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CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB-21 DE TAEKWONDO  

MASCULINO Y FEMENINO 2017 
POR AUTONOMIAS ABIERTO A CLUBES 

 
 
ORGANIZA: Federación Valenciana de Taekwondo (por delegación de la Real 
Federación Española de taekwondo). 
 
FECHA: Domingo 5 de Marzo de 2017. 
 
LUGAR: La Nucia (Polideportivo Municipal Camilo Cano) 
 Partida Muixara, s/n, 03530 La Nucia, Alicante, Alicante 
 
DOCUMENTACION Y PESAJE: Hotel Poseidon La Estación 
C/ Passeig dels Tolls, s/n, 03502 Benidorm, Alicante 
 
Sábado 4 de Marzo. Horario de 11 a 14 horas y de 16 a 18 horas. 
 
 
PARTICIPANTES:  
Podrán participar todas las Federaciones Territoriales con un equipo masculino de 
ocho (8) competidores y otro femenino de ocho (8) competidoras, pudiendo inscribir 
cuatro (4) competidor más por los siguientes conceptos:  

 
 

• según aprobó la Junta Directiva y Comisión Delegada el 6 Febrero de 2009, 
cada federación territorial podrá solicitar la inscripción como nominales de un 
máximo de 4 deportistas con contrastado currículo o proyección que se han 
quedado fuera del equipo y su federación tiene interés en que participen en el 
Cto. de España. Los deportistas admitidos no computarán para la clasificación 
por equipos.  

 
• Podrán participar todos los CLUBS de España, con el Vº Bº de su Territorial en 

representación de la misma, así como los equipos oficiales de las 
federaciones formando un equipo masculino de ocho (8) y femeninos ocho (8). 
 
 

• La clasificación por equipos será el cómputo de los puntos del equipo OFICIAL 
inscrito por la territorial. 

• Podrán participar deportistas de los años 1997 - 1998– 1999 – 2000 – 2001. 
(deportistas que cumplan de 16 a 20 años en el año en curso). 
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INSCRIPCIONES: 
Las inscripciones serán ONLINE, en la siguiente página web www.uptkd.com  
y los impresos adjuntos deberán estar debidamente cumplimentados, por ordenador 
(para evitar errores de transcripción), incluido el de seguro de accidentes, deberán 
tener entrada en esta Federación antes de las 14:00 horas del 20 de Febrero del 
presente año. Para cualquier información de las inscripciones llamen al 965 37 00 63.  
 

Correo electrónico donde  han de mandar los impresos adjuntos junto con el 
resguardo de pago: enacional@fetaekwondo.net 
 
 
 
 
DOCUMENTACIÓN: 
 

1. DNI (original) 
2. Fecha de Nacimiento 
3. Licencia Deportiva (no se admitirá documentación en trámite) 
4. Carnet de Grados 
5. Cinturón mínimo para los masculino    MARRÓN 
6. Cinturón mínimo para los Femeninos   AZUL 
7. Permiso paterno (cada territorial certificará en el modelo correspondiente, la 

recepción del correspondiente permiso paterno de todos  los menores de edad, 
licencia vigente, grado, etc…) de los inscritos en esta actividad en el momento 
de la inscripción). 

 
 
PESOS: 

MASCULINA CATEGORIA FEMENINA 
-54 kg MINIMOSCA -46 

54-58 kg. MOSCA 46-49 kg. 
58-63 kg. GALLO 49-53 kg. 
63-68 kg. PLUMA 53-57 kg. 
68-74 kg LIGERO 57-62 kg 
74-80 kg WELTER 62-67 kg 
80-87 kg MEDIO 67-73 kg 
+87 kg. PESADO +73 kg. 

 
TROFEOS Y CLASIFICACIONES:  
Medalla y diploma para los primeros, segundos y terceros clasificados. 
Clasificaciones por equipos: masculina, femenina y general, siguiendo el siguiente 
sistema: oro 7 puntos, plata 3 puntos, bronce 1 punto 
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Nota. 
        Es obligatorio que la documentación de los competidores/as sean los Originales 
tales como DNI, LIBRO DE FAMILIA, LICENCIA FEDERATIVA VIGENTE y 
CARNET DE GRADOS Y PERMISOS PATERNOS. 
 
REGLAS DE COMPETICION: 
 
Las reglas vigentes de la WTF para la competición de combate.  
 
EQUIPAMIENTOS: 
Protecciones obligatorias: peto y casco electrónico DAEDO será proporcionado por la 
Organización. Espinilleras, antebrazos, coquilla, protector bucal y guantes serán de 
uso individual de cada deportista siempre que sea de la marca Daedo (sponsor oficial 
de la RFET). 
Siendo obligación de cada territorial o deportista traer protecciones, Bucal, Guantes, 
Coquilla, Espinilleras, protector de empeine para petos electrónicos y  antebrazos,  
recordando que es obligatorio el uso de las  protecciones indicadas. 
Todos los participantes, deberán usar doboks y protectores homologados por la WTF. 
 
 
 
 
CONDICIONES ECONÓMICAS: 
 
15 euros de inscripción por competidor.  
 El equipo oficial de las territoriales están exentos de la cuota de inscripción. 
 
Las territoriales y clubes se harán cargo del transporte, alojamiento y manutención de 
sus técnicos y deportistas. 
Número de cuenta: 
Banco Sabadell 
IBAN: ES60 
Cuenta: 0081 7314-46- 0001472748 
 
 
 
RECLAMACIONES: 
 
Se utilizará video-replay. 
 
El Comité de Competición estará compuesto por: 

• PRESIDENTE COMITÉ ORGANIZADOR.  
• DIRECTOR TECNICO DEL LA RFET 
• DIRECTOR DE ARBITRAJE DE LA RFET: 
• 3 vocales que serán elegidos entre los delegados durante el transcurso del 

sorteo de las liguillas de combate. 
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NOTA MUY IMPORTANTE DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO PARA TODAS LAS 
TERRITORIALES. 
 
El comité ejecutivo de la W.T.F. y la Asamblea General de la R.F.E.T. acordaron 
que en los campeonatos se sancionará de acuerdo con el reglamento 
internacional de Arbitraje las gesticulaciones, aplausos y gestos ostensibles de 
los coachs durante el combate, recordando que las sanciones previstas pueden 
llegar a la descalificación del competidor y el coach. 
  
Los actos anteriormente citados incitan a la violencia y a los desórdenes tanto 
del público como de los participantes lo que va contra el real Decreto sobre 
violencia en el deporte y el Reglamento de Disciplina Deportiva, además del 
espectáculo deplorable y tan perjudicial para el Taekwondo que dan los 
infractores de estas reglas. 
 
De acuerdo a las normas de la WTF los entrenadores o coachs deberán llevar 
ropa deportiva o traje de chaqueta con corbata, no pudiendo salir a pista en 
pantalón corto, sandalias o chanclas, ni gorras o sombreros. 
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