


Jon García Aguado 
Director de evento  
Professional Taekwondo Open 

Por tercer año arrancamos el Professional Taekwondo Open El Sábado 
06/05/2017  en Zamora y seguimos enfocados en la mejora y calidad de 
nuestros eventos con petos, cascos electrónicos y vídeo replay para los Pre-
Cadetes, Cadetes, Junior y Sénior , formato espectáculo para las finales con 
el nuevo sistema de petos electrónicos usado en los JJ.OO. Este año los Pre-
cadetes realizaran los mismos pesos y categorías que en la pasada edición 
del campeonato de España de Clubs, respetando los mismos pesos que en el 
pasado nacional de clubs, sin duda un buen test para la preparación de la 
edición 2017 de los más pequeños. Por otro lado realizaremos una gran 
exhibición a cargo del equipo de Miguel Meilán de la Escuela Tao con 
Taekwondo acrobático artístico musical que os hará vibrar. PREMIOS PARA 
LOS PRIMEROS EQUIPOS CLASIFICADOS: Los equipos mejor clasificados en 
el Professional Taekwondo Open de Zamora podrán optar a premios ver en el 
dosier informativo.  

ORGANIZADORES EN ZAMORA 
Federación Castellano Leonesa de Taekwondo y Club Zamorano de 
Taekwondo a través de la web www.uptkd.com 

COLABORADORES EN ZAMORA 
Diputación de Zamora, Ayuntamiento de Zamora, Ternera de Aliste, Alfarería 
Pereruela Siglo XVI, Centro Comercial Valderaduey, Trasportes Juan Carlos  y 
www.proteceuro.com 



INVITADOS DE HONOR EN ZAMORA. 

Excelentísimo Francisco Guarido Viñuela, Alcalde de la Ciudad 
de Zamora   

Doña María Teresa Martín Pozo presidenta de la Diputación de 
zamora 

Sr José Luís Bermúdez Diputado de deportes de Zamora 

Sr. Manuel Alexander Alonso Concejal de Deportes de Zamora. 

    Sr. Jesús Castellanos Pueblas, presidente de la Real Federación 
Española de Taekwondo. 

Sr. Luis Carlos Ovejero - presidente Federación Castellano 
Leonesa de Taekwondo. 



Sr. Víctor Pizarro – presidente Federación de la Comunidad 
Valenciana de Taekwondo. 

Sr. Juan Carlos Eiriz López – Presidente Federación Gallega de 
Taekwondo 

     Sr. Santiago Maroño Otero – presidente Federación Madrileña 
de   Taekwondo 

Sr. Ismael  Bernabal Ortega – Presidente Federación Andaluza 
de Taekwondo. 

Sr. Antonio Solano Cámpelo – Presidente Federación Murciana 
de Taekwondo 

ORGANIGRAMA 
Director de competición  -  Jesús Martínez  Zorrilla 
Director de Arbitraje   -   Pablo García Vázquez 
                                           -   María Bautista Maestre
 CATEGORIAS 
Sénior pesos normales 1999 y mayores (Inscripción 15€) 
  MASCULINO FEMENINO	
-54 Mini mosca -46	
-58 Mosca -49	
-63 Gallo -53	
-68 Pluma -57	
-74 Ligero -62 
-80 Súper Ligero -67 
-87 Medio -73 
+87 Pesado +73 



Junior  2000, 2001 y 2002 (Inscripción 15 euros) 
  Masculino Femenino 

MINI MOSCA -45 kg MINI MOSCA -42 kg 
MOSCA -48 kg MOSCA -44 kg 
GALLO -51 kg GALLO -46 kg 
PLUMA -55 kg PLUMA -49 kg 
LIGERO -59 kg LIGERO -52 kg 
S-LIGERO -63 kg S-LIGERO -55 kg 
SEMI MEDIO -67 kg SEMI MEDIO -59 kg 
MEDIO -73 kg MEDIO -63 kg 
SEMI PESADO - 78 kg SEMI PESADO -68 kg 
PESADO + 78 kg PESADO +68 kg 

Cadetes 2003, 2004, 2005. (Inscripción 15 euros) 

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

Pre-cadetes A /Infantiles 2006-2007 (Inscripción 15 euros) 
  Masculino Femenino 

MINI MOSCA -27kg MINI MOSCA -27kg 
MOSCA -30kg MOSCA -30kg 
GALLO -33kg GALLO -33kg 
PLUMA -36kg PLUMA -36kg 
LIGERO -40kg LIGERO -40kg 
S-LIGERO -44kg S-LIGERO -44kg 
SEMI MEDIO -48kg SEMI MEDIO -48kg 
MEDIO -52kg MEDIO -52kg 
SEMI PESADO -57kg SEMI PESADO -57kg 
PESADO +57kg PESADO +57kg 

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

Pre cadetes B /Pre-Benjamín 2008 y 2009 . ( Inscripción 10 euros) 
  Masculino Femenino 

MINIMOSCA -26kg MINIMOSCA -26kg 
MOSCA -29kg MOSCA -29kg 
GALLO -32kg GALLO -32kg 
PLUMA -35kg PLUMA -35kg 
LIGERO -38kg LIGERO -38kg 
S-LIGERO -41kg S-LIGERO -41kg 
SEMI MEDIO -44kg SEMI MEDIO -44kg 
MEDIO -47kg MEDIO -47kg 
SEMI PESADO -50kg SEMI PESADO -50kg 
PESADO -53kg PESADO -53kg 
SUPER PESADO +53 SUPER PESADO +53 

  Masculino Femenino 
MINI MOSCA -33 kg MINI MOSCA -29 kg 
MOSCA -37 kg MOSCA -33 kg 
GALLO -41 kg GALLO -37 kg 
PLUMA -45 kg PLUMA -41 kg 
LIGERO -49 kg LIGERO -44 kg 

  S-LIGERO - 53 kg S-LIGERO -47 kg 
SEMI MEDIO -57 kg SEMI MEDIO -51 kg 
MEDIO -61 kg MEDIO -55 kg 
SEMI PESADO - 65 kg SEMI PESADO -59 kg 
PESADO + 65 kg PESADO +59 kg 



NORMAS DE COMPETICIÓN 
Las nuevas 2017 y actuales reconocidas por la WTF para todas las 
categorías y pesos inclusive los senior.  
PESAJE Y ENTREGA DE ACREDITACIONES.  
Pesaje viernes 05 de Mayo en el hotel de la organización para todos los 
equipos pre-cadetes, cadete, junior y sénior 17:00 a 20:00h.. 90 gramos de 
margen para todos, si no da el peso se podrá hacer un cambio de peso pagando 
la penalizacion de 20 euros, se usara sistema de bascula automática, solo 
realizamos pesaje el sábado 06 a las 7:30 h, para pesarse el mismo día del 
evento será necesario envíar listado de competidores que se pesan el mismo 
día  con antelación a zamorataekwondo@gmail.com , si no da el peso en la 
mañana o no ha enviado el listado no podrá competir.  
HORARIOS  
Sábado 06 de Mayo de 9:00h a 14:00h paramos 1h para comer y comenzamos a 
las 15:00h hasta fin de competición. Empiezan Pre-cadetes y Cadetes juntos 
después Junior y Senior.  
INSCRIPCIONES  
Fecha límite para las inscripciones será el 22 de Abril y se harán en la web 
www.uptkd.com  
¿Cómo inscribirse? Entre en la web www.uptkd.com y siga los pasos del vídeo 
tutorial 
PROTECCIONES  
Las reglamentarias según la R.F.E.T y las necesarias para el uso de los petos 
electrónicos teniendo que llevar los pies y taloneras electrónicos.  
DOCUMENTACIÓN  
Licencia federativa en vigor.  
Hoja de inscripción debidamente cumplimentada.  
Certificado del presidente o director del Club al que pertenezcas.  
Autorización paterna para los menores de edad.  
Autorización de la correspondiente territorial.  
DISTRIBUCION DE LOS PREMIOS SENIOR Medallas y diplomas para los tres 
primeros clasificados de todas las categorías. Todos los participantes 
tendrán un cheque de 6 euros de descuentos en productos Protec  
DISTRIBUCION DE LOS PREMIOS JUNIOR, CADETE Y PRE-CADETE. Medallas 
y diplomas para los tres primeros clasificados de todas las categorías. Todos 
los participantes tendrán un cheque de 6 euros de descuentos en productos 
Protec  DISTRIBUCION DE LOS PREMIOS POR EQUIPOS: Diplomas para 
todas las categorías, masculinas, femeninas y copas para los primeros en 
la general. Premios de las diferentes empresas patrocinadoras.  

RANKING EQUIPOS PUNTOS:. 

ORO 1 15 
PLATA 1 7 

BRONCES 1 3 
PARTICIPACIÓN 1 1 



UBICACIÓN Y FECHAS 
PABELLON  ANGEL NIETO 28 DE Abril 2017  9:00 h. 
AVENIDA PLAZA DE TOROS S/N  
49007 ZAMORA TL 980514273 



DISTRIBUCIÓN DE LAS ÁREAS DE COMBATE Y ORGANIGRAMA 



HOTELES DE LA ORGANIZACIÓN 

       Hotel Rey Don Sancho 

• IVA incluido
• Habitación y noche
• Avda. Galicia s/n . 49024 Zamora

Tl: 980523400

SOLO 
ALOJAMIENTO 

ALOJAMIENT
O Y 

DESAYUNO 

MEDIA 
PENSIÓN 

PENSIÓN 
COMPLETA 

INDIVIDUAL 34.40 39,40 48,40 57,50 
DOBLE 54,50 63,50 82,70 99,90 

DOBLE USO 
INDIVIDUAL 

39 44 53,10 62,20 



CIUDAD DE ZAMORA 

VISITA  ESTA BELLA CIUDAD CON UNO DE LOS RÓMANICOS MEJORES DE EUROPA 

Puente de piedra, muralla que rodea el casco antiguo de la ciudad y río Duero.

 Catedral de Zamora 



	

 	

 
 

 

 

 
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 
el día 28 de Abril del 2017 en Zamora, 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 Zamora  el día 28 de Abril del 2017 y dichas 
autorizaciones las guardo para cualquier disposición de la organización del 
evento. 

 
Firma 

 
 
 

Presidente o director. 

	
	

	




