9 – 20 hrs

ORGANIZA

Club de Taekwondo Ciudad de Ríos
Valdivia

ENTRADA

$500

CONTACTO

+569 50049323 – 53506013
camilaigv@gmail.com
cfneivel@gmail.com
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1. Las inscripciones serán recibidas hasta el día jueves 9 de Agosto del 2018, en
el sitio www.tknet.cl.
2. Las modalidades de combate serán de carácter individual y la medalla obtenida
aportará puntaje al equipo que representa.
3. Cada competidor o club, deberá contar con sus propios implementos y
protecciones reglamentarias. En el caso de la categoría danes y cadetes, estas se
desarrollarán con pechera y cascos electrónicos, por ende se solicita a los equipos
o competidores de esta categoría presentarse con empeineras electrónicas
generación 1.
4. Si un competidor es descalificado por sobre peso, error de inscripción,
inasistencia o cualquier causa de irresponsabilidad del competidor o instructor, no
se hará devolución de su inscripción y no se modificarán las llaves de
competencia.
5. Si un competidor queda fuera o excluido de la competencia por responsabilidad
de la organización, el competidor será acomodado automáticamente en una llave
o se le realizará un combate especial.
6. La organización contará con dos paramédicos o enfermeras, las cuales estarán
a cargo del bien de cada uno de los competidores del evento.
7. El evento no cuenta con seguros comprometidos, por ello cada competidor se
debe hacer cargo de los gastos médicos en caso de necesitarlos.
8. Todo competidor debe presentarse con su cédula de identidad o pasaporte o
será descalificado.
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! PRE INFANTILES
Esta categoría tendrá como limite 120 competidores, siendo al final de cada
combate ambos participantes merecedores de medalla.
La modalidad será de dos rounds de 1 minuto cada uno, por 30 segundos de
descanso.

! INFANTILES – CADETES – JUVENILES – ADULTOS – SENIOR
Estas categorías en conjunto tendrán como límite un total de 250 competidores
inscritos. Se aceptarán como máximo por equipo un total de 30 competidores, en
caso contrario, la academia y/o club deportivo deberá conformar dos quipos a fin
de cumplir el punto anterior.
Los competidores disputarán el primer y segundo lugar con sus respectivas
medallas, siendo el tercer lugar sólo considerado al momento de contabilizar el
puntaje final por equipos.
Se efectuarán dos rounds de 1 minuto y 30 segundos cada uno con 30
segundos de descanso en el caso de gup (infantiles, juveniles, adultos y senior).
Se efectuarán dos rounds de 2 minutos cada uno con 45 segundos de
descanso en el caso de danes, siendo las finales de cada categoría a tres rounds
de 2 minutos cada uno con 1 minuto de descanso. De lo anterior, se excluye la
categoria cadetes, en donde se efectuarán dos round de 2 minutos cada uno con
45 segundos de descanso para todas las instancias de clasificación.
Los tiempos de ejecución de los combates quedan sujetos a variaciones según
las condiciones del día del evento, a fin de resguardar la fluidez del campeonato.
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! CATEGORÍAS KYORUGUI
PRE INFANTILES

Hasta 10 años

INFANTILES

11 – 13 años

CADETES

12 – 14 años

JUVENILES

14 – 17 años

ADULTOS

18 – 29 años

SENIOR

Mayores a 30 años

10

mo

vo

no

– 9 gup

8 –7

mo

to

to

er

er

gup

6 – 4 gup
3 – 1 gup
DANES

! CATEGORÍAS MUNDIALES
INFANTILES DAMAS Y VARONES
<26.1 Kg
26.1 – 29 Kg
29.1– 32 Kg
32.1 – 35 Kg
35.1- 39 Kg
39.1 – 43 Kg
43.1 – 47 Kg
47.1 – 51 Kg
51.1 – 55 Kg
55.1 – 60 Kg
>60 Kg
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CADETES DAMAS

CADETES VARONES

<29 Kg

<33 Kg

29.1 – 33 Kg

33.1 – 37 Kg

33.1 – 37 Kg

37.1 – 41 Kg

37.1 – 41 Kg

41.1 – 45 Kg

41.1 – 44 Kg

45.1 – 49 Kg

44.1 – 47 Kg

49.1 – 53 Kg

47.1 – 51 Kg

53.1 – 57 Kg

51.1 – 55 Kg

57.1 – 61 Kg

55.1 – 59 Kg

61.1 – 65 Kg

>59 Kg

>65 Kg

JUVENILES DAMAS

JUVENILES VARONES

<42 Kg

<45 Kg

42.1 – 44 Kg

45.1 – 48 Kg

44.1 – 46 Kg

48.1 – 51 Kg

46.1 – 49 Kg

51.1 – 55 Kg

49.1 – 52 Kg

55.1 – 59 Kg

52.1 – 55 Kg

59.1 – 63 Kg

55.1 – 59 Kg

63.1 – 68 Kg

59.1 – 63 Kg

68.1 – 73 Kg

63.1 – 68 Kg

73.1 – 78 Kg

>68 Kg

>78 Kg

ADULTOS DAMAS

ADULTOS VARONES

<46 Kg

<54 Kg

46.1 – 49 Kg

54.1 – 58 Kg
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49.1 – 53 Kg

58.1 – 63 Kg

53.1 – 57 Kg

63.1 – 68 Kg

57.1 – 62 Kg

68.1 – 74 Kg

62.1 – 67 Kg

74.1 – 80 Kg

67.1 – 73 Kg

80.1 – 87 Kg

>73 Kg

>87 Kg

SENIOR DAMAS Y VARONES
<55 Kg
55.1 – 62 Kg
62.1 – 72 Kg
72.1 – 82 Kg
>82 Kg

! UNIFICACIONES

En el caso de ser precisa la unificación de llaves, éstas se realizarán el día del
evento y el coach tendrá un máximo de 30 minutos para apelar desde su
publicación. No se aceptarán reclamos transcurrido el tiempo estimado.
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1.- El desarrollo de la competencia se regirá por el reglamento de Taekwondo WT
vigente hasta la fecha.
2.- El cuerpo de árbitros estará compuesto por árbitros federados por la
Federación Chilena de Taekwondo.
3.- En caso de apelaciones, en mesa central existirá una hoja de reclamos en el
caso de haber duda por fallo, para ello se deberá pagar la suma de $15.000 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 2º gup y mayor de edad.
Éste se debe presentar con tenida formal, dobok o tenida deportiva.
! CULTURA
A fin de conservar durante todo el evento el desarrollo esperado, sin
interrupciones que puedan afectar la integridad del desarrollo del campeonato, 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 del recinto o de la imagen cultural del Taekwondo.
Además, en el caso de que una delegación no cumpla con lo anteriormente
mencionado se podrá solicitar la descalificación de la competencia a la delegación
completa y posterior desalojo del recinto. Esta decisión estará a cargo del juez
general en conjunto con la organización del evento.
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La premiación individual se realizará al finalizar cada una de las categorías
(pre-infantil, infantil, cadete, juvenil, adulto y senior). Mientras que la premiación
por equipo se realizará al finalizar el evento.
Medallas:
1º lugar
2º lugar
Puntuación:
1º lugar: 7 puntos
2º lugar: 3 puntos
3º lugar: 1 punto
Trofeos:
!Pre infantil (por cantidad de competidores)
1º lugar
2º lugar
3º lugar
! Infantil, juvenil, adulto y senior (por puntuación)
1º lugar
2º lugar
3º lugar
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1.- Sólo será permitido el contacto a la cabeza en las categorías cadete, juvenil,
adulto y senior.
2.- El día del evento el instructor podrá habilitar a dos personas más como coach,
siendo entregada una tarjeta de coach por cada 10 competidores inscritos del
mismo equipo. Los coach deben ser mayores de edad y ser mínimo 2º gup, con
conocimientos del arbitraje vigente de la WT para combate. Adicionalmente, los
coach deben enviar su foto, nombre y nombre del club, para hacer credenciales, al
correo camilaigv@gmail.com con asunto “credencial”.
3.- Cada coach deberá estar con su credencial y ticket de competencia de su
competidor a la hora de entrar a las áreas de combate.
4.- Para mantener el orden y control de la competencia se prohíbe estrictamente el
ingreso al área de competencia a cualquier persona ajena a la organización,
competidores y coach.
5.- Se encontrarán identificadas todas las áreas del recinto, tales como áreas de
competencia, zona de calentamiento, zona de preparación de la competencia,
mesa de inspección, mesa central, kiosco y baños.
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https://www.google.com.br/maps/dir/Terminal+de+Buses+Valdivia++Anfión+Muñoz,+Valdivia/-39.8069826,-73.2523844/@-39.8092836,73.2565924,15z/am=t/data=!4m8!4m7!1m5!1m1!1s0x9615ee7930b569
5f:0x2d81b21d3272635b!2m2!1d-73.2353858!2d-39.8150262!1m0

CLUB CIUDAD DE RÍOS VALDIVIA

! RETENCIÓN POR PAGO DE INSCRIPCIÓN
El entrenador, coach o jefe de equipo podrá retener la suma de:
! $1000 por cada inscripción
Si el pago es efectuado entre el lunes 6 y jueves 9 de agosto.
! $0
Si el pago es efectuado el día del evento.

Datos de la cuenta
Banco Estado
Cuenta Rut 19541550
Nombre: Camila Gallardo Valdivia
Rut: 19.541.550-1
Correo: camilaigv@gmail.com (adjuntar comprobante con el nombre del club y número de
competidores especificando la categoría que corresponde cada uno)
Comentario: Nombre del club
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