BASES ENCUENTRO DE COMBATES COPA SEÚL 2022
ORGANIZA:

Unión de escuelas Seúl Koryo

PARA:

Instructores de escuelas de Taekwondo WT por invitación

FECHA:

Sábado 15 de octubre 2022

UBICACIÓN:

Gimnasio Municipal de Macul, Avenida Quilín 3250.

CUPOS:

140 Participantes como máximo

CATEGORÍAS:

Pre infantil, infantil, juvenil, adultos, senior.

GRADOS:

Gup y danes

ADHESIÓN:

$10.000 (Diez mil pesos)

RETENCIÓN:

$2.000 (Dos mil pesos)

IMPORTANTE: LOS PAGOS SE RECEPCIONARÁN COMO FECHA MÁXIMA HASTA EL 05 DE
OCTUBRE, LUEGO DE ESO, SE ELIMINARÁ DEL SISTEMA A TODO AQUEL QUE NO FIGURE
COMO PAGADO.
Con el propósito de promover la práctica del Taekwondo WT y la actividad deportiva, junto con la sana
competencia, los invitamos a participar de este encuentro de combates.
Los combates darán inicio a las 11:00 horas de forma puntual, por lo que el recinto estará habilitado
desde las 10:00 horas, para la llegada de los participantes y su respectiva preparación.
La actividad se realizará bajo la modalidad de combate con equipo tradicional y será dividida en dos
partes.
11:00 a 14:00 horas:

Combates pre infantiles entre 05 y 10 años de edad, y desde 11 a 14 años
de edad.

15:00 a 18:30 horas:

Combates juveniles, adultos, seniors.








Se otorgará una medalla de participación por competidor y también, un reconocimiento por
escuela al finalizar cada jornada.
Durante la primera jornada, el arbitraje y ordenamiento de las parejas de competencia, estará
a cargo de ayudantes por parte de Seúl Koryo, esto con el propósito de que cada profesor
participante, esté pendiente exclusivamente de sus propios alumnos.
A partir de la segunda jornada, el arbitraje estará a cargo de árbitros nacionales federados.
Como no es una actividad puntuable, la función de los árbitros será la de mantener el orden y
la fluidez de los combates.
Cada participante podrá pelear las veces que quiera dentro de la jornada disponible.
Cada participante deberá contar con su propio equipo de protección completo obligatorio.
La vestimenta oficial de la actividad es con dobok de práctica, esto, para mantener la
solemnidad y seriedad de la actividad.









Se contará con un servicio de primeros auxilios, sin embargo, cada participante será
responsable de su propia seguridad.
Si bien es una actividad de combate, se priorizará la sana competencia y se sancionará
cualquier actitud anti deportiva y que pudiera poner en riesgo la integridad de cualquiera de los
participantes.
Como el cupo es limitado, las escuelas participantes deberán confirmar previamente sus
competidores y realizar el pago por adelantado (hasta una semana antes) a la cuenta del
maestro organizador:
o Aníbal Izquierdo Cáceres
o Cuenta vista/rut 8377812
o Rut 8377812-1
o aizquierdoseulkorio@hotmail.com
Se permite el uso de pendones y de cualquier logo distintivo de sus escuelas.
Se exigirá el orden y buena conducta en todo momento, para mantener la fluidez de la actividad,
sobre todo a los apoderados presentes.
Sobre los combates:
o Serán rounds de 1 minuto y 30 segundos
o Será 1 combate por cancha
o Habrá 3 canchas disponibles
o Al terminar el combate, deberá haber un recambio de competidores
o Los competidores pueden repetir combates las veces que quieran
o Cada competidor deberá contar con su coach
o Los combates pueden ser mixtos, siempre que se respete la integridad de los
participantes
o En el caso de infantiles, el contacto a la cabeza estará limitado a la voluntad de los
competidores, si uno no quiere, el combate será solo a la zona media.
o En el caso de participantes con lentes o brakets, deberá contar con cabezal con protector
facial (mica) sino, solo podrá pelear con contacto medio, sin importar la edad.
o Los competidores podrán participar con empeineras, descalzos o zapatillas de
taekwondo. (zapatillas solo en preinfantiles)

Sin más que agregar, esperamos que esta sea una ocasión para poder compartir con alegría y pasar
un rato entretenido entre todos los que disfrutamos del taekwondo.

Atentamente,
Maestro Aníbal Izquierdo Cáceres
Unión de escuelas Seúl Koryo

