GUIA DE EVENTOS START CIRCUIT 2015
En este año 2015 realizaremos tres eventos importantes organizados por
la UPT y por tres federaciones territoriales:
1º Federación Castellano Leonesa de Taekwondo ha acogido lo que fue
primer Profesional Taekwondo Open el día 13 de Junio.
2º Federación de Taekwondo de la Comunidad Valenciana Torrevieja
(Alicante), el día 10 combates UPT- día 11 poomsae UPT del mes de
octubre se encargará de organizar la segunda edición.
3º Federación Gallega de Taekwondo acogerá la gran final 2015 en el mes
de Noviembre el 14 de noviembre en Marín (Pontevedra).
Por otro lado cabe destacar y resaltar que los eventos se realizarán bajo
las normas actuales de la WTF con alguna pequeña modificación, con
petos electrónicos, vídeo replay y árbitros nacionales e internacionales,
pero será el formato espectáculo el que hará de este evento un evento
único en el mundo.
Dispondremos de 8 pistas octogonales cuatro de ellas de color negro y
rojo y del color convencional otras 4, en ellas se desarrollarán los
combates preliminares, será en las semifinales y finales donde
introduciremos un formato diferente con efectos de luces y sonido para
que los espectadores puedan disfrutar del taekwondo en estado puro.

María Ramallo Vázquez
Sra Alcaldesa Villa de Marín
Ayuntamiento de Villa de Marín
I OPEN INTERNACIONAL DE TAEKWONDO VILLA DE MARÍN.Bienvenidos a Marín:
Quisiera en estas palabras daros la bienvenida a nuestra ciudad que tiene el honor
de acogeros durante la celebración del I OPEN INTERNACIONAL DE TAEKWONDO
VILLA DE MARÍN.
La organización de estos tres eventos importantes, que conjuntamente con
Zamora, Torrevieja y Marín las federaciones autonómicas de Castilla León,
Valencia y Galicia, la federación Española y la organización de la Universal
Professional Taekwondo harán disfrutar de una jornada inolvidable.
Marín es una villa marinera con más de 25.000 habitantes, un Puerto de interés
general del Estado y la única Academia de la Armada en nuestro territorio.
Nuestro litoral lo acompañan playas de Bandera azul por sus cuidados, calidad de
su arena y un excelente entorno anclavada en una ría única en cuanto a la calidad
de sus aguas y a su belleza.
Disfrutad del deporte en Marín, donde pondremos a disposición de los que
compitáis nuestras mejores instalaciones deportivas para que todos disfrutemos
de este espectáculo único, con un formato de más de 8 pistas octogonales.
Buena estancia en Marín y buena competición!!.
Marín, 14 de noviembre de 2015
La Alcaldesa, María Ramallo Vázquez

INVITADOS DE HONOR EN MARÍN (PONTEVEDRA)
Excelentísima María Ramallo Vázquez
Alcaldesa Villa de Marín

Sr. Antonio Traba Miñones.
Concejal de Deportes Villa de Marín

Sr. Jesús Castellanos Pueblas
Presidente de la Real Federación Española de Taekwondo.

Sr. Jon García Aguado
Presidente Universal Professional Taekwondo.

Sr. Juan Carlos Eiriz López
Presidente Federación Gallega de Taekwondo

Sr. Víctor Pizarro
Presidente Federación de la Comunidad
Valenciana de
Taekwondo y vicepresidente UTP (Universal
Professional
Taekwondo).

Sr. Luis Carlos Ovejero –
Presidente Federación Castellano Leonesa de Taekwondo.

Sr. Santiago Maroño Otero P
Presidente Federación Madrileña de Taekwondo

Sr. Ismael Bernabal Ortega
Presidente Federación Andaluza de Taekwondo.

Sr. Antonio Solano Cámpelo
Presidente Federación Murciana de Taekwondo

Sr. Francisco Torralba
Presidente Federación Cántabra de Taekwondo.

Sr. Mustapha Akkouh
Director Técnico de Belgica.

ORGANIGRAMA TECNICO

Técnico electrónico
Javier Fernández

Directora de Arbitraje
María Bautista

Director de combate y voluntarios
Antonio Barbera

CATEGORIAS COMBATE TODOS EL DÍA 14 DE NOVIEMBRE
Sénior pesos olímpicos 1997 y mayores
MASCULINO
-58
-68
-80
+80

Mosca
Pluma
Súper Ligero
Pesado

FEMENINO
-49
-57
-67
+67

Junior 1998, 1999 y 2000
Masculino
MINIMOSCA
MOSCA
GALLO
PLUMA
LIGERO
S-LIGERO
SEMI MEDIO
MEDIO
SEMI PESADO
PESADO

-45 kg
-48 kg
-51 kg
-55 kg
-59 kg
-63 kg
-68 kg
-73 kg
-78 kg
+78 kg

Femenino
MINIMOSCA
MOSCA
GALLO
PLUMA
LIGERO
S-LIGERO
SEMI MEDIO
MEDIO
SEMI PESADO
PESADO

-42 kg
-44 kg
-46 kg
-49 kg
-52 kg
-55 kg
-59 kg
-63 kg
-68 kg
+68 kg

Cadetes 2001, 2002, 2003.
Masculino
MINIMOSCA
MOSCA
GALLO
PLUMA
LIGERO
S-LIGERO
SEMI MEDIO
MEDIO
SEMI PESADO
PESADO

-33 kg
-37 kg
-41 kg
-45 kg
-49 kg
-53 kg
-57 kg
-61 kg
-65 kg
+65 kg

Femenino
MINIMOSCA
MOSCA
GALLO
PLUMA
LIGERO
S-LIGERO
SEMI MEDIO
MEDIO
SEMI PESADO
PESADO

(Mascara obligatoria según actual normativa WTF, y puede golpear en el casco)

-29 kg
-33 kg
-37 kg
-41 kg
-44 kg
-47 kg
-51 kg
-55 kg
-59 kg
+59 kg

Pre cadetes B / 2004, 2005 y 2006.
Masculino
MINIMOSCA
MOSCA
GALLO
PLUMA
LIGERO
S-LIGERO
SEMI MEDIO
MEDIO
SEMI PESADO
PESADO

-21 kg
-23kg
-25 kg
-27 kg
-29 kg
-31 kg
-34 kg
-37 kg
-40 kg
+40 kg

Femenino
MINIMOSCA
MOSCA
GALLO
PLUMA
LIGERO
S-LIGERO
SEMI MEDIO
MEDIO
SEMI PESADO
PESADO

-21 kg
-23kg
-25 kg
-27 kg
-29 kg
-31 kg
-34 kg
-37 kg
-40 kg
+40 kg

(Pueden golpear en el casco pero es obligatoria la máscara de protección integral)

Pre cadetes A / 2007 y 2008.
Masculino
MINIMOSCA
MOSCA
GALLO
PLUMA
LIGERO
S-LIGERO
SEMI MEDIO
MEDIO
SEMI PESADO
PESADO

-19 kg
-21kg
-23 kg
-25 kg
-27 kg
-29 kg
-31kg
-34 kg
-37 kg
+37 kg

Femenino
MINIMOSCA
MOSCA
GALLO
PLUMA
LIGERO
S-LIGERO
SEMI MEDIO
MEDIO
SEMI PESADO
PESADO

-19 kg
-21kg
-23 kg
-25 kg
-27 kg
-29 kg
-31kg
-34 kg
-37 kg
+37 kg

(Reglas especiales para los niños que se inician en la competición, no se puede golpear en el casco, no hay regalos
para este grupo, solo medallas para todos los participantes y diploma)

La web www.uptkd.com cobrará 0,90 céntimos de euro por inscrito, estos se
utilizarán para cubrir los gastos de gestión de la misma: creación,
mantenimiento.

NORMAS DE COMPETICIÓN SENIOR
Las actuales reconocidas por la WTF exceptuando el contacto con la planta
del pie en el oponente se amonestará con kyongo siempre y cuando no sea en
la zona del casco, rostro o preceda de un giro si esta se realiza para hacer un
apoyo y golpear después con un giro también será permitido (caso de un
apoyo Tuit Chagui o apoyo momdollyo). En el caso que el contacto sea con la
planta del pie y entre el punto se restará el punto y se aplicará el kyongo.
Sólo no se pitará kyongo si después del apoyo sigue la acción con un giro,
(Tuit Chagui o Momdollyo en el aire), en ese caso sólo se restará el punto y
no se aplicará el kyongo.
NORMAS DE COMPETICIÓN JUNIOR CADETE Y PRE-CADETE
Las actuales reconocidas por la WTF
¿CÓMO INSCRIBIRSE?
Te das de alta como club, después agregas a tus competidores y adjuntas el
justificante de ingreso en la misma página, en breve también podréis
organizar vuestro campeonato por la misma web, haciendo los sorteos,
cruces, cabezas de serie, los árbitros podrán enviar información de resultados
directamente desde cada pista a mesa central en tiempo real y publicándose
en web también a tiempo real, también podréis sacar resultados de equipos,
individuales o hacer un ranking de varios eventos para equipos o para cada
competidor, te sacará las acreditaciones de cada competidor especificando el
número de pista color de peto y hora de sus combates. PRECIO 15 EUROS
MENOS LOS SENIOR QUE SERÍAN 35 EUROS.
PROTECCIONES
Las reglamentarias según la R.F.E.T y las necesarias para el uso de los petos
electrónicos teniendo que llevar los pies electrónicos, queda prohibido el uso
de taloneras electrónicas ya que no se usarán cascos electrónicos.
Se tendrá en cuenta que podremos usar la parte anterior y posterior del casco
para colocar publicidad mediante pegatina.
DOCUMENTACIÓN
Licencia federativa en vigor.
Certificado del presidente o director del Club al que pertenezcas, está en este
documento al final.
Autorización paterna para los menores de edad.
Autorización de la territorial, enviar al correo info@uptkd.com

PESAJE
El Pesaje público oficial para los medios de las categorías olímpicas sénior
masculina y femenina lo realizarán los dos primeros clasificados en el ranking
de la UPT a las 19:00 h del día viernes 9 de Octubre en el Pabellón Deportivo
A Raña, será obligatorio y se pesarán los campeones de cada peso a la vez,
oro y plata. La organización entregará un Dobok si no se le ha entregado en
pasadas ediciones, para el primer clasificado de cada categoría senior, tanto
masculina como femenina que le identificará en la competición como primer
ranqueado, siendo su uso obligatorio en la misma, en el caso de no
presentarse en la categoría el primero o el segundo será el tercero en el
ranking el que tendrá que acudir al pesaje.
El resto de competidores realizará el pesaje el día 13 de octubre en el
pabellón de 18:00 a 21:00 h
Márgenes de peso:
-Margen en el pesaje público oficial con Dobok: 800 gr., sin Dobok 100 gr.
-Margen en el pesaje resto de categorías en vestuario: 100 gr.
En la categoría senior no podrá sobrepasarse el peso para no alterar las
liguillas.
Si algún deportista supera el peso estipulado en la inscripción pre-cadete,
cadete, junior se le cambiará a la categoría superior previo pago de una
penalización de 20€.

DISTRIBUCIÓN DE LOS PREMIOS SENIOR
Medallas y diplomas para los tres primeros clasificados de todas las
categorías reconocidas por la UPT y la Federación Correspondiente.
Se repartirán premios en metálico a los tres primeros clasificados que se
otorgaran en función del número de inscritos y del número de
patrocinadores, que se repartirán entre los medallistas. El 75 % se repartirá
entre los distintos premiados y el 25% será para la organización del evento.
De igual forma que los equipos mejor clasificados del circuito tendrán
premiación, también habrá premiación para los competidores que obtengan
el título de ganadores del primer Start Circuit 3 estos serán los competidores
que tengan más puntuación en todo el circuito de tres eventos, serán
otorgados a los mejores sénior solo.
DISTRIBUCION DE LOS PREMIOS JUNIOR, CADETE Y PRE-CADETE
Medallas y diplomas para los tres primeros clasificados de todas las
categorías reconocidas por la UPT y la Federación Correspondiente.

JUNIORS, CADETES Y PRE-CADETES
Primer clasificado, segundo y los dos terceros tendrán premios, tenemos dos
empresas que van a aportar regalos para los primeros clasificados, hasta unos
días antes del evento no publicaremos los regalos debido a que pueden
seguir anexionándose más empresas.
DISTRIBUCION DE LOS PREMIOS POR EQUIPOS
(Premios sujetos a modificaciones dependiendo
empresas colaboradoras)

de

las

CAMPEONES DEL I PROFESSIONAL TAEKWONDO OPEN START CIRCUIT 3
Sénior:
Primer equipo clasificado y campeón del Start Circuit Professional 2015, 500
euros en material Protec (PVP) y trofeo de campeón del primer circuito
profesional.

Segundo equipo clasificado del Start Circuit 2015, 250 euros en material
Protec (PVP) y trofeo.
Tercer equipo clasificado del Start Circuit Profesional 125 euros en material
Protec (PVP) y trofeo.
Junior, Cadete y Pre-cadete se juntan:
Primer equipo clasificado y campeón del Start Circuit Professional 2015, 250
euros en material Protec (PVP) y trofeo de campeón del primer circuito
profesional .
Segundo equipo clasificado del Start Circuit 2015, 125 euros en material
Protec (PVP) y trofeo.
Tercer equipo clasificado del Start Circuit Profesional 50 euros en material
Protec (PVP) y trofeo.

RANKING INDIVIDUAL
ORO
32 PUNTOS
PLATA
15 PUNTOS
BRONCES
7 PUNTOS
COMBATE GANADO
2 PUNTOS
PARTICIPACIÓN
1 PUNTO
PUNTO MARCADO
0,20 PUNTOS
Compruebe los puntos del ranking actualizados en
www.uptkd.com y también los resultados del campeonato.

la

web

Este ranking servirá para hacer las cabezas de serie en los siguientes eventos
del circuito y elegir el campeón de primer Start Circuit 2015. Todos los puntos
los podréis ver actualizados minuto a minuto y combate tras combate en la
web www.uptkd.com.
CIRCUITOS 2016 SE MANTENDRÁN EL 75% DE LOS PUNTOS Y EL 2017 25%.
Primeros clasificados del ranking individual.

RANKING EQUIPOS PREMIOS
SERÁ LA SUMA DE LOS PUNTOS SENIOR POR UN LADO Y JUNIOR, CADETE Y
PRE-CADETE POR OTRO.
ORO
1
200
PLATA
1
75
BRONCES
1
32
PARTICIPACIÓN
1
15
COMBATE GANADO
1
10
PUNTO MARCADO
1
1
Compruebe los puntos del ranking actualizados en
www.uptkd.com y también los resultados del campeonato.

la

web

Este ranking servirá para otorgar los premios a los equipos del ranking
profesional. Todos los puntos de cada equipo los podréis ver y seguir
actualizados minuto a minuto y combate tras combate en la web
www.uptkd.com
Primeros clasificados del rankng por equipos.

UBICACIÓN Y FECHAS
Pabellón Deportivo “A Raña” el día 14 de Noviembre de 2015
C/A Raña s/n
36900 – Marín, Pontevedra

Ubicación en el mapa con una x roja:

DISTRIBUCIÓN DE LAS ÁREAS DE COMBATE Y ORGANIGRAMA

HOTELES DE LA ORGANIZACIÓN
RESIDENCIA COLEGIO SAN NARCISO

Pensión completa 27 euros harán un picnic para la comida si lo desean.
Media pensión 25 euros desayuno y cena
Solo dormir con desayuno 23
Reservas TL: 654647828 Pagos (ES53 3085 0011 1722 2423 6022)
Calle Chan Do Monte, 27, 36900 Marín, Pontevedra
HOTEL VILLA DE MARIN, TF 986 89 22 22
HOSTAL PACITA TF 986 88 10 12
HOSTAL MARIN TF 986 88 01 07

AUTORIZACIÓN DEL SR. PRESIDENTE O DIRECTOR DEL CLUB

D. ________________________________con DNI ____________________
En calidad de presidente o Director del Club:
_______________________________________________________________
Federación autonómica de
_______________________________________________________________
CERTIFICA
Que todos los deportistas que participan en el Professional Taekwondo Open
Circuit 3.3 el día 14 de Noviembre del 2015 en Marín Galicia, pertenecientes
al club o federación arriba señalado, están en posesión de la licencia
federativa en vigor y por lo tanto disponen del seguro médico obligatorio
correspondiente que cubre todos los posibles daños en la participación de
este evento, si fuera el caso que su licencia fuera de otro país y no otorgara
suficiente cobertura médica en España, certifica que dispone de un seguro
que cubra todos los posibles gastos médicos en caso de accidente o lesión
durante la realización de la competición. Así mismo la organización se
compromete a disponer de un servicio de ambulancia con médico y de
primeros auxilios para cualquier disposición de primera urgencia en el mismo
evento.
Que todos los deportistas del presente club disponen de la correspondiente
autorización paterna para desplazarse y participar en el
Professional
Taekwondo Open realizado en Marín (Pontevedra) el día 14 de Noviembre
del 2015 y dichas autorizaciones las guardo para cualquier disposición de la
organización del evento.
Firma

Presidente o director
Es necesario subir este documento relleno y firmado a la web www.uptkd.com

