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Invitación 

 

 

Estimados amigos,  

Les enviamos un cordial saludo, este año nuestra federación tiene el agrado de 

comunicar el Octavo Costa Rica Taekwondo Open, que se llevara a cabo del 28 al 30 de 

agosto del 2015. 

Tenemos la confianza de que será un acontecimiento, lleno de emoción el cual promete 

reunir a grandes competidores de distintas partes del mundo.  

Como siempre agradecerles por su apoyo,  al hacer de este evento una cita permanente 

en el calendario mundial de Taekwondo.  

Saludos Cordiales,  

 

 

 

 

Wilmar Alvarado Castillo. 

President 

Costa Rica Taekwondo Federation 
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INSCRIPCIÓN 

1. ORGANIZADOR: FEDERACION COSTARRICENSE DE TAEKWONDO. 
TELÉFONO: (506)22314308 
FAX:             (506)22314171 
E-MAIL:        opencostaricatkd@gmail.com 
 

2. COMITÉ ORGANIZADOR: (PRESIDENTE: WILMAR ALVARADO) 
DIRECCIÓN: Federación Costarricense de Taekwondo. 
TELÉFONO: (506)22314308 
FAX:             (506)22314171 
E-MAIL:        opencostaricatkd@gmail.com 
 

3. FECHA: 
28, 29 & 30 DE AGOSTO DE 2015 

              LUGAR: Gimnasio BN Arena, Hatillo, San José.  

 
4. REGLAS DE COMPETICIÓN: 

Reglamento de la WTF. 
  

5. MÉTODO DE COMPETICIÓN: 
Eliminación directa en combate, según Reglamento WTF. 
Se utilizaran los EBP de la marca DAEDO. 
Sistema individual, habrá 6 áreas de competición con sistema de marcadores electrónicos y EBP (petos 
electrónicos). 
 

6. CATEGORÍAS DE PESO: 
 
SÉNIOR: 

 

Sénior Masculino Sénior Femenino 

Fin -54kg Fin -46kg 

Fly -58kg Fly -49kg 

Bamtan -63kg Bamtan -53kg 

Feather -68kg Feather -57kg 

Light -74kg Light -62kg 

Welter -80kg Welter -67kg 

Middle -87kg Middle -73kg 

Heavy +87kg Heavy +73kg 
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                  JUNIOR: 
 

Junior Masculino Junior Femenino 

Fin -45kg Fin -42kg 

Fly -48kg Fly -44kg 

Bamtan -51kg Bamtan -46kg 

Feather -55kg Feather -49kg 

Light -59kg Light -52kg 

Welter -63kg Welter -55kg 

L. Middle -68kg L. Middle -59kg 

Middle -73kg Middle -63kg 

L. Heavy -78kg L. Heavy -68kg 

Heavy +78kg Heavy +68kg 

 
CADETES: 
 

Cadete Masculino Cadete Femenino 

Fin -33kg Fin -29kg 

Fly -37kg Fly -33kg 

Bamtan -41kg Bamtan -37kg 

Feather -45kg Feather -41kg 

Light -49kg Light -44kg 

Welter -53kg Welter -47kg 

L. Middle -57kg L. Middle -51kg 

Middle -61kg Middle -55kg 

L. Heavy -65kg L. Heavy -59kg 

Heavy +65kg Heavy +59kg 

 
INFANTIL: Esta es una guía para hacer las llaves. 
 

Cadete Masculino Cadete Femenino 

Fin -23kg Fin -22kg 

Fly -26kg Fly -25kg 

Bamtan -29kg Bamtan -28kg 

Feather -32kg Feather -31kg 

Light -35kg Light -34kg 

Welter -38kg Welter -37kg 

L. Middle -41kg L. Middle -40kg 

Middle -44kg Middle -43kg 

L. Heavy -47kg L. Heavy -46kg 

Heavy +47kg Heavy +46kg 
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7. EDADES: 

 
1. Infantiles: 2004….2010 
2. Cadetes: 2001,2002 y 2003. 
3. Juveniles.1998, 1999 y 2000. 
4. Sénior: nacidos en 1997 y anteriores. (1998 también) 
5. Poomsae: categorías oficiales WTF/FCT. 

 
8. EQUIPOS PARTICIPANTES: 

 
Todas las escuelas o academias y países afiliados a la WTF y PATU, así como las escuelas y academias de 
la FCT. 
NOTA: Ningún competidor podrá participar en más de una categoría. 

 
 

9. CLASIFICACIÓN Y RESULTADOS: 
 

              PREMIACION 
Individual: 1°, 2°, 3° & 4° lugar (masculinos y femeninos). 
Equipos, trofeos: 1°, 2°, & 3° lugar en infantil, cadetes, junior y mayores en combate.     
Campeón Absoluto: 1°lugar  
 

Puntos por medalla 

Oro 7 

Plata 3 

Bronce 1 

 
 

10. DERECHOS DE PARTICIPACIÓN – INSCRIPCIONES. 
 
La cuota de inscripción por deportista será: 
 

1. Open de Costa Rica 100 dólares americanos. 
2. Nacionales US 50,00 

 
Todas las inscripciones deben venir escritas en el formulario oficial, siendo la fecha limite el día 20 de 
agosto de 2015, las que no lleguen en esta fecha se consideraran nulas.  
Se paga 10 dólares por cada cambio realizado posterior al 20 de agosto. 
Se debe de cancelar en la oficina de registro ubicada en el Hotel Best Western Irazu la cuota de 
inscripción. 
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11.  FECHA LIMITE DE INSCRIPCIÓN: 
 
20  DE AGOSTO DE 2015 
 

12. ÁRBITROS INTERNACIONALES: 
A. La organización pagara los gastos de hotel, transporte y alimentación de 4 noches (desde el 

jueves 27 de agosto al domingo 30 de agosto). 
B. La organización pagara 4 días, (tres de competencia y uno por practica y congresillo técnico)  

 
13. WTF: MATERIAL HOMOLOGADO UNIFORMES Y PROTECTORES 

 
A. Todos los participantes deberán usar uniformes y protectores homologados por la WTF. 
B. El peto electrónico será facilitado por el Comité Organizador, en la categoría cinturón negro. Los 

deportistas de cinturón de otro color deben utilizar su propio protector de tronco, mientras sea 
homologado por la WTF. 

C. El resto de las protecciones incluido el casco debe cada participante venir con ellas. 
D. Obligatorio protector bucal, espinilleras, antebrazos, protector de genitales y guantes. 
E. En categorías infantil será opcional el protector de empeine. 

 
14.   PESAJE: 

El pesaje para los que compiten el sábado se llevara a cabo en el Gimnasio BN Arena  de 3 a 5 pm. 
El pesaje para los que compiten el domingo se llevara a cabo en el Gimnasio BN Arena  de 3 a 5 pm. 

 

15. LIBERACION  DE RESPONSABILIDAD:  
Por medio del presente escrito, reconozco, convengo y acepto, libre y voluntariamente, que entiendo la 
naturaleza del Open de Costa Rica, por lo que me califican, en buen estado de salud, y en condiciones físicas 
apropiadas para competir en dicho evento. Por lo que sí considero que en cualquier momento de la 
competencia las condiciones son inseguras inmediatamente detendré mi participación en el Open de Costa 
Rica, de las días 28, 29 y 30 de agosto del 2015, por lo que entiendo completamente esto:  
a) las actividades atléticas implican riesgos, lesión corporal muy seria, incluyendo incapacidad permanente, 
parálisis, y muerte.  

b) Estos riesgos y peligros sé que pueden ser causado por mis propias acciones o inacciones, las acciones o 
las inacciones de otros participantes en la actividad, la negligencia de los “directivos y auspiciadores del 
evento”.  

c) Pueden ser otros riesgos y pérdidas sociales y económicas no conocidos por mi o no previsibles por mí en 
este momento; yo acepto, reconozco y asumo completamente la responsabilidad, el costo y los daños a que 
pueda incurrir como resultado de mi participación o la del menor de edad en la actividad.  
 

Declaro por este documento, y convengo por este medio que no incurriré en demandar ante ningún tribunal 
(penal, civil), del Estado de Costa Rica en contra de los Organizadores de este abierto, LA FEDERACION 
COSTARRICENSE DE TAEKWONDO, incluyendo a sus representantes, ofíciales, directores, agentes, empleados y 
los familiares de cada uno de ellos, a todos los patrocinadores, cada uno de ellos es relevado de responsabilidad, 
de demandas, de perdidas, o de daños en mi cuenta causada o alegada para ser encausada entera o 
parcialmente por la negligencia del “Relevados”, por lo que de incurrir en cualquier tipo de demanda corren por 
mi cuenta y riesgo todos los gastos que puedan ocasionar, tales como, los honorarios del abogado, perdida, 
responsabilidad, daños, como resultado de demanda. He leído este acuerdo, entiendo completamente sus 
términos, por lo que he procedido a firmar este documento de manera libre y voluntaria. Como padre del menor 
de edad y/o el guarda legal, entiendo que la naturaleza de actividades atléticas y la experiencia del menor de 
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edad y las capacidades, que el menor de edad gozan de buena salud, y en condiciones físicas apropiadas para 
participar en tal actividad. Convengo para no demandar, y acuerdo por este medio relevar de toda 
responsabilidad cada uno de los relevados antes mencionados de demandas, pérdidas o daños por el menor en 
cuestión. 

 
16. HOTEL:  

HOTEL IRAZÚ BEST WESTERN  
HOTEL VILLAS DEL RIO 

 
17. TRANSPORTE 

El Comité Organizador pondrá a disposición de todos los participantes que se alojen en los Hoteles de la 

Organización, traslados aeropuerto - hotel y viceversa, Transporte de los hoteles sedes al Gimnasio BN Arena de 

ida y regreso.  

 
18. HORARIO: (Una vez finalizado la inscripción se ajustara) 

 
 

FECHA HORA ACTO LUGAR 

23 -27   10:00 a 20:00 h llegada y registro de equipos Hotel Best western Irazú 

27/08/2015    

 20:00 h Reunión de árbitros Hotel Irazú 

 20:30 h Congresillo técnico Hotel Irazú 

28/08/2015 10:00 a 17:00 h 
 
 
16:00 a 18 h         

Competición Poomsae todos los 
cinturones y categorías. 
Para Taekwondo 
Pesaje  Cadetes  

Gimnasio BN Arena 
 
 

29/08/2015  08:00 a 20:30 h 
 
15:00 a 17:00 h 
13:00 h 

Competición combate infantil y 
cadetes todos los cinturones.  
Pesaje junior y sénior. 
Ceremonia de inauguración 

Gimnasio BN Arena 
 
 

30/08/2015 08:00 a 20:30 h Competición combate juvenil y 
adulto todos los cinturones.  
 

Gimnasio BN Arena 

31/08/2015 06:00  Salida de delegaciones  

 
 LA FEDERACIÓN COSTARRICENSE DE TAEKWONDO SE RESERVA EL DERECHO A POSIBLES CAMBIOS Y  

MODIFICACIONES QUE POR MOTIVOS DE ORGANIZACIÓN SE PUDIERAN ORIGINAR.  
 UNA VEZ FINALICE LA INSCRIPCIÓN LA FCT INDICARA LOS HORARIOS Y DISTRIBUCIÓN DE CATEGORÍAS. 
 

Firma: 
 


