BASES OFICIALES DEL CAMPEONATO
•
•
•

Fecha: Sábado 9 de Junio del 2017
Lugar: Gimnasio Municipal de Doñihue
Categorías: Combate deportivo (damas y varones)
Pre infantil (hasta 10 años)
Infantiles (de 11 a 13 años)
Cadetes (de 11 a 14 años)

•

Grados por categoría:

•

Inicio del evento: Combates pre infantiles comenzarán a las 9:00 am, finalizados se
continuara con la categoría infantiles
Inicio de competencia de formas: Posterior al receso de 40 minutos de almuerzo se
da inicio a la competencia de formas todos los grados y categorías (infantil, juvenil,
adultos y sénior)
Valor de la inscripción:
Pre infantiles $ 5.000
Infantiles $ 5.000
Formas: $ 5.000

•

•

de 10° a 9° gup
de 8° a 7° gup
de 6° a 4° gup
de 3° a 1° gup
danes

•

Fecha de inscripción: Las inscripciones estarán habilitadas hasta día
Viernes 8 de junio a las 15:00 hrs
Todos los pre infantiles se inscriben en Tknet.cl

•

Premiación:

Pre infantiles medalla de oro
Infantiles combate: 1º lugar Oro
Infantiles combate: 2º lugar Plata
Infantiles combate: 3º lugar Bronce
Infantiles Formas: 1º lugar Oro
Infantiles Formas: 2º lugar Plata
Infantiles Formas: 3º lugar Bronce

•

•

Premiación general: Se premiara con copa al primer, segundo y tercer lugar
general, entregando 7 puntos cada medalla de oro, 3 plata y 1 bronce en combate
y formas, adicional a eso los competidores pre infantiles suman 1 punto.
Entrada: La entrada al recinto es liberada para todo el publico

CATEGORIAS DE LA COMPETENCIA
Modalidad de Combate
Niveles De Competencia

Pre- infantiles Hasta 10 años de Edad
Infantiles
11 años a 13 años de Edad
10° a 9° Gup.
8° a 7° Gup.
6° a 4° Gup.
3° a 1° Gup.
Danes
CATEGORIAS POR PESO

Infantiles Damas
- 26.1
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

Infantiles Varones
- 26.1
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

ASPECTOS GENERALES
• Se solicita a los Instructores y Jefes de Equipo cumplir con las disposiciones del Evento,
que va en directo beneficio de nuestros competidores del Taekwondo.
• Debido a que el campeonato no cuenta con seguros médicos, la organización no se
podrá hacer cargo de lesiones que ocurran antes, durante y después del evento.
• El campeonato contara con asistencia médica (paramédicos.)
• La organización no se hará cargo de pérdidas de objetos.
CONSULTAS
Matías Seguel Miranda: Teléfono 73320636 y al mail soporte@tknet.cl
Samuel González Gálvez: Teléfono 53654528 y al mail quillayquen@hotmail.es

