Carta de Invitación
De: ELBA MACHUCA NIETO
Presidente del Club Deportivo Escolar Taekwondo C-15 Rengo
A: Maestros, profesores, instructores, asociaciones, clubes de taekwondo, colegios y
centros educacionales.
Tengo el agrado de invitarles a participar del 7ta Versión Campeonato
Nacional “Copa C-15 Rengo 2018”, a realizarse el día sábado 13 de octubre del 2018
en el Gimnasio Municipal Comuna de Rengo.
Este Certamen cuenta con el patrocinio de la Federación Deportiva Nacional de Tae Kwon
Do WTF, la Asociación estudiantil de Taekwondo Rengo (AETR), Departamento de
Deportes de la Ilustre Municipalidad de Rengo, Centro Deportivo Rengo, el Consejo local
de Deportes de Rengo, TKNET.CL y Diario Electrónico Rengo en la Noticia.

Esperamos contar con su presencia en este evento, y como siempre
nuestra organización se compromete a ofrecer una actividad ordenada, sistemática, con
un gran nivel tecnológico de vanguardia y atención de profesionales de la salud, lo que
permitirá el buen desarrollo de la competencia, cooperando en la fluidez y calidad del
arbitraje, con el objetivo de no ocasionar un mayor desgaste en sus alumnos, apoderados
e instructores.

Como organización, trabajaremos con un límite de competidores, para que disfruten de un
buen evento junto a sus familias, retornando a casa en hora prudente.

Se despide cordialmente y esperando su cooperación y participación.

Atentamente:
ELBA MACHUCA NIETO
Presiden del Club Deportivo Escolar Taekwondo C-15 Rengo

De la actividad:

Lugar de realización
Requisito indispensable

Gimnasio Municipal de Rengo , ubicado en
Calle Serrano esquina Caupolicán Comuna de
Rengo
Todo club deberá estar representado por un
Instructor con membrecía anual al día.

Categoría de los participantes Pre infantil, Infantiles, Juveniles,
Damas y Varones. Sénior A y B.
Fecha de inscripción

Adultos,

Hasta el viernes 12 de octubre del 2018 hasta
las 22:00 hrs. en el sitio web: tknet.cl si no
puede ingresar, solicita clave de acceso a
Matías Seguel a su correo mseguelm@tknet.cl y
su celular: +569 7332 0636

Cantidad de Competidores Cantidad Máxima de Inscripción de
Presupuestada
competidores 100 Pre- competitivos y 300
competidores entre infantiles, juveniles y
adultos.
No
se
aceptara
inscripciones
de
competidores durante el día del evento. ¡No
insista!
Modalidad de competencia
Combate deportivo y Formas
Pesaje

Premiación

Valor de las entradas

Día de la competencia sábado 13 de octubre
del 2018.
Desde las 09:00 a 10:30 am.
- Medallas para 1º, 2º y 3º lugar individual
- Trofeo 1° lugar Pre-Competitivo
- Trofeo 2° lugar Pre- Competitivo
- Trofeo 3°lugar Pre -Competitivo
- Trofeo 1º lugar equipo combate.
- Trofeo 2º lugar equipo combate
- Trofeo 3º lugar equipo combate
- Trofeo 1° lugar equipo formas
- Trofeo 2° lugar equipo formas
- Trofeo 3° lugar equipo formas
- Trofeo mejor competidor dama
- Trofeo mejor competidor varón
- Reconocimiento Mejor Arbitro del evento
- Reconocimiento Mejor Coach del Evento
Liberada

Condiciones generales del evento:
I. De la competición
Las inscripciones se recibirán hasta el día viernes 12 de octubre de 2018, hasta la
22:00 hrs. y estas deberán estar registradas en el sitio Web TKNET.CL en el link
INSCRIPCIONES ON LINE
1. En caso de no poder ingresar directamente, con el Señor Matías Seguel solicitar Clave
de inscripción al correo electrónico E-Mail: mseguelm@tknet.cl
2. En caso de unificación de categorías en cualquier modalidad de competencia, se
procederá a la participación siempre y cuando ninguno de los dos instructores
respectivos desistan de participar. De no aceptar la unificación se darán dos
alternativas; se devolverá el dinero de inscripción, o se dará la medalla de oro al
competidor retirado sin derecho a puntaje. De haber unificación de infantil a juvenil
prevalecerá el reglamento de NO golpe a la cara.
3. Cada equipo deberá contar con sus propios implementos de protección
reglamentarios. Casco, pectoral, ante braceras, , bucal, inguinal, canilleras, guantillas
y empeineras.
4. Todas las modalidades serán de carácter individual y la medalla obtenida aportará
puntaje al equipo INDEPENDIENTE DEL NÚMERO DE PARTICIPANTES.
5. 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 recintos 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.
6. Si un competidor arriesga descalificación por sobre peso, error de inscripción,
inasistencia o cualquier causa de responsabilidad del competidor o Instructor, podrá
solicitar cambio de categoría previo depósito de $5.000. antes de comenzar la
categoría por edad (infantil, juvenil, adultos, sénior o podrá retirarse de competencia
solicitando la devolución del 50% de su adhesión.
7. Si un competidor queda excluido de la competencia, es mal ingresado o cualquier
causa de exclusiva responsabilidad de la organización o administración del evento,
podrá solicitar la modificación antes del comienzo de la categoría por edad infantil,
juvenil, adulto o sénior, se le hará devolución del 100% de su adhesión.

8. La organización, les recuerda a los instructores disponer de los competidores
implementados con anticipación y de la suficiente dotación de COACH para dirigir a
sus competidores, ya que no se perderá tiempo esperando al competidor o que no
esté listo o no tenga quien lo dirija. Se respetara el reglamento WTF.

II. De la modalidad de combate:
1.- Cantidad de
Competidores

2.- Duración de los
combates

-

De acuerdo a las nuevas disposiciones de la Federación: cada
equipo podrá tener un máximo de 30 competidores, si se excede del
límite deberán inscribir los competidores ordenados en 2 ó más
equipos.
Máximo 300 competidores por sistema inscrito Online.

-

Pre-infantil 100 competidores (todos los grados)

-

De blanco a 1º GUP: 2 round de 1 ½ minutos por 30 segundos de
descanso, y finales 1 minuto de descanso.
Danes: 3 round de 1 ½ minutos por 30 segundos de descanso, en
eliminatorias. En las semifinales y finales serán de 3 round de 2
minutos, con 1 minuto de descanso. Si el tiempo lo permite.
Pre-infantil: 2 round de 1, minuto por 30 segundos de descanso en
todos los grados.
LA ORGANIZACIÓN SE RESERVA EL DERECHO DE ACORTAR
LOS TIEMPOS DE LOS COMBATES CUANDO ESTIME
CONVENIENTE.

-

-

3.- Pesaje

-

Se realizará el día de la participación, solicitando cédula de identidad
a fin de verificar nombre y edad.
El no portar cédula de identidad ameritará descalificación por no poder
confirmar identidad. (Obligatorio en juveniles y adultos)

4.- Reglamento

El desarrollo de la competencia se regirá en todos sus puntos por el
Reglamento W.T.F.

5.-Cuerpo de Árbitros

Árbitros Nacionales

6.- Apelaciones: sistema de tarjeta por combate utilizado a nivel nacional

7.- Categorías de la competencia

Modalidad de
combate

pre-infantiles
infantiles
juveniles
adultos

hasta los 10 años de
edad
11 años a 13 años de
edad
14 años a 17 años de
edad
18 años de edad en
adelante

8.-

10° a 9° Gup. (blanco - blanco
amarillo )
8° a 7° Gup. (amarillo - amarillo
verde )
6° a 4° Gup. (azul rojo- rojo negro)
Danes

Niveles de la
competencia

9.-Categoría Pre-infantil

−
−
−
−
−
−
−
−

−
10.- El entrenador

−

−
−

Esta modalidad comprende a competidores hasta 10 años.
Participarán en áreas exclusivas al comienzo del campeonato.
Serán divididos por peso, edad y proximidad de grado
Sólo tendrán un combate de 2 round de 1 min. por 30 segundos de
descanso.
El contacto será sólo a zona media y si el árbitro lo estima por
seguridad será sólo de exhibición.
Todos ganarán medalla.
Podrán competir en combate.
Los competidores de esta modalidad deberán inscribirse con la
anticipación señalada en bases en el sitio web a fin de tener
listos los tickets de participación.
Máximo 100 competidores y se cerraran las inscripciones para
esta categoría.
El entrenador o instructor que dirija a los competidores en la silla
deberá ser mínimo cinturón 2º GUP y obligatoriamente mayor de
edad.
Deberá presentarse en tenida formal, deportiva sobria o la oficial de
su club.
Deberá tener curso de arbitraje realizado, de lo contrario no podrá
presentar reclamos de ninguna índole.

Categorías por peso

Desde
1° Dan
1° Dan
1° Dan
1° Dan
1° Dan
1° Dan
1° Dan
1° Dan
1° Dan
1° Dan

Cadetes hombres
Hasta
Peso desde
10° Dan
9.0
10° Dan
33.0
10° Dan
37.0
10° Dan
41.0
10° Dan
45.0
10° Dan
49.0
10° Dan
53.0
10° Dan
57.0
10° Dan
61.0
10° Dan
65.0

Infantiles Dam. y
Var.
- 26 kg
26.1 a 29 kg
29.1 a 32 kg
32.1 a 35 kg
35.1 a 39 kg
39.1 a 43 kg
43.1 a 47 kg
47.1 a 51 kg
51.1 a 55 kg
55.1 a 60 kg
mas 60 kg

Peso hasta
32.9
36.9
40.9
44.9
48.9
52.9
56.9
60.9
64.9
200.0

Juveniles damas
-42 kg
42.1 a 44 kg
44.1 a 46 kg
46.1 a 49 kg
49.1 a 52 kg
52.1 a 55 kg
55.1 a 59 kg
59.1 a 63 kg
63.1 a 68 kg
más de 68 kg

Desde
1° Dan
1° Dan
1° Dan
1° Dan
1° Dan
1° Dan
1° Dan
1° Dan
1° Dan
1° Dan

Juveniles varones
- 45 kg
45.1 a 48 kg
48.1 a 51 kg
51.1 a 55 kg
55.1 a 59 kg
59.1 a 63 kg
63.1 a 68 kg
68.1 a 73 kg
73.1 a 78 kg
más de 78 kg

Cadetes damas
Hasta
Peso desde
10° Dan
10.0
10° Dan
29.0
10° Dan
33.0
10° Dan
37.0
10° Dan
41.0
10° Dan
44.0
10° Dan
47.0
10° Dan
51.0
10° Dan
55.0
10° Dan
59.0

Adultos damas
- 46 kg
46.1 a 49 kg
49.1 a 53 kg
53.1 a 57 kg
57.1 a 62 kg
62.1 a 67 kg
67.1 a 73 kg
más de 73 kg

Peso hasta
28.9
32.9
36.9
40.9
43.9
46.9
50.9
54.9
58.9
200.0

Adultos varones
- 54 kg
54.1 a 58 kg
58.1 a 63 kg
63.1 a 68 kg
68.1 a 74 kg
74.1 a 80 kg
80.1 a 87 kg
más de 87 kg

Modalidad formas:
Hasta 7º Gup:

Libre

hasta TAE

GUK

SAM CHANG

Hasta 4º Gup:

Libre

hasta TAE

GUK

YUK CHANG

Hasta 1º Gup:

Libre

hasta TAE

GUK

PAL

Danes:

Libre desde KORYO en adelante, un POOMSAE diferente para
desempate en cualquier categoría.

CHANG

IV. Puntuación General por Medalla:
1. Medalla Dorada

:

7 puntos

2. Medalla Plateada

: 3 puntos

3. Medalla Bronceada

: 1 punto

Nota: El pre- competitivo suma 1 punto al medallero.

V. PROGRAMA DEL CAMPEONATO

Sábado 13 de octubre del 2018
09:00 horas a 10:30 horas

Pesaje en el lugar de competencia.

10:00 horas a 11:00 horas

Competencia pre infantil.

11:00 horas a 12:20 horas

Inicio competencia Infantil

CANCHA C

Competencia en Formas

12:30 horas a 13:00 horas

Inauguración del Evento

13:00 horas a 14:00 horas

Competencia Infantil

15:00 horas a 19:00 horas

Competencia juvenil y Adultos

19:00 horas a 19:30 horas

Premiación y Entrega de Trofeos

VI. INSCRIPCION
Categorías infantil, juvenil adultos y sénior.

Combate:

$ 7.000.-

Precompetitivo:

$ 7.000.-

Formas:

$ 7.000.-

Nota :(retención Instructores $ 1.000.-)

CONSULTAS:
•

•
•

Luis Ramos Reyes:
- Celular: 971402652
- E-mail: ramosreyesluis@gmail.com
Luis Ramos Machuca:
- Celular: 976247718
- E-mail: luippo.lhrm@gmail.com
Elba Machuca Nieto
- Celular/Red fija: 97681958 / 722512508
- E-mail: elbaconta@gmail.com

