ESTIMADA FAMILIA DEL TAEKWONDO
DE : ACADEMIA DE TAEKWONDO WHARANGDO PLC
PARA : ASOCIACIONES Y CLUBES DE TAEKWONDO
PADRE LAS CASAS SEPTIEMBRE 2022
MAESTROS, PROFESORES, INSTRUCTORES Y COMPETIDORES.
Tenemos el agrado de invitarlos a participar de nuestro primer Campeonato de
Taekwondo denominado “COPA WHARANGDO PADRE LAS CASAS 2022” a
realizarse el día sabado 05 de noviembre del presente año, en el polideportivo
Pulmahue de la comuna.
Nuestra academia de Taekwondo Wharangdo Plc está adherida a la asociación de
Taekwondo sokkuram Temuco IX Región de la Araucanía. Tenemos el agrado de
acoger su participación en nuestro PRIMER CAMPEONATO REGIONAL ABIERTO DE
TAEKWONDO 2022.
Se han cursado invitaciones a Clubes y Asociaciones de nuestra Región. Sería muy
grato para nosotros contar con la participación de su delegación, y así engrandecer
nuestro ARTE MARCIAL y Deporte Olímpico.

Sin otro particular saludan Atte.
Natali Valdivia Mejias
Ismael Riquelme Marican
INSTRUCTORES ACADEMIA DE TAEKWONDO
WHARANGDO PLC
CINTURONES NEGRO 2° DAN KUKKIWON

BASES OFICIALES DEL CAMPEONATO
Nombre del evento

COPA WHARANGDO PADRE LAS CASAS
2022

Apoya

• Federación chilena de taekwondo
• Ilustre municipalidad de Padre Las
Casas

Organiza

CLUB DE TAEKWONDO WHARANGDO PLC

Lugar de realización

POLIDEPORTIVO PULMAHUE
Avenida Pulmahue # 1247
avutardas

Fecha de realización
Categorías participantes

esquina

Sabado 05 de noviembre de 2022
•
•
•
•

PRE INFANTILES
INFANTILES CADETES
JUVENILES
ADULTOS

Limite de Participantes

100 PRECOMPETITIVOS
200 COMPETITIVOS

Fecha de inscripción

HASTA EL VIERNES 04 NOVIEMBRE DE 2022
SISTEMA DE INSCRIPCIÓN
WWW.TKNET.CL

Requisitos de participación

PERTENECIENTES A LAS ASOCIACIONES Y
CLUBES DE TAEKWONDO.

Premiación

• MEDALLA PRIMER LUGAR POR
CATEGORIA
• MEDALLA SEGUNDO LUGAR POR
CATEGORIA
• MEDALLA TERCER.
LUGAR. POR
CATEGORÍA
TODAS LAS CATEGORIAS, RESIBIRAN SUS
MEDALLAS DESPUES DE CADA COMBATE
REALIZADO.

EQUIPOS

Copa 1er lugar general equipos.
Copa 2do lugar general equipos.
Copa 3er lugar general equipos.
Copa 1er – 2do – 3er lugar en categoría pre
infantil

MODALIDAD

COMPETICIÓN KYORUGUI INDIVIDUAL
ESTE EVENTO SE REALIZARÁ CON LA
MODALIDAD DE PETO TRADICIONAL
CON COMPETIDORES EN TODAS SUS
CATEGORÍAS HASTA 1er GUP

Condiciones Generales del Evento
1.- Las inscripciones se recibirán hasta el día VIERNES 04 DE NOVIEMBRE 2022, estás deberán
ser registradas en portal www.tknet.cl.
2.- La cancelación de INSCRIPCIONES deberán ser directamente proporcional al número de
inscritos inicialmente y se cancelará a través de depósito o transferencia bancaria cuenta
corriente N°0-000-88-20149-3 banco Santander a nombre de Natali Andrea Valdivia Mejias.
Correo electrónico www.copawharangdopadrelascasas@gmail.com.
3.- la entrada general tendrá un costo de $ 1000, excepto maestros, instructores, jefes de
equipo, competidores, árbitros y autoridades.
4.- Aportes por competidor, modalidad: Kyorugui (combates) $ 15.000.- Con retención de
$ 1000.- para el coach.
5.- Se solicita atenerse a las bases en cuanto a categorías de peso y edad a fin de que ningún
alumno se quede sin competir por estar mal inscrito o venga en alguna categoría que no esté en
competencia. Al efectuarse un combate especial en categoría juvenil o adulto se premiará con
medalla la cual no aportará puntos.
5.-Enviar todos los datos en planilla Word o Excel de registro de inscripciones. Nombre del coach,
nombre de club o academia, nombre completo del competidor, edad, Gup y peso. Al correo
www.copawharangdopadrelascasas@gmail.com
6.- Cada equipo deberá contar con sus propios implementos de competición reglamentarios.
El campeonato tendrá atención médica en el evento sin seguro, todos los deportistas deberán
contar con un sistema de salud, para atención medica en caso de una emergencia mayor.
7.-TODAS LAS CATEGORÍAS COMPETITIVAS COMBATE, (PRE-INFANTIL, INFANTILES, JUVENIL Y ADULTO)
APORTARÁN PUNTAJE AL TROFEO GENERAL POR EQUIPOS.
•
•
•

MEDALLAS DE ORO:
7 PUNTOS
MEDALLAS DE PLATA: 3 PUNTOS
MEDALLAS DE BRONCE: 1 PUNTO

8.- Se solicita a los instructores y Coach presentarse en la silla de dirección con ropa deportiva o
dobock (SE ADMITIRAN 2do GUP Y DAN COMO COACH). Esto a fin de conservar la buena imagen
que hasta el momento goza el Taekwondo Nacional.
9.- La atención médica y paramédica en el recinto de competencia, coordinara eventual traslado
al hospital siendo la atención hospitalaria cubierta por la previsión de salud del propio competidor
lesionado del afectado o apoderado el cual asume todos los riesgos de lesión, los acepta al asistir
e inscribirse bajo su responsabilidad al participar en el evento.
10.- A fin de mantener el normal desarrollo del certamen, la organización y administración del
evento se reserva el derecho de admisión tanto de personas ligadas al Taekwondo como público
en general en el lugar de la competencia
11.- El sistema de apelaciones de puntaje será mediante el uso de reclamo inmediato con tarjeta
de reclamo. Y video replay.
12.- A fin de conservar en todo momento el desarrollo normal del evento sin interrupciones que
puedan empañar el nivel del Tae Kwon Do nacional e internacional, 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.
13.- Si un competidor arriesga descalificación POR SOBRE PESO, error de inscripción, o cualquier
causa de responsabilidad del competidor o Instructor, podrá solicitar cambio de categoría previo
depósito de $500.- antes de comenzar la categoría por edad (infantil, juvenil, adultos).

14.- 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 de la publicación definitiva de llaves de competencia sin ningún costo(infantil,
juvenil, adulto).
15.- En las categorías infantil, juvenil y adultos de cinturón blanco hasta blanco punta amarilla el
contacto será solo hasta la zona media. Técnica a la cara será motivo de descalificación y
declaración de ganador al oponente.

1.- Cantidad de competidores

300 aproximadamente

2.- Duración de los combates

Pre-infantiles: dos rounds de 1:00 minuto por 45 segundos de
descanso.
Infantiles cadetes: tres rounds de 1:30 minutos por 60
segundos de descanso.
Juveniles: tres rounds de 1:30 minutos por 60 segundos de
descanso.
Adultos: tres rounds de 1:30 minutos por 60 segundos de
descanso.

3.- Pesaje

Infantiles cadetes, Juveniles y adultos en todas las categorías
sabado 05 de noviembre en el recinto del evento entre las 8:30
a 10:00 hrs tolerancia de 500 gramos.
En polideportivo, solicitando cédula de identidad a fin de
verificar nombre y edad.
El carnet de identidad es obligatorio desde la categoría infantil
en adelante.

4.- Reglamento

El desarrollo de la competencia se regirá en todos sus puntos al
nuevo reglamento 2022 W.T.

5.- Arbitraje

Estará a cargo de jueces designados por el departamento de
árbitros de la federación nacional de Taekwondo.

6.- Categorías por grado

De 10° a 9° Gup
De. 8° a 7° Gup
De 6°. a 4° Gup
De 3° a. 1° Gup

7.- Categorías por edad

Pre-infantiles : hasta 10 años
Infantiles.
: de 11 a 13 años
Juveniles.
: de 14 a 17 años
Adultos.
: de 18 a 29 años

16.- El coach y su asistente técnico el cual debe ser mínimo 2° Gup y obligatoriamente mayor de
edad y que allá realizado seminario de arbitraje deberán presentarse en tenida formal, deportiva
o la oficial de su club. Enviar foto tipo carnet con sus nombre y apellidos mas nombre de club o
academia para sus credenciales.

PROGRAMA CAMPEONATO
8:00 a 9:50 hrs

Recepción de Delegaciones Todas las
Modalidades
Pesaje de Competidores Todas las Categorías

09:00 a 12:00 hrs

Inicio de Competencia de combate Pre
infantiles.

12:00 a 13:00 hrs

Ceremonia de inauguración del evento

13:10 hrs a 13:45 hrs

Tiempo de colación

13:50 hrs

Inicio de Competencias de combate categoría
infantil, juvenil y adultos

20:00 hrs

Premiación por equipos
Clausura del campeonato
COPA WHARANGDO PADRE LAS CASAS 2022

Por la presente yo………………………………………………………………………….
Representante del Equipo: …...………………………………………………………
CIUDAD………………………………………

País………………………………...

Declaro:
Conocer y haber leído atentamente las Bases del Torneo denominado:

COPA WHARANGDO PADRE LAS CASAS 2022
En las que acepto en todas sus reglamentaciones y que mis alumnos cuentan con la salud
compatible, previsión de salud y autorización de sus apoderados para participar en este evento.
Por tanto, desligo de toda responsabilidad a sus entrenadores, preparadores físicos,
instructores, cuerpo técnico, Federaciones y/o autoridades Municipales, Provinciales o
Nacionales del deporte, por cualquier lesión, daño o accidente, físico o moral, que pudiera sufrir,
antes, durante y después del evento propiamente tal.
Además, adquiero plena responsabilidad de los actos y en la participación de mi equipo en
el presente campeonato, como así que los datos designados en la planilla de inscripción como la
de esta carta de compromiso son correctos, tomando la presente solicitud en carácter de
declaración jurada, a los efectos legales que correspondan.

………………………………………………………………………………..
Nombre y Firma del Instructor
Responsable

Rut………………………………………….

IMÁGENES DE REFERENCIA UBICACIÓN POLIDEPORTIVO PULMAHUE

