INVITACIÓN
Estimados Maestros y Competidores.

Junto con saludar, tengo el agrado de invitar, a nuestro gran evento
deportivo comunal, “4° Torneo Nacional de Taekwondo Copa Paine
Corazón de Chile”, el día Sábado 08 y Domingo 09 de octubre 2022, en
la hermosa comuna de Paine, Región Metropolitana.
Dicho evento deportivo se sustenta bajo la organización y apoyo de
nuestro Club Taekwondo Paine y la Ilustre Municipalidad de Paine.
Para nuestra comuna es un importante desafío implementar un año
más, nuestro evento deportivo. Es por esto, que te invitamos a
reconocer y valorar nuestro trabajo.
Como cada año, disponemos la más alta tecnología, para así, entregar
un evento de elite, mejorando el nivel y prestigio ya obtenido en
nuestra anterior versión; siendo nuestro principal foco el respeto entre
pares y sobre todo, retribuir todo el cariño y admiración que nos
caracteriza como pueblo Painino.
Espero contar con tu importante presencia,
BIENVENIDOS TODOS LOS AMANTES DEL TAEKWONDO
NACIONAL.

Afectuosamente

Rodrigo Barra Reyes
3° Dan Taekwondo WT

Directorr Torneo Nacional de Taekwondo Copa Paine

BASES DEL EVENTO
Nombre del evento:

4° Torneo nacional de Taekwondo
Copa Paine Corazón de Chile

A realizar:

sábado 08 y domingo 09 de octubre del
2022, Avenida Bernardo O´Higgins # 540,
Paine.

Categorías:

Pre-infantil, infantil, juvenil, adulto y
senior.

Modalidades:

Combate

Fecha de inscripción:

Hasta el jueves 30 de septiembre de 2022

Inscripciones:

www.tknet.cl

Pesaje:

El día del evento en dependencias
del gimnasio desde las 08:30 hrs

Horario:

Apertura de puertas 08:00 hrs
Inicio de competencia 09:00 hrs

Organiza:

Ilustre Municipalidad de Paine
Club Taekwondo Paine

Entrada:

Liberada

Contacto:

barra_rodrigo1991@hotmail.com

+56 9 9060 0162

CONDICIONES GENERALES
DE LA COMPETENCIA
1.
Las inscripciones se recibirán hasta el día jueves 30 de
septiembre del 2022 o hasta el cierre automático, en el sitio
web www.tknet.cl.
2.
Las modalidades de combate serán de carácter
individual y la medalla obtenida aportará puntaje al equipo que
representa. La modalidad Poomsae será de carácter individual,
duplas, equipos y la medalla obtenida aportará puntaje al
equipo que representa.
3.
Cada equipo o competidor, deberá contar con sus
propios implementos de protección reglamentaria. En el caso
de la categoría Danes y cadetes, ésta se desarrollará el día
DOMINGO 09 de octubre con sistema protector electrónico
GEN 2 DAEDO, por ende, se solicita a los equipos o
competidores de esta categoría presentarse con las
respectivas empeineras compatibles con el sistema GEN 2
DAEDO.
4.
Si un competidor es descalificado por sobre peso, error
de inscripción, inasistencia o cualquiera causa de
responsabilidad del competidor o instructor, no se hará
devolución de su inscripción. NO se modificarán las llaves de
competencia.
5.
Cada equipo deberá contar con la presencia de un
profesional de la salud (médico). En caso contrario, la
organización habilitará un paramédico presente durante toda
la realización del evento. Se incluye transporte de urgencia
(ambulancia) si así se requiera.
6.
El evento deportivo no cuenta con seguros
comprometidos, por lo tanto, la organización no se hará
responsable de los gastos médicos que se pudiesen ocasionar
tanto dentro como fuera del área de competencia. Se sugiere a
cada competidor cuente con su cédula de identidad.
7.Todo competidor debe presentar su cédula de identidad, de
no ser así arriesga descalificación en el pesaje.

MODALIDAD COMBATE
✓ COMBATE PRE-INFANTIL
Fecha a desarrollar: SABADO 08 DE OCTUBRE.
Como organización queremos que esta categoría PREINFANTIL tenga el
realce que se merece y cada niño/a sea premiado por su participación,
cuidando el bienestar y la seguridad de cada uno de ellos.
Para llevar acabo este desafío se solicitará a cada delegación e instructor
cooperar con la normativa que se entregara próximamente vía redes sociales
Todos los deportistas obtendrán medalla.
COMBATE INFANTIL, JUVENIL, ADULTO Y SENIOR (GUP)
Fecha a desarrollar: SABADO 08 DE OCTUBRE.
“ESTAS CATEGORIAS CON PECHERA TRADICIONAL”
Número de competidores: Máximo 30 competidores por equipo, si el
número es mayor, se deberá subdividir en 2 grupos.
Cada competidor disputará las medallas de 1°, 2° y 3° lugar, por
categoría individual. La sumatoria al medallero se traduce en los
respectivos lugares, otorgados, por los equipos de dicha categoría.
✓ DANES Y CADETES
Fecha a desarrollar: DOMINGO 09 DE OCTUBRE
Para esta categoría se utilizará, sistema electrónico GEN 2 DAEDO.
Tiempos del evento, sujetos a modificación según se requiera.

CATEGORÍA DE COMBATE
CATEGORÍA POR EDAD
Pre-infantil : hasta 10 años
Infantil

:de 11 a 13 años

Cadetes : de 12 a 14 años
Juvenil
:de 14 a 17 años
Adulto
Senior

:de 18 a 29 años
: mas de 29 años

CATEGORÍA POR GRADO
De 10° Gup Hasta 9° Gup
De 8° Gup Hasta 7° Gup
De 6° Gup Hasta 4° Gup
De 3° Gup Hasta 1° Gup
Danes

REGLAMENTO
1- El desarrollo de la competencia se regirá en todos sus puntos
por el reglamento de Taekwondo W.T. vigente a la fecha.
2- El cuerpo de árbitros estará compuesto por árbitros
nacionales federados de combate.
3- De existir apelación, se dispone una hoja de reclamo.
Si existe duda por fallo, s e debe pagar la suma de
$15.000 (quince mil pesos) los que serán devueltos si el reclamo
es aceptado, siendo dicho punto regido por el jefe de árbitros del
evento.
4- El entrenador o instructor que dirija, deberá presentar
habilitación mínima de 2° gup y mayoría de edad. Sumado a lo
anterior, se exige vestimenta formal, dobok o tenida deportiva
acorde al evento deportivo.

CULTURA
Con el fin de preservar en todo momento el desarrollo de nuestro
evento deportivo, la organización y administración del
Campeonato se reserva el derecho de admisión de
competidores, instructores y público que pueda ocasionar
daños ya sea de estructura en el recinto o de imagen cultural al
Taekwondo.
A su vez, se podrá solicitar la descalificación de la competencia
a la delegación completa y su posterior desalojo del recinto.
Dicha decisión, estará bajo el mandato del 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.

CATEGORÍA COMBATE
CATEGORÍAS POR PESO

En el caso de ser necesaria la unificación de llaves y
competidores, estará visible en el sistema de registro
Tknet y publicadas el día del evento. El instructor o su
coach tendrá un plazo máximo de 30 minutos para
solicitar la modificación del combate si este lo amerita
desde la publicación. No se aceptan cambios o
reclamos a posterior.

N.

IMPORTANTE
-El día del evento el instructor podrá habilitar a dos personas
más como coach. Los coach deben ser mayores 18 años y tener
mínimo 2º GUP, con conocimientos de reglamento de arbitraje
vigente WT para combate.
-Cada persona ya sea instructor, Coach o competidor deberá
estar debidamente acreditado para ingresar a las zonas
señalizadas.
-El pesaje de competidores será realizado por árbitros federados
en dependencias del gimnasio municipal de Paine
(HORARIOS DETALLADOS EN CRONOGRAMA DEL TORNEO)
-Para mantener el orden y fluidez de la competencia se prohíbe
estrictamente el ingreso al área de competencia de cualquier
persona ajena a la organización.
-Se identificarán todas las dependencias del recinto como:
área de competencia, zona de calentamiento, zona de preparación
de competencia, mesa de inscripción, etc.
SERVICIOS ADICIONALES

-Cafetería y confitería
-Venta de almuerzo (colaciones)
-Venta de implementación deportiva
-Baños públicos sin costo
-Stand Municipal de turismo y cultura Personal de seguridad Municipal -Paramédico.
-Ambulancia
-Entre otros

FORMAS DE PAGO

DEPOSITO O TRANSFERECIA EN CTA. CTE. Nº 0000-8161437-7 BCO
SANTANDER A NOMBRE RODRIGO BARRA REYES RUT: 14.333.924-6
**LA TRANSFERENCIA SE REALIZA A TRAVES DEL PORTAL
WWW.TKNET.CL

VALOR DE LA INSCRIPCIÓN
$ 16.000.
*TODAS LAS CATEGORIAS

IMPORTANTE COMO LLEGAR
Dirección: O´HGGINS # 560 GIMNACIO MUNICIPAL DE PAINE

CRONOGRAMA

• VIE. 7 DE OCT. 19 HRS PESAJE GUP (HASTA 21 HRS)
• SAB. 8 DE OCT. 08 AM HRS PESAJE GUP Y DANES (HASTA
10:30)
• SAB 09:00 AM INICIO COMPETENCIA PRE-INFANTIL
• SAB 09:00 AM INICIO COMPETENCIA INFANTIL Y TODAS LAS
CATEGORIA GUP.
• SAB 18:00 HRS 2º PESAJE CATEGORIA DANES (HASTA 19:00
HRS)
• 21.30 HRS PREMIACIÓN

• DGO 9 DE OCT. 08:30 AM HRS 3º PESAJE DE DANES (HASTA
09:30 AM)
• DGO 9 DE OCT. 09:30 INICIO DE COMPETENCIA DE DANES Y
CADETES
• DGO 9 DE OCT 21:30 PREMIACIÓN GRAL

