CAMPEONATO INTERNACIONAL
DE
TAEKWONDO
COPA
CORPORACION MUNICIPAL DE
DEPORTES DE COLINA

INVITACION Y BASES DE
COMPETENCIA

INVITACION
La Corporación Municipal de Deportes de Colina, con el Club Duran Kims y la
Unión de Escuelas Kims, juntos con saludar, tienen el agrado de invitar a Usted y
por su intermedio a su institución, a participar en la 12 versión del Campeonato
Internacional de Taekwondo, Copa Corporación Municipal de Deportes de
Colina 2019, evento a realizarse el día sábado 5 de octubre del presente, a contar
de las 08:00 horas, en el Gimnasio Municipal de Colina, ubicado en Avenida
Concepción 640, comuna de Colina.
Este tradicional evento deportivo, junto con procurar la sana competencia y el Fair
Play, busca difundir y masificar el Taekwondo, además de propiciar, entre los
participantes la integración y el compartir, entre alumnos y profesores de las
diferentes academias y nacionalidades que formaran parte de la competencia.
Esperando contar con su participación y la de su institución, lo que le dará mayor
realce a nuestro evento, les saluda atentamente.

Corporación Municipal de Deportes de Colina

Club Duran Kims

Colina, 2019

Unión de Escuelas Kims

ANTECEDENTES DEL EVENTO

Nombre Evento

Campeonato Internacional de Taekwondo
Copa
Corporación Municipal de Deportes De Colina

Fecha

Sábado 05 de octubre del 2019

Lugar

Gimnasio Municipal de Colina
Avenida Concepción 640, Colina

Horario

08:00 horas

Organiza

Corporación Municipal de Deportes de Colina

Colaboran

Club Duran Kims y Unión de Escuelas Kims

Email

info@colinadeportes.cl

Inscripciones

www.tueventoonline.cl

Pagos
Cierre de
inscripciones

Gimnasio Municipal de Colina
Miércoles 02 de octubre

BASES
Petos y Cabezales Electrónicos: Categoría Danés Cadete,
Juveniles, Adultos y Senior

CATEGORIAS:
Pre Infantil
Infantil
Cadete Danés
Juvenil
Adulto
Senior

Nacidos hasta año 2010
Nacidos entre los años 2005 y 2009
Nacidos entre los años 2005 y 2008
Nacidos entre los años 2005 y 2002
Nacidos entre los años 2001 y 1990
Nacidos año 1989 o antes

COMBATES POR CATEGORIAS:
Categorías

Grados

Infantil, juvenil, adultos y senior

10 … 9

Gup

Infantil, juvenil, adultos y senior

8… 7

Gup

Infantil, juvenil, adultos y senior

6… 5

Gup

Infantil, juvenil, adultos y senior

4… 3

Gup

Cadete, juvenil, adultos y senior

2 Gup … Danes

Notas:
Las categorías serán modificadas previo aviso a los instructores en casos que el
alumno no tenga competidor.

REGLAMENTO:
TIEMPOS DE COMBATE
Categorías
Pre Infantil
Infantiles
Cadetes
Juvenil
Adultos y Senior
Danés
Finales

Round
2
2
2
2
2
2

Minutos
1:30
1:30
1:30
1:30
1:30
2:00

Descansos
30 Segundos
45 Segundos
45 Segundos
45 Segundos
45 Segundos
45 Segundos

Cadetes Juveniles se disputarán a 3 Round

Categorías por pesos
Infantiles y
cadetes
damas y
varones
-29
-32
-35
-39
-43
-47
-51
-55
-60
+60
De Los
Contactos

Juvenil
damas

Juvenil
varones

Adultos
damas

Adultos
varones

Senior
damas y
varones

-42
-45
-46
-54
-55
-44
-48
-49
-58
-62
-46
-51
-53
-63
-72
-49
-55
-57
-68
-82
-52
-59
-62
-74
+82
-55
-63
-67
-80
-59
-68
-73
-87
-63
-73
+73
+87
-68
-78
+68
+78
Pre Infantiles, serán sin contacto.
Todos los combates categorías, Blanco y Blancos Amarillos
Juvenil, Adultos, Senior, serán sin contacto a la cara.
Infantiles, serán sin contacto a la cara.
Todos los combates, Juveniles, Adultos y Senior, grados

Blancos Punta Amarillo, serán sin Patadas a la Cabeza
previa autorización de ambos instructores.

De la
presentación y
obligación de
los Coach

Presentación
de las
delegaciones

Deberá presentarse con Dobok y chaqueta distintiva de su
escuela, o con teñida formal, siendo mayor de edad y
segundo Gup como mínimo, de lo contrario no podrá dirigir.
Deberá tener curso de arbitraje actualizado, de lo contrario
no podrá presentar reclamos de ninguna índole.

Cada delegación deberá contar con los implementos
necesarios para el combate, en las categorías Rojos y
Danés, tienen que tener sus propias empeineras
electrónicas (GEN2)

Reglamentación

La reglamentación oficial de combate
será, la que
establecen las presentes Bases, las que serán llevada en
efecto por Jueces calificados para ello.

De la
Puntuación

La Modalidad infantil, Cadetes, Juvenil, Adultos y Senior,
mantendrán la puntuación de acuerdo a la siguiente tabla:

Combate
Lugar
Primero

Puntaje
7

Medallero

Segundo
Tercero

3
1

Danés y Cadetes
Primero
Segundo
Tercero

7 más 1 punto adicional
3 más 1 punto adicional
1 más 1 punto adicional

Nota: La Categoría Pre Competitiva no suma puntos al medallero general

INSCRIPCIONES

La inscripción de los competidores se realizara a través de www.tueventoonline.cl,
con copia a info@colinadeportes.cl
No se modificarán inscripciones
Las inscripciones se recibirán hasta el día miércoles 2 de octubre del presente
año, o hasta agotar el total de 300 cupos disponibles para el campeonato.
Las llaves estarán disponibles a contar del día jueves 3 de octubre.

ARANCEL

Arancel de la inscripción
Categoría

Valor

Combate

$ 9.000

Pagos

Otros
Sin Seguro Medico

Se realizarán en las oficinas de Finanzas de la
Corporación Municipal de Deportes de Colina,
presentando nomina de inscritos.

PREMIACION

Medallas

Individual, primero, segundo y tercer lugar
Primero, segundo y tercer lugar categoría
General por equipos

Trofeos

Primero, segundo y tercer lugar categoría
Pre Infantil.
Primero, segundo y tercer lugar categoría Infantil.
Primero, segundo y tercer lugar categoría Cadetes.

Trofeos

Primero, segundo y tercer lugar categoría
Juveniles.
Primero, segundo y tercer lugar categoría Adultos.
Primero, segundo y tercer lugar categoría Senior.

Copa

Primer Lugar Mejor Competidor

IMPREVISTOS
La Comisión Organizadora, velara por el buen funcionamiento del torneo y se
reserva el derecho de aplicar sanciones cuando corresponda.
La Organización dispondrá de Paramédicos que prestaran atención en el recinto

deportivo, además de transporte si fuese necesario, al lugar de asistencia, no
responsabilizándose por los costos de atención hospitalaria

RECLAMOS

La Organización dispondrá de una hoja de reclamos, la que se podrá solicitar
previo depósito de $ 15.000. (Quince mil pesos), En caso de ser aceptado el
reclamo, el dinero será devuelto.
Los respectivos reclamos deberán ser presentados al Sr. Juez General, Juez de
Cancha o Jefe de Árbitros.
Solo se aceptaran reclamos del Instructor Titular de la Escuela.

Combate Numero
Integrantes
Cancha
Fecha
Hora

PROGRAMA

Llegada de delegaciones

08:00 horas

Pesaje

08:30 horas

Charla Técnica e inicio de competencia

09:30 horas

Ceremonia de Inauguración

12:00 horas

Almuerzo

13:30 horas

Continuación de Competencia

14:30 horas

Premiación y clausura

21:00 horas

CONSULTAS

Para cualquier información comunicarse con , Patricio Soto Lagos, fono
994797825 y Carlos Duran , fono 976190128
Sistema de inscripción, www.tueventoonline.cl con copia a
info@colinadeportes.cl

Corporación Municipal de Deportes de Colina
Club Duran KIMS
Unión de Escuelas KIMS

