Por medio de la presente me permito saludarles muy afectuosamente con el propósito de invitarlos a
participar en nuestra 6º Versión de nuestro Torneo de Taekwondo “Copa Kyung 2018” a realizarse el
domingo 22 de julio de 2018, en las dependencias del Gimnasio de la Asociación 18 de Septiembre a
partir de las 08:30 Hrs.
Sin duda vuestra presencia le dará un mayor realce a nuestro magno evento el cual tiene por objetivo
brindar una velada deportiva de gran nivel como a su vez incentivar la actividad Física y la sana
competencia.
Al ser esta la 6° Versión de nuestra Copa, esperamos poder brindar un gran espectáculo con las
condiciones que amerita un evento de gran nivel, para aquello nosotros como escuela daremos
nuestro mejor esfuerzo para que cada uno de nuestros invitados tengan las mejores condiciones
competitivas y un gran ambiente de una competencia sana.
Como también así formar lazos afectivo con las demás Escuelas y luchar por un Taekwondo más unido,
que es el que día a día nos entrega sabiduría, experiencia y alegrías.
Los esperamos a ser parte de esta gran experiencia y poder así brindar el mejor de los espectáculos
por el bien de nuestros competidores y poder así mostrarle a la comunidad el gran nivel que se ha
alcanzado con este hermoso deporte, desde ya muchas gracias y éxito en cada una de sus actividades
deportivas como proyectos personales y familiares.

Patricio Ugalde Emilqueo
Academia Taekwondo Kyung
Punta Arenas, Chile
INSTRUCTOR

Descripción del Evento
VI TORNEO REGIONAL DE TAEKWONDO WT COPA KYUNG 2018
FECHA
LUGAR
HORARIO

Domingo 22 de Julio de 2018
Gimnasio A s o c i a c i ó n 1 8 d e S e p t i e m b r e
Calle El Salvador, 291 - Barrio 18 Septiembre






Las puertas del recinto se abrirán a las 8:00 Hrs.
Arribo de Delegaciones 8:30 Hrs.
Reunión de Instructores a cargo de equipos 9:00 Hrs
Primer llamado de competidores 9:15 Hrs.
Inicio del Evento 09:30 Hrs

INSCRIPCIONES

Viernes 20 de Julio vía www.tknet.cl

PESAJE

Día Viernes 20 de Julio a partir de las 19:00 hasta las 21:00 en España
1098, esquina fagnano, lugar de entrenamiento de la Escuela
Organizadora.
A partir de las 22:00 se realizara una charla de Arbitraje, que tratara a
las últimas actualizaciones del Reglamento y poder aclarar dudas.
Combate Deportivo de Taekwondo con Reglamento WT

CHARLA ARBITRAL
MODALIDAD
PARTICIPAN

CATEGORIAS

ORGANIZA
PATROCINA



Academias, Escuelas o Clubes de Taekwondo WT que
pertenezcan a la Asociación Regional Magallánica de
Taekwondo
 Cualquier equipo proveniente de otras Regiones y de Otros
Países
 Categorías por Peso: Todas la categorías de pesos oficiales WT
 Por edad: Pre Competitivo – Infantil – Cadetes – Juveniles –
Adultos – Senior
 Por Grado: Desde 10° GUP a Danes
Academia Taekwondo Kyung y Team Kyung
 Asociación de Futbol 18 de Septiembre
 Ilustre Municipalidad de Punta Arenas
 Academia Taekwondo Kyung y Team Kyung

ENTRADA

$1.000 Todo publico

ARBITROS
INFORMACIONES

Árbitros Nacionales Federados de Santiago y Punta Arenas
+56 9 77709324

inscripcioneskyung@gmail.com

OTROS DATOS
SERVICIOS DEL EVENTO
Baños públicos gratuitos
Camarines para los Deportistas
Stand de Snack, Bebidas, Sándwiches, etc.
Paramédico para los competidores











SERVICIOS DEL SECTOR
Transporte público a las puertas del recinto
Supermercado a 1 cuadra
Bomberos a cuadras del Recinto
Carabineros a menos de 15 Minutos

CATEGORIAS POR PESO
INFANTIL
DIVISIÓN

CADETES

JUVENIL

ADULTO

Fem - Masc

DANES
Fem - Masc

Fem

Masc

Fem

Masc

-

-29 kgs

-29 kgs

-42 kgs

-45 kgs

Fin

-46 kgs

-54 kgs

Fin
Fly

-32 kgs
-35 kgs

-32 kgs
-35 kgs

-44 kgs
-46 kgs

-48 kgs
-51 kgs

Fly
Bantam

-49 kgs
-53 kgs

-58 kgs
-63 kgs

Bantam
Feather

-39 kgs
-43 kgs

-39 kgs
-43 kgs

-49 kgs
-52 kgs

-55 kgs
-59 kgs

Feather
Light

-57 kgs
-62 kgs

-68 kgs
-74 kgs

SENIOR

UNIFICACIONES

DIVISIÓN
Fem - Masc

Fem

Masc

-49 kgs

-58 kgs

-55 kgs

-57 kgs
-67 kgs

-68 kgs
-80 kgs

-62 kgs

+67 kgs

+80 kgs

Light

-47 kgs

-47 kgs

-55 kgs

-63 kgs

Welter

-67 kgs

-80 kgs

-72 kgs

Welter

-51 kgs

-51 kgs

-59 kgs

-68 kgs

Middle

-73 kgs

-87 kgs

-82 kgs

Light Middle

-55 kgs

-55 kgs

-63 kgs

-73 kgs

Heavy

+73 kgs

+87 kgs

+82 kgs

Middle

-60 kgs

-60 kgs

-68 kgs

-78 kgs

Light Heavy
Heavy

-66 kgs
+66 kgs

-66 kgs
+66 kgs

+68 kgs

+78 kgs

UNIFICACIONES
La Unificación de la Categoría será en base a las Categorías Siguientes por peso, esto en el caso que él o la
Competidor (ra) este sola en la llave.
Las llaves serán publicadas en la página www.tknet.cl, se mostraran las llaves día a día y estas irán
cambiando en forma aleatoria hasta minutos antes de la Competencia.

CATEGORIAS POR EDAD
PRE COMPETITIVOS

CATEGORÍA

TIEMPO DE COMBATE

Hasta 10 años

2 Round de 1,30 Min

30 Segundos Descanso

CATEGORÍA

EDAD

INFANTIL

Desde los 11 años hasta los 13 años

CADETES

Desde los 12 años hasta los 14 años

JUVENIL

Desde los 14 años hasta los 17 años

JUVENIL DANES
ADULTOS

Mayor de 18 años y Menor de 30 años

SENIOR

Mayor de 30 años

La
organización se
reserva el derecho
de acortar el
tiempo de los
Round y Descanso
si fuese necesario,
con previo aviso a
los Instructores a
cargo de las
Escuelas.

ROUNDS

TIEMPO

DESCANSO

INFANTIL

2

1,30 Min.

30 Segundos

CADETES

2

1,30 Min.

30 Segundos

JUVENILES

2

1,30 Min.

30 Segundos

ADULTOS

2

1,30 Min.

30 Segundos

PRELIMINARES Y
SEMIFINALES DANES

2

1,30 Min.

30 Segundos

FINAL DANES

2

1,30 Min.

30 Segundos

CATEGORIAS POR GRADO

Categoría desde Blanco 10° Gup hasta Blanco Amarillo 9° Gup

Categoría desde Amarillo 8° Gup hasta Amarillo Verde 7° Gup
Categoría desde Verde 6° Gup hasta Azul 4° Gup
Categoría desde Azul Rojo 3° Gup hasta Rojo Negro 1° Gup
Categoría Cinturón Negros

PUNTUACIÓN

GUP

DANES

Solo se premiaran a los 1° y 2° lugares,
Las medallas serán entregadas una vez
Finalizada la Categoría en la cancha misma.

MEDALLAS
CATEGORIAS (Pre Competitivos): Serán premiados después de la Inauguración
del Evento en forma grupal.

TROFEOS
La entrega de los trofeos para los equipos ganadores se realizará una vez terminado el último
Combate del evento. La Escuela organizadora este participara en la sumatorio de puntos y
disputara lugar por equipos.
 Trofeo para 1° Lugar por Equipos
 Trofeo para 2° Lugar por Equipos
 Trofeo para 3° Lugar por Equipos

INSCRIPCIONES
Las Inscripciones serán hasta viernes vía web. Se les ruega a todos los Clubes participantes inscribir con
anticipación a sus competidores en la página www.tknet.cl para así evitar quedar fuera del Torneo, la fecha es
Impostergable por ende es de suma importancia que cada encargado lo haga a tiempo, cualquier duda que
tengan sobre esto en la misma página hay tutoriales que le permitirán poder realizar la operación, si tienen
dudas sobre otros temas al correo inscripcioneskyung@gmail.com
Categorías Pre-Competitivas deben ser enviadas por lista al correo inscripcioneskyung@gmail.com
 REGLAS DE INSCRIPCION
-

-

Las inscripciones deben realizarse a través de la página www.tknet.cl
No se acepta otro sistema de Inscripción
No se podrán inscribir o retirar competidores una vez cerrado el Sistema, es responsable del Director de
Escuela o quien esté a cargo de las inscripciones.
Si por diversos motivos algún competidor(a) quedara sin categoría, se hablara con el Profesor a cargo y se
verá la opción hacer un combate especial si así lo desea o bien se le devolverá el 100% de su inscripción.
Todo Seleccionado Nacional o Regional de cualquier edad, así como también cualquier competidor(a) que
haya sido parte de los Juegos Deportivos Nacionales tanto en estos mismo como en los Topes Selectivos,
deberán ser inscritos en Categorías Danes.
Pueden inscribir en dos categorías de peso, grado y edad a un competidor bajo la responsabilidad del Jefe
de equipo o Coach. Si se inscribe en dos Categorías por peso debe ser en la categoría de peso siguiente y
así mismo si es en dos categorías por grado.
Los competidores que se pesen el día viernes, deben cumplir con el requisito establecido, sino cumple con
el peso tiene hasta las 21:00 hrs. para hacerlo, en caso contrario se procederá a cambiar de categoría
automáticamente, (Es de suma importancia que los Profesores eduquen a los competidores de buena
manera en el sentido de que si se les da esta opción de cambio de categoría sea la última instancia, deben
en lo posible cumplir con su peso para así no tener que hacer demasiadas modificaciones)
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.

OBSERVACIONES TECNICAS
-

-

-

-

-

El Reglamento de combate que se usará es la oficial de la WT (Vigente a la Fecha de desarrollo
del Torneo) y su desarrollo la manejará Árbitros Oficiales Nacionales calificados.
El Torneo estará sometido al Reglamento Interno de la Asociación Regional Magallánica de Taekwondo la
cual será aplicada a todos los Clubes perteneciente a esta, en el caso de equipos que procedan desde
Argentina o cualquier Región de Chile se tomaran otras medidas las cuales serán expuesta al Comité de
Disciplina de la Asociación y en base a Asamblea se tomaran decisiones.
Los combates Categoría INFANTILES serán SIN contacto a la cabeza en todos los grados, si durante el
desarrollo existe algún tipo de contacto sin intención, al árbitro dará una advertencia y si se da el caso que
por segunda vez realiza contacto se procederá a la finalización del combate dando como ganador al
competidor afectado. Si el árbitro bajo su criterio asume que el contacto a la cabeza fue con intención, este
tendrá el derecho de finalizar el combate a la primera instancia.
Los combates CADETES, JUVENILES, ADULTOS y SENIOR serán CON contacto a la cabeza.
El Coach que dirija desde la silla sus competidores deberá presentarse con tenida formal, tenida deportiva
o dobok. Además deberá ser mayor de edad y tener como mínimo 2° Gup, de lo contrario el competidor
será sancionado con un Gam-Jeom.
Si bien el evento estará bajo las nuevas reglas de Taekwondo WT, existirán ciertos criterios en base a que
habrá una cancha con Sistema PSS y otra con Pecheras Convencionales, en la cancha con Pecheras
Convencionales los puntos serán marcados por los jueces, tanto zona media como al cabezal, se podrá
pedir IVR para reclamar los puntos a la cara y la cabeza, pero no así los puntos zona media.
Los golpes de puños serán marcados por los jueces.
Los puntos adicionales serán marcados por los jueces, de lo contrario el Coach podrá solicitarlo en IVR.
El mal comportamiento de un Competidor o Coach conllevara a la sanción del árbitro central con Tarjeta
Amarilla, dependiendo de la gravedad de la falta, esta será desde la eliminación del competidor de la
competencia hasta el retiro del equipo completo del evento.
Cada delegación deberá cumplir con las implementaciones reglamentarias establecidas por la WT.












Dobok Blanco WT
Peto Oficial de Taekwondo WT, con Hombreras
Cabezal Azul o Rojo WT
Bucal en Cadete, Juvenil, Adulto y Sénior, Transparente o Blanco
Protector de Antebrazo Wt
Guantillas WT
Protector Inguinal (Debe ser usado por debajo del Dobok)
Protector de Canillas WT
Empeinera Electrónicas Gen1 y Gen2




-

Exigimos que todos los competidores deban pasar por mesa de inspección con todas las protecciones por
debajo del dobok, en el caso de la pechera debe estar con el color que corresponde, el no cumplimiento
de estas exigencia conllevara a que el competidor quede descalificado.
Estará permitido el uso de Empeineras Gen1 y Gen2, un competidor (a) puede presentarse con cualquiera
de los dos modelos de Empeineras Gen.
Sin un Competidor (a) se presenta con Gen1 y el otro con Gen2 no habrá inconveniente alguno aunque
exista diferencia en Sensores y Cantidad, la idea es comenzar a nivelar para arriba y no hacia abajo.

IMPORTANTE
-

-

-

El evento cuenta con servicios de PARAMÉDICO, para atender dentro del recinto a los competidores
lesionados, si fuera necesario un traslado de urgencia a alguna asistencia médica NO contamos con el
servicio de Ambulancia pero si actuaremos de manera expedita para trasladar a cualquier competidor a
alguna Asistencia Pública, 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.
Es importante que consideren que las personas encargadas de seguridad y control de parte de la
organización tienen la facultad de no admitir en ciertos sectores a las personas no acreditadas.
Debemos velar por el buen desarrollo del evento y nos reservamos el derecho de aplicar
sanciones cuando corresponda.
Existirá una hoja de reclamos la que podrá solicitar el Coach o Jefe de Equipo, previo pago de $10.000
(u$20) 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.

ACREDITACION
Todo Coach debe estar Acreditado para dirigir a sus competidores. Se les entregara una credencial que los
facultara como Coach, quien no posea esta credencial deberá ser reemplazado por quien la tenga, en
delegaciones que tengan 5 o más competidores se entregaran 2 credenciales para que tengan 2 Coach
cumplimento así con los requisitos de este. La credencial será entregada el día del pesaje y una vez este
canceladas las inscripciones de cada equipo.

PESAJE





Cada competidor tendrá la oportunidad de pesarse 3 veces dentro de los horarios establecidos, de lo
contrario este pasara a la siguiente categoría automáticamente.
Todos los competidores deben presentarse con su Cedula de Identidad al momento de Pesarse.
Existirá una tolerancia de 300 Grs. Considerando que cada competidor debe pesarse con ropa interior.
Para el caso de las mujeres habrá un Arbitro Mujer Federada para hacerse cargo del pesaje, para el caso de
los hombres estarán dos Árbitros Federados encargados del pesaje.

SERVICIOS DE COPA KYUNG 2017
El evento cuenta con varios servicios para el asistente, tanto dentro del recinto como en los alrededores.

 Del Evento 






Baños Gratuitos
Staff Capacitado
Stand de Comida



 Del Recinto 



 Del

Accesos Expeditos
Amplias Gradas
Baños en buen Estado



Sector 






Carabineros a 10 Minutos
ServiEstado en la Esquina
Supermercado en la Esquina
Bomberos a 3 Minutos
Locomoción a la Salida del Gimnasio

ARANCEL DE INSCRIPCIÓN
Por la participación como competidor en Copa Kyung 2017 debe pagar en moneda nacional (A excepción de los
equipos Argentinos) un arancel por cada Inscripción.
Si un competidor está inscrito en dos categorías, este debe cancelar las dos categorías a no ser que la
organización disponga ponerlo y cubrir el arancel.
El Arancel de Inscripción debe ser cancelado el día del pesaje o bien realizando un TEF, ante cualquier atraso
sobre eso el día de la competencia se procede a cancelar antes de que esta comience de lo contrario el equipo no
podrá participar de la competencia, se exige responsabilidad sobre esto ya que hay que cubrir gasto previos a la
organización, se les agradece la responsabilidad sobre esto.

 Valor de la Inscripción
KYORUGUI
KYORUGUI - COMBATE

$5.000

 Cuenta Bancaria
Existe una cuenta para el pago de las Inscripciones. El depósito o TEF debe ser por la cantidad total
del Equipo.
Depósito a la cuenta:
CUENTA RUT 14229777
BANCO ESTADO
A NOMBRE DE GERMAN UGALDE EMILQUEO
R.U.T. 14.229.777-9
Enviar el comprobante de pago de inscripción al mail: inscripcioneskyung@gmail.com

LAYOUT COPA KYUNG

CRONOGRAMA
VIERNES 20 DE JULIO
Hasta las 19:00 Hrs.

Inscripciones de Competidores, Vía www.tknet.cl
VIERNES 20 DE JULIO

19:00 a 21:00 Hrs.
21:00 a 22:00 Hrs.

Pesaje competidores, España 1098, esquina fagnano, Academia Taekwondo
Kyung
Charla de Arbitraje, que tratara a las últimas actualizaciones del Reglamento y
poder aclara dudas.
DOMINGO 16 DE JULIO

8:00 horas

Se abren las puertas del Recinto

8:30 horas

Arribo de las Delegaciones

9:00 horas

Charla Técnica con los Profesores de Escuelas

9:15 horas

Llamado a Pre- Competitivos

9:25 horas

Segundo llamado Pre - Competidores

9:30 horas
11:30 horas

Comienzo de la Competencia, Cancha 1, Cancha 2, Cancha 3 y Cancha 4 si fuese el
caso
Llamados a los Infantiles, Juveniles, Adultos, Senior de categorías Gup y Danes

12:00 horas

Finalización Categorías Pre – Competitivas y Descanso de Árbitros y Jueces

12:30 horas

Inauguración
- Presentación de las Escuelas y Formación
- Palabras de agradecimiento
- Himno de Chile
- Himno de Argentina
- Exhibición
Premiación Pre Competitivos
Reanudación de la Competencia Cancha 1 Pechera Convencional, Cancha 2
Pechera Electrónica.

13:00 horas
13:30 horas

15:30 horas

Descanso de Árbitros y Jueces

15:45 horas

Reanudación de la competencia Cancha 1 Pechera Convencional, Cancha 2
Pechera Electrónica.
Finalización de los Combates, Entrega de Trofeos 1,2 y 3 Lugar por Equipos

18:00 horas

IMPORTANTE
A todos los involucrados en el manejo de los equipos les pedimos cumplir con las fechas y horarios
establecidos, tanto de inscripción, como pago de Inscripciones, charla técnica, pesaje, protecciones
exigidas, presentación a zona de competencia, etc.
Seguir estas reglas es fundamental para el desarrollo expedito del Evento.

MAPA LUGAR DE COMPETENCIA

Gimnasio A s o c i a c i ó n 1 8 d e S e p t i e m b r e
Calle Salvador Allende, 291 - Barrio 18 Septiembre

AFICHE COPA KYUNG

