INVITACIÓN
Academias Tae Sport Chile – Taekwondo Olímpico W.T. Tiene
el agrado de invitarlo cordialmente a participar del evento
“VI OPEN COPA CHAMPION KIDS” 2018 a realizarse el 29 de
septiembre en el Gimnasio Polideportivo de Ñuñoa, ubicado
en la calle Juan Moya Morales 1370, comuna de Ñuñoa,
Santiago de Chile.
Somos patrocinados por; Federación Deportiva Nacional de
Taekwondo, Corporación de Deportes Ñuñoa y empresas
privadas.
Este importante evento PRE-INFANTIL les da la bienvenida a
todos los niños entre 3 y 10 años en las modalidades de
CHAMPION KIDS; formato creado por Club Tae Sport Chile en el año 2013 y fue
desarrollado con el objetivo de divertir y otorgar una experiencia de sana
competencia para la categoría Pre-infantil. Es exclusivo y pionero en nuestro país y
permite que escuelas más pequeñas compitan con escuelas de mayor número de
participantes, mediante fases tales como; Kyukpa, Tae Speed (velocidad frecuencia
de patada) y Kyorugui. Incentivando a los más pequeños a disfrutar del Taekwondo
lúdicamente.
Agradeceremos la participación de su respetada institución, lo que nos permitirá
realizar de manera exitosa esta actividad y difundir la práctica de un Taekwondo
más lúdico e integral para los más pequeños.
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EVENTO
VI PREINFANTIL “COPA CHAMPION KIDS” 2018
FECHA
LUGAR






INSCRIPCIONES
MODALIDAD


29 de Septiembre 2018
Gimnasio Polideportivo Ñuñoa / Corporación de Deportes
Ñuñoa.
Dirección: Juan Moya Morales # 1370. Comuna: Ñuñoa.
Ciudad: Santiago.
País: Chile.
Online : www.tknet.cl

Circuito Champion Kids: Kyukpa, Tae-Speed y Combate
Pre-deportivo.
Sábado 29 de septiembre. A cargo de árbitros nacionales.

CHARLA TÉCNICA

COMBATE PRE - DEPORTIVO

CATEGORÍAS


Categorías por grado: desde 10° Gup en adelante.



Categoría SIN contacto:
Pre-Infantil A: 3 a 7 años
(2010 al 2014)



Categoría CON contacto:
Pre-Infantil B: 8 a 10 años.
(2007 al 2009)
POOMSAE

 Categorías por grado: desde 10° Gup en adelante. Solicitar
bases exclusivas.
PARTICIPAN
ORGANIZA
PATROCINAN
ENTRADA
INFORMACIONES
ADMISIÓN

Academias y Clubes Federados nacionales e internacionales
Academia Tae Sport Chile – Taekwondo Olímpico W.T
Corporación de Deportes Ñuñoa.
Federación Deportiva Nacional de Taekwondo WT
Liberada a todo público ($0)
Fono: +569 73375964 |Email: opencopachampion@gmail.com
Más información: Fanpage de Facebook: Copa Champion –
Campeonato de Taekwondo Chile.
La organización se reserva el derecho de admisión a todo
competidor, encargado de equipo y / o apoderado que provoque
desordenes y destrozos del inmueble o material en el evento.

FASES MODALIDAD “CHAMPION KIDS”
•

FASE 1: Rompimiento, FASE 2: Tae-Speed, FASE 3: Combate Pre
deportivo. FASE 4: Premiación.

•

La pareja de competencia para las 3 fases es designada por los árbitros.

•

Después de terminar las 3 primeras fases, el Coach debe llevar el ticket de
competidor a mesa central para el ingreso de puntaje acumulado en la FASE
2. Luego de esto puede pasar a la zona de premiación.
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IMPORTANTE
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Presentarse con la indumentaria de combate en las 3 fases para hacer
más expedito los tiempos de participación.



PRE-INFANTIL (8 A 10 AÑOS) debe contar con: peto, cabezal, inguinal,
empeineras y guantillas. Estas serán exigidas en cancha para mayor
protección de los niños y niñas.



PRE-INFANTIL (3 a 7 años): Sin contacto, NO requiere de protecciones.

PUNTUACIÓN

 Todos los niños ganan medalla de oro.



Trofeos – equipos generales “Circuito Champion Kids”



Trofeos – mejores competidores del Circuito por
etapas: Kyukpa, TaeSpeed y Kyorugui. Fem. y Masc.

INSCRIPCIONES ON-LINE


Las inscripciones se deben realizar por internet, a través de
www.tknet.cl.



NO SE ACEPTARÁN OTROS MEDIOS DE INSCRIPCIÓN.



Cada equipo podrá inscribir como máximo solo 30 Pre-infantiles.



No se permite retirar Pre-infantiles en último minuto, ya que el sistema no lo
permite. En caso que el niño o niña se retire el mismo día de la competencia
no habrá devolución de dinero.



Cada jefe de equipo tiene la responsabilidad de inscribir a sus dirigidos según
los datos que correspondan.



Si el arancel lo cancela mediante depósito o transferencia bancaria, debe
presentar comprobante en caja para retiro del TICKET de competidor.



Cierre de inscripciones: 28 de septiembre HASTA LAS 23.00 HORAS, también
pueden cerrarse hasta que el sistema complete los 120 PRE-INFANTILES. Por
eso es de suma importancia que se inscriban lo antes posible para no quedar
fuera.

ACREDITACIÓN






Para que el Coach y sus PRE-INFANTILES queden
acreditados en el evento; se deberá realiza el pago de
inscripciones en caja o PREFERENTEMENTE mediante
transferencia bancaria.
El pago podrá ser aceptado en moneda local Peso
Chileno o Dólares.
La credencial y tickets de competidor; serán entregados
el mismo día del evento.
Cada equipo deberá contar con 2 Coach por cada 10
Pre-infantiles |4 Coach por cada 20 Pre-infantiles | 6
Coach por cada 30 Pre-infantiles.
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ARANCELES DE INSCRIPCIÓN
VALOR CHAMPION KIDS (el valor incluye las 3 fases)
 ATENCIÓN PREVENTA PREINFANTIL VÁLIDA: desde el 1 de agosto al 15 de septiembre
2018 (sólo transferencia o depósito bancario)

MODALIDAD

PREVENTA
CHAMPION KIDS

COMPRA NORMAL
CHAMPION KIDS

CHAMPION
KIDS

$10.000 – USD$18

$13.000 – USD$21

RETENCIÓN
HASTA EL
15 SEP.
2018
$2.000

RETENCIÓN
PAGANDO EN
EL EVENTO.
$0 – USD$0

CUENTA DE DEPÓSITO Y TRASFERENCIAS

El pago se debe realizar a la
cuenta:







Titular: Jocelyn Olivares Guerra
Tipo de cuenta: RUT (Vista)
Banco: Banco Estado
Número de cuenta: 15367935
RUT: 15.367.935-5

ORGANIZA Y FINANCIA

PATROCINAN
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