Junto con saludar nos es muy grato invitarlos a participar en la Segunda versión de
nuestra Liga Senior “COPA GENERACIONES 2018”, a realizarse el día sábado 21 de Julio
2018 en el Gimnasio Municipal de Macul, ubicado en Avenida Quilín 3250, Comuna de
Macul.
Como organizadores, buscamos incentivar la participación de las categorías Pre infantil,
Infantil y la categoría Senior en un evento único y exclusivo para ellos.
Esperamos contar con vuestra valiosa asistencia a este encuentro, que tiene como uno de
sus principales objetivos promover el Taekwondo, compartiendo en familia y amistad con
las escuelas asistentes.
La presencia de todos los amantes del Taekwondo en este encuentro, dará un mayor realce
al evento y nos comprometerá a seguir trabajando por este fin común.

Christian Guzmán Valverde
Club Mooga
COMITE ORGANIZADOR
CEL: +56945392894

Cesar Gallardo Matamala
Tkd Macul
COMITE ORGANIZADOR
CEL: +56993343049

Javier Bórquez Delo
Raptor
COMITÈ ORGANIZADOR
CEL: +56914961714

“COPA GENERACIONES”
Fecha de realización

Sábado 21 de Julio del 2018

Lugar de realización

Gimnasio Municipal de Macul (Avenida Quilín 3250
Macul)

Categoría de los participantes

Pre-infantil, Infantiles y Seniors damas y varones.

Fecha límite de inscripción

Viernes 20 de Julio del 2018.Las inscripciones se
realizarán a través de la página www.tknet.cl
¡Impostergable!!

Modalidad de competencia

Combate deportivo

Pesaje

Sábado 21 de Julio, Gimnasio Municipal de Macul
(Avenida Quilín 3230 Macul). Desde las 11:00
horas. (con cedula de identidad)

Premiación

Medallas para 1º, 2º y 3º lugar individual
Medallas para todos los Pre-Infantiles
Trofeos para 1º, 2º y 3º Equipo Senior.
Trofeos para 1º, 2º y 3º Equipo Infantil
Trofeo 1°, 2º y 3º lugar Pre-infantil

Sistema Medico

La organización contará con atención primaria
El Deportista debe contar con sistema de salud
propio en caso de emergencia

CONDICIONES GENERALES
1. Las inscripciones se realizarán a través de la página www.tknet.cl, hasta el día
VIERNES 20 DE JULIO a la Cuenta Corriente n° 15140073814 a nombre de Javier
Bórquez Delo, Rut 14183450-9 y el comprobante deberá ser enviado a
mooga.raptor@gmail.com con copia a Javier.borquez@mpuentealto.cl
2. Las llaves de competencia serán publicadas el día del evento y además podrán ser
visualizadas a través de la página www.tknet.cl
3. En caso de unificar categorías se procederá previa autorización de los instructores
respectivos.
4. Cada equipo deberá contar con sus propios implementos de protección Reglamentaria.

5. En la categoría DANES serán de exclusiva responsabilidad del competidor las
empeineras electrónicas ya que esta categoría será con el sistema de Petos
electrónicos
6. Se procederá a la descalificación por sobre peso, error de inscripción, inasistencia o
Cualquier causa de responsabilidad del competidor o
Con la finalidad de mantener en todo momento el desarrollo normal del evento sin
interrupciones que puedan empañar el nivel del TAEKWONDO nacional, la
Organización y administración del Campeonato se reserva el derecho de
admisión de competidores, instructores y público en general que puedan
ocasionar daños ya sea de estructura en recintos o de imagen cultural al
TAEKWONDO. 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 los organizadores del evento.

COMPETENCIA
1. Duración de los combates
2 round de 1:45 minutos por 45 segundos de descanso entre round, en
eliminatorias, semifinales y finales
Pre-infantil: Sistema de competencia de dos combates de 1 minuto y
medio por 30 segundos de descaso (sin contacto). Todos los pre-infantiles
llevarán medalla
2. Pesaje
Se realizará el día del evento de 9:00 hrs a 11:00 hrs, solicitando cédula de
identidad a fin de verificar nombre y edad
3. Reglamento
El desarrollo de la competencia se regirá en todos sus puntos por el
Reglamento W.T., para combates con contacto pleno
4. Categorías por Grado
10° GUP / 9°GUP
(Blanco a Blanco Amarillo)
8° GUP a 6°GUP
(Amarillo a Verde)
5°GUP a 3°GUP
(Verde Azul a Azul Rojo)
2°GUP a Danes
(Rojo a Negro)
5. Categorías por edad
SENIOR A
30 años a 37 años
SENIOR B
37 años A 45 años
SENIOR C
45 años en adelante
Categorías Infantiles
De 11 años a 14 menos 1
día
6. Categoría Pre-Infantil
Esta modalidad comprende a competidores hasta 10 años.

Participarán en áreas especiales de 09:00 a 12:00 horas
Serán divididos por peso, edad y proximidad de su grado
Todos ganarán medalla.

7.

Categorías por peso
Senior
Senior Varones
- 63 kg
63 a 73 kg
73 a 83 kg
83 a 93 kg
Más de 93 kg

8.

Categorías por peso
Infantil
Infantil Varones
- a 32 kg.

Senior Damas
- 49 kg
49 – 57 kg
57 – 67 kg
Más de 67 kg

Infantil Damas
- a 32 kg.

32 kg a 35 kg.

32 kg a 35 kg.

35 kg a 39 kg.

35 kg a 39 kg.

39 kg a 43 kg.

39 kg a 43 kg.

43 kg a 47 kg.

43 kg a 47 kg.

47 kg a 51 kg.

47 kg a 51 kg.

51 kg a 55 kg.

51 kg a 55 kg.

55 kg a 60 kg.

55 kg a 60 kg.

60 kg a 66 kg.

60 kg a 66 kg.

Más de 66 kg.

Más de 66 kg.

9.

Puntuación
Medalla de Oro
Medalla de Plata
Medalla de bronce

7 puntos
3 puntos
1 punto

Aranceles de Inscripción
Modalidad Pre– infantil

$ 10.000

Infantiles y Senior

$ 10.000

RETENCIONES: A modo de cubrir los gatos de representación, los instructores jefes de
equipo, podrán retener por cada inscrito el valor de $1000.

PROGRAMA DEL CAMPEONATO

08:30 a 09:30 horas

Llegada de delegaciones

09:30 a 11:00 horas

Pesaje de competidores

09:00 a 12.00 horas

Competencia de combates pre-infantil. 3 canchas

12:30 a 20:00 horas

Competencia de combates Infantiles, Senior y premiaciones.

