I MALLORCA TAEKWONDO OPEN
Trofeu Ciutat de Palma
COMBATE Y POOMSAE

ORGANIZA: CLUB TAEKWONDO PALMA
EL MALLORCA TAEKWONDO OPEN se celebrará durante el próximo mes de octubre en la ciudad
de Palma, capital de la maravillosa isla de Mallorca, donde se darán cita deportistas de la modalidad de
combate desde categoría precadete hasta senior. En el evento, en la modalidad de combate, también podrán
participar deportistas de Nivel B, los cuales competirán en el TROFEU CIUTAT DE PALMA.
La competición también puntuará en la LIGA IBERDROLA, en poomsae y en combate.
FECHA:
- Sábado 15 de octubre 2022 (Categorías precadete y junior de combate. Y todas las categorías de poomsaes.
- Domingo 16 de octubre 2022 (Categoría cadete y senior de combate)
LUGAR: VELÒDROM ILLES BALEARS.

Dirección: Calle de Uruguay, s/n, 07010 Palma, Illes Balear

ENTREGA DE DOCUMENTACION Y PESAJE: VELÒDROM ILLES BALEARS.

Dirección: Calle

de Uruguay, s/n, 07010 Palma, Illes Balears. Os recordamos, que, para la recogida de documentación, SOLO
podrá acceder un técnico por equipo para evitar aglomeraciones.

-

Viernes 14/10/2022. Pesaje Categoría PRECADETE y JUNIOR. (Máximo 350 deportistas)

• Control de documentación y pesaje: De 10.00 a 12:00 y de 16:00 a 18.00h.
-

Sábado 15/10/2022. Pesaje categoría CADETE y SENIOR. (Máximo 350 deportistas)

• Control de documentación y pesaje De 10.00 h. a 14:00 h.

COMBATE
PARTICIPANTES y EDADES:
-

15 de octubre 2022 (categoría precadete y junior):
o Pre-Cadete A: 2011 y 2012 (Categoría A: cinturón verde en adelante

o Pre-Cadete B: 2011 y 2012 (Categoría B: cinturón de amarillo a naranja-verde)

o Pre-Cadete C: 2013 y 2014 (Categoría A: cinturón verde en adelante)

o Pre-Cadete D: 2013 y 2014 (Categoría B: cinturón de amarillo a naranja-verde)
o Pre-Cadete E: 2015 y 2016 (Categoría A: cinturón naranja en adelante)

o Pre-Cadete F: 2015 y 2016 (Categoría B: cinturón de blanco a amarillo-naranja)
o JUNIOR A: 2005, 2006, 2007 (Categoría A: cinturón azul en adelante)

o JUNIOR B: 2005, 2006, 2007 (Categoría B: cinturón de amarillo a verde)

-

16 de octubre 2022 (categoría cadete y senior):
o CADETE A: 2008, 2009, 2010 (Categoría A: cinturón verde en adelante)
o CADETE B: 2008, 2009, 2010 (Categoría B: cinturón de amarillo a naranja-verde)
o SENIOR A: 2005 y anteriores (Categoría A: cinturón azul en adelante)
o SENIOR B: 2005 y anteriores (Categoría B: cinturón de amarillo a verde)

(Es importante tener esta documentación delante para inscribir a los competidores en la página web
www.uptkd.com, la organización en ningún caso se hará cargo de los errores una vez iniciado el campeonato
dando perdedor a la persona o personas mal inscritas).
NOTA: Los deportistas nacidos en el año 2005 podrán participar en junior y senior, abonando la cuota de
inscripción de cada categoría.

CATEGORIAS DE PESO OFICIALES DE LA WTE
Pre-Cadete para las categorías 1, 2 y 3:
MASCULINO

FEMENINO

-27

Mini mosca

-27

-30

Mosca

-30

-33

Gallo

-33

-36

Pluma

-36

-40

Ligero

-40

-44

Súper ligero

-44

-48

Semi medio

-48

-52

Medio

-52

-57

Semi pesado

-57

+57

Pesado

+57

Cadete para las categorías A y B:
MASCULINO

FEMENINO

-33

Mini mosca

-29

-37

Mosca

-33

-41

Gallo

-37

-45

Pluma

-41

-49

Ligero

-44

-53

Súper ligero

-47

-57

Semi medio

-51

-61

Medio

-55

-65

Semi pesado

-59

+65

Pesado

+59

Junior para las categorías A y B:
MASCULINO

FEMENINO

-45

Mini mosca

-42

-48

Mosca

-44

-51

Gallo

-46

-55

Pluma

-49

-59

Ligero

-52

-63

Súper ligero

-55

-68

Semi medio

-59

-73

Medio

-63

-78

Semi pesado

-68

+78

Pesado

+68

Senior para las categorías A y B:
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

POOMSAE
Podrán participar las siguientes categorías:
-

Cadete. Masculino y femenino.

-

Junior. Masculino y femenino.

-

Senior 1. Masculino y femenino.

-

Pareja cadete, junior y 1.

-

Trío cadete. Masculino y femenino.

-

Trío junior. Masculino y femenino.

-

Trío 1. Masculino y femenino.

Edades y grados:
-

Graduación mínima para la categoría Cadete: Negro 1er Pum.

-

Resto de las categorías: Negro 1er Dan

-

Edad basada en el año natural de nacimiento.
Poomsae reconocidos (Cuadro de Poomsaes obligatorios)

CATEGORÍAS DE EDAD

POOMSAES OBLIGATORIOS

Cadete masculino 2008-2009-2010

Taegeuk 4, 5, 6, 7, 8 Jang, Koryo, Keumgang.

Cadete femenino 2008-2009-2010

Taegeuk 4, 5, 6, 7, 8 Jang, Koryo, Keumgang.

Junior masculino 2005-2006-2007

Taegeuk 4, 5, 6, 7, 8 Jang, Koryo, Keumgang, Taebek

Junior femenino 2005-2006-2007

Taegeuk 4, 5, 6, 7, 8 Jang, Koryo, Keumgang, Taebek

Senior 1 masculino 1992 a 2004

Taegeuk 6, 7, 8, Koryo, Keumgang, Taeback, Pyongwon, Shipjin

Senior 1 femenino 1992 a 2004

Taegeuk 6, 7, 8, Koryo, Keumgang, Taeback, Pyongwon, Shipjin

Pareja cadete 2008-2009-2010

Taegeuk 4, 5, 6, 7, 8 Jang, Koryo, Keumgang

Pareja junior 2005-2006-2007

Taegeuk 4, 5, 6, 7, 8 Jang, Koryo, Keumgang, Taebek

Pareja 1 1992 a 2004

Taegeuk 6, 7, 8, Koryo, Keumgang, Taeback, Pyongwon, Shipjin

Trío cadete masculino 2008-2009-2010

Taegeuk 4, 5, 6, 7, 8 Jang, Koryo, Keumgang

Trío cadete femenino 2008-2009-2010

Taegeuk 4, 5, 6, 7, 8 Jang, Koryo, Keumgang

Trío junior masculino 2005-2006-2007

Taegeuk 4, 5, 6, 7, 8 Jang, Koryo, Keumgang, Taebek

Trío junior femenino 2005-2006-2007

Taegeuk 4, 5, 6, 7, 8 Jang, Koryo, Keumgang, Taebek

Trío 1 masculino 1992 a 2004

Taegeuk 6, 7, 8, Koryo, Keumgang, Taeback, Pyongwon, Shipjin

Trío 1 femenino 1992 a 2004

Taegeuk 6, 7, 8, Koryo, Keumgang, Taeback, Pyongwon, Shipjin

NOTA: Los deportistas podrán participar en más de una categoría de poomsaes, abonando las siguientes
cuotas de inscripción:
-

1 categoría: 25 euros

-

2 categorías: 45 euros

-

3 categorías: 55 euros

NORMAS TÉCNICAS:
• Los competidores deben llevar sólo el uniforme oficial aprobado por la RFET, WT, WTE, en los
campeonatos de Poomsae.
• No se permitirá la participación sin la presencia de su coach en la zona asignada para tal fin.
• No se permitirá la participación de cuello y cinturón negro en categoría Cadete.
• No se permitirá la participación de cuello y cinturón Rojo/negro en categoría Junior.

INSCRIPCIONES:
Las inscripciones serán ONLINE, en la siguiente página web www.uptkd.com, es importante que
cada competidor tenga obligatoriamente foto personal subida en formato tipo carné (no es necesario el fondo
blanco) comprobando que su rostro está descubierto y tiene una calidad óptima, siendo el tamaño aconsejado
de 500x500 pixeles.

DOCUMENTACIÓN:
-

Los deportistas deberán presentar la siguiente documentación: D.N.I. o N.I.E. (ORIGINAL) para poder
realizar el pesaje.

-

Autorización de participación para menores, donde se autoriza a participar y a la cesión de imágenes.
Todas las autorizaciones para menores se entregarán durante el control de documentación.
Los siguientes impresos se encuentran al final de esta circular, y deberán estar debidamente
cumplimentados, por ordenador (para evitar errores de transcripción), y deberán subirlos en la página de
UPTKD para poder cotejar que toda la documentación esta correcta (certificado y justificante de pago de
inscripción) antes de las 15:00 horas del 23 de septiembre de 2022:

-

Certificado de la federación territorial de que todos los deportistas y técnicos del equipo están en posesión
de la licencia federativa vigente, el seguro de accidentes deportivos y del grado de cinturón de los
participantes inscritos. El certificado se adjuntará en UPTKD antes de que finalice el plazo de inscripción.

-

Justificante de pago de las inscripciones. Se adjuntará en UPTKD antes de que finalice el plazo de
inscripción.

En caso de accidente deportivo el responsable de equipo informará a la organización del centro sanitario
concertado del seguro al que pertenecen los deportistas.

PROTECCIONES:
La competición se desarrollará con petos y cascos electrónicos DAEDO GEN2, con o sin máscara,
dependiendo de la categoría. Éstos serán facilitados por el comité organizador, el resto de las protecciones
deberá cada participante venir provisto de ellas, siempre y cuando sean marcas homologadas y reconocidas
por la WT.

COMBATES:
Precadete: Al mejor de 3 asaltos de 1’ con 30 segundos de descanso.
Cadete: Al mejor de 3 asaltos de 1’30” con 45 segundos de descanso.
Junior: Al mejor de 3 asaltos de 1’30” con 45 segundos de descanso.
Senior: Al mejor de 3 asaltos de 2’ con 1’ de descanso.
(Pudiendo variarse por necesidades de la competición.)
ARBITRAJE:
Se regirá por el reglamento de la W.T.
COACHS:
Obligatoriamente deben inscribirse en la página de UPTKD, Y DEBERAN ESTAR EN POSESIÓN DEL
CARNÉ DE COACH NACIONAL O INTERNACIONAL, cumpliendo la normativa vigente. Será
requisito para los coach tener licencia federativa en vigor, mayor de edad y poseer el título de 1º DAN.
HORARIOS:
-

Reunión de delegados: cada jornada de competición a las 8’30 h. en el pabellón.
Comienzo de la competición: en torno a las 9’00 h. cada jornada.

VIDEO REPLAY:
-

Se contará con sistema de Video Replay en todas las pistas de la competición, por lo que no se permitirá
ningún tipo de reclamación. También será retransmitido por streaming.

CONDICIONES ECONÓMICAS:
Los equipos participantes se harán cargo de todos los gastos de sus deportistas y técnicos.
-

La cuota de inscripción en la modalidad de Combate será de: 25 euros por deportista.

-

La cuota de inscripción en la modalidad de Poomsaes:
o 1 categoría: 25 euros por deportista.

o 2 categorías: 45 euros por deportista.
o 3 categorías: 55 euros por deportista.

El cambio de peso IN SITU o una vez finalizado el plazo de inscripción, se realizará previo pago de 25
euros.

Las cuotas de inscripción se deberán ingresar en el siguiente número de cuenta
BBVA:
ES70 0182 2898 3602 0154 5329 indicando el número de deportistas y equipo al
que pertenecen.

-

El justificante de pago de las inscripciones se adjuntará en UPTKD antes de que finalice el plazo de
inscripción.

PUNTUACIONES:
Todos los deportistas que compitan en el Nivel A participarán en el MALLORCA TAEKWONDO
OPEN. Los que lo hagan en el Nivel B participarán en el TROFEU CIUTAT DE PALMA. Por lo que la
puntuación que obtengan por la medalla se sumará a su equipo en la competición correspondiente.

NOTAS IMPORTANTES:
Los EQUIPOS deberán traer partes de accidente para caso de lesión de un competidor durante el
campeonato.
El comité ejecutivo de la W.T. 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 coach 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.
Referente al COVID-19, una vez finalizado el plazo de inscripción, la organización enviará a
todos los equipos participantes las medidas que se aplicarán en cuanto a precaución y seguridad durante la
competición, teniendo en cuenta la situación sanitaria en la que en ese momento nos encontremos.
IMPORTANTE: La organización por necesidad, se reserva el derecho de modificar en cualquier momento
los horarios de comienzo, así como la cancelación o cambio de fecha del Open por causas de fuerza mayor,
cosa que será notificada en tiempo y forma. Respetando las recomendaciones y decisiones de las autoridades
competentes cuando llegue la fecha del evento.

LA ORGANIZACIÓN NO SE HARÁ RESPONSABLE NI SE HARÁ CARGO DE NINGÚN GASTO
OCASIONADO A LOS DEPORTISTAS Y EQUIPOS PARTICIPANTES, POR LA CANCELACIÓN
DEL EVENTO DEBIDO A QUE LAS AUTORIDADES SANITARIAS PROHIBAN LA
CELEBRACIÓN DEL MISMO. ACEPTANDO TODOS LOS DEPORTISTAS Y LOS EQUIPOS
ESTAS CONDICIONES DESDE EL MOMENTO QUE SE INSCRIBEN EN LA COMPETICIÓN.

AUTORIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN PARA MENORES.
De conformidad con la normativa acerca de la patria potestad de los menores de edad, mediante la presente,

Yo, D. / Dª.:
MAYOR DE EDAD, CON DNI/NIE nº:
EN CALIDAD DE:

(Padre-madre-tutor/a)
AUTORIZO

AL/LA DEPORTISTA:
Con DNI/NIE nº:
ASISTIR Y PARTICIPAR EN EL I MALLORCA TAEKWONDO OPEN. TROFEU CIUTAT DE
PALMA.

A tales efectos asumo toda la responsabilidad que se derive de la participación de mi hijo/a, en
dicha actividad. Y doy mi consentimiento para que pueda ser fotografiado o grabado para difusión del
evento en el sitio web, redes sociales, y medios de comunicación.

FIRMA Y FECHA:

CERTIFICADO FEDERATIVO

D./Dña.
como Presidente de la Federacion de Taekwondo de
con NIF,
CERTIFICO:
Que los deportistas y técnicos del CLUB
pertenecientes a la TERRITORIAL
abajo relacionados, tienen: licencia en vigor, grado de cinturón, seguro
de accidentes deportivos con la compañía
nº de Póliza en vigor
y
autorización a participar en el I MALLORCA TAEKWONDO OPEN. TROFEU CIUTAT DE PALMA
los días 15 y 16 de octubre de 2022, conforme se relaciona:

NOMBRE Y APELLIDOS

Nº LICENCIA

GRADO CINTURÓN

Lo que certifico para que surta efecto donde estime oportuno,
Fecha:
Presidente Fed. Territorial:
Firma y sello:

FECHA LIC.

