Torneo Selectivo
Juveniles y Adultos
Campeonato Mundial Dublín,
Irlanda 2017
FORMAS – LUCHA – LUCHA
PREESTABLECIDA -ROTURAS

Domingo 19 de marzo de 2017.
Estadio CEPARD - Posadas, Misiones
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República Argentina, febrero de 2016.

Estimados Grandes Maestros,
Maestros e Instructores Mayores:

Tenemos el agrado de invitarlos a participar, junto con sus alumnos en
el Torneo Selectivo de Juveniles y Adultos, clasificatorio para el Campeonato
Mundial Dublín, Irlanda, 2017.
El mismo será el único torneo selectivo a realizarse y tendrá lugar el
domingo 19 de marzo, a partir de las 09:00 horas en Posadas, provincia de
Misiones, en el Estadio del CEPARD (Centro Provincial de Alto Rendimiento
Deportivo, ver mapa y dirección al final).
En esta oportunidad está previsto que compitan Juveniles y Adultos,
en Formas, Lucha, Lucha Preestablecida y Roturas.
Asimismo, se informa que como requisito para integrar el Equipo
Nacional (como siempre se estableció) el competidor deberá participar en
este torneo selectivo.
Esperando contar con vuestra activa presencia y participación los
saludamos muy cordialmente. -

Comité Deportivo
Taekwon-Do ITF Argentina
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INFORMACIÓN GENERAL
 La inscripción anticipada de los competidores cierra el viernes
10/03/2017. Se realizará por el Sistema On-Line. Los interesados en
inscribirse (exclusivamente a través de sus Grandes Maestros o
Maestros) deberán solicitar su clave a la dirección de e-mail:
inscripcionesonline@hotmail.com

 El trámite de acreditaciones de Competidores y Coachs se llevará a
cabo en el Hotel Julio César, San Lorenzo y Entre Ríos, Posadas,
Misiones, el sábado 18/03/2017 en el horario: de 09 a 12 y/o de 15 a 18
horas;
 Derecho de Competición: $850 (lucha y forma); $1.350 (lucha, forma,
roturas y preestablecida); si compite sólo en roturas o lucha
preestablecida: $850;
 Se deberá presentar el Certificado de Aptitud Médica de cada
competidor (sin excepciones).
 Se deberá presentar Autorización firmada por cada competidor, persona
responsable o Instructor/Maestro (adjunta a la presente invitación);
 Sólo competirán Danes con el ID Card de la ITF correspondiente;
 Se contratará un seguro de accidentes para los competidores, jueces y
árbitros, por ello se reitera la importancia de cumplir en tiempo y forma
con el cierre de inscripción programado;
 Una vez formalizada la inscripción los competidores recibirán el número
correspondiente, que deberá estar pegado en la parte trasera de la
chaqueta, por debajo del cinturón, asimismo se entregarán certificados
de participación en el selectivo.
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Criterio para definir las cotas de edades inferior y superior para
determinar si el competidor que desea participar en los Selectivos
Nacionales Argentinos para el próximo Campeonato del Mundo a
celebrarse en Dublín 2017, pertenece a la categoría Junior o Senior:



Se considera a un competidor Junior a aquel cuya edad pertenece al
intervalo "14 a 17 años". Para la cota inferior o sea correspondiente a los
14 años, deberán tenerlos cumplidos el día del pesaje oficial, en este caso
el día del pesaje oficial para el Campeonato del Mundo Dublín 2017. Para la
cota superior o sea correspondiente a los 17 años, aplica a TODOS los
competidores nacidos durante el año 1999.



Las graduaciones elegibles deberán ser Cinturones negros que
pertenecen al rango de 1° a 3° Dan.

Nota: Puede suceder que un Competidor Junior tenga 17 o 18 años el primer
día del Campeonato Mundial ya que la cota superior mencionada corresponde
a TODOS los nacidos en 1999.



Se considera un competidor Senior a aquel cuya edad pertenece al
intervalo "18 años a ... sin límite de edad…”, y aplica a TODOS los
competidores nacidos durante el año 1998 o anteriormente.



Las graduaciones elegibles son Cinturones Negros que pertenecen al
rango de 1ro a 6to Dan.
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Indumentaria de los Competidores:
 La indumentaria para competir será el Dobok oficial ITF, podrá tener
inscripciones de las escuelas, pero sin modificar el logo oficial;
 Todos

los

competidores

deberán

presentar

su correspondiente

autorización completa y firmada;
 Las protecciones obligatorias para la competencia de Lucha serán:
-Protectores de Mano (Rojo o Azul)
-Protectores de Pie (Rojo o Azul)
-Protector Inguinal (Hombres)
-Cabezal (Rojo o Azul)
-Protector Bucal Transparente

Protecciones opcionales: tibial, pechera e inguinal femeninos (debajo del
Dobok) y otros autorizados expresamente por el Comité Organizador.
LA ORGANIZACIÓN NO PROVEERÁ NINGUN TIPO DE
PROTECCIÓN

PESAJE:
El pesaje se realizará el sábado 18/03/2017 en el horario: de 10 a 12
y/o de 15 a 19 horas; en el Hotel Julio César, San Lorenzo y Entre Ríos,
Posadas. Es obligatorio para todos aquellos que compitan en Lucha.
Importante: el competidor deberá presentar su documento de identidad.
Si algún competidor no diere el peso correspondiente (con un margen
de tolerancia de 300 gramos) pasará a la categoría superior o quedará
descalificado en la competencia de lucha, sin excepción.
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DIVISIONES FORMAS:
 Juveniles (Masculino/Femenino)
 Adultos (Masculino/Femenino)
CATEGORÍAS:
JUVENILES:
 Competición de Forma Individual Masculino

1ro, 2do y 3er Dan

 Competición de Forma Individual Femenino

1ro, 2do y 3er Dan

ADULTOS:
 Competición de Forma Individual Masculino

1°,2°,3°, de 4 a 6° Dan

 Competición de Forma Individual Femenino

1°,2°,3°, de 4° a 6º Dan

REGLAMENTO - FORMAS:
El reglamento en Formas será de acuerdo a las reglas del Campeonato
del Mundo ITF, debiendo el competidor ejecutar dos (2) formas designadas,
la primera sorteada entre las tres formas de su graduación y la segunda
sorteada entre:
 1° Dan, todas las formas hasta GE-BAEK
 2° Dan, todas las formas hasta JUCHE
 3° Dan, todas las formas hasta CHOI-YONG
 4° a 6° Dan, todas las formas hasta MOON-MOO
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DIVISIONES LUCHA:
 Juveniles (Masculino/Femenino)
 Adultos (Masculino/Femenino)
CATEGORÍAS:
JUVENILES:
Masculino
Micro: Hasta 50 kg.
Liviano: + de 50 a 56 kg
Mediano: + de 56 a 62 kg
Medio Pesado: + de 62 a 68 kg
Pesado: + de 68 a 75 kg
Híper: + de 75 kg

Femenino
Micro: Hasta 45 kg
Liviano: + de 45 a 50 kg
Mediano: + de 50 a 55 kg
Medio Pesado: + de 55 a 60 kg
Pesado: + de 60 a 65 kg
Híper: + de 65 kg

Masculino
Micro: Hasta 57 kg.
Liviano: + de 57 a 63 kg
Mediano: + de 63 a 70 kg
Medio Pesado: + de 70 a 78 kg
Pesado: + de 78 a 85 kg
Híper: + de 85 kg

Femenino
Micro: Hasta 50 kg
Liviano: + de 50 a 56 kg
Mediano: + de 56 a 62 kg
Medio Pesado: + de 62 a 68 kg
Pesado: + de 68 a 75 kg
Híper: + de 75 kg

ADULTOS:
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REGLAMENTO LUCHA:
(SISTEMA-TIEMPO-PROTECCIÓN)
SISTEMA:
Se aplicarán las Reglas Oficiales de la ITF (si fuera necesario, el Comité
Organizador podrá adoptar algunas modificaciones para mejor desarrollo del
evento).

TIEMPO:
Eliminatorias y Finales: 2 rounds de 2 min x 1min de descanso

PROTECCIÓN:
De acuerdo a las Reglas Oficiales de la ITF

IMPORTANTE: Para el Campeonato del Mundo clasifican los dos (2)
primeros del Ránking (ADULTOS) y los tres (3) primeros (JUVENILES) en
cada categoría.
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DIVISIONES LUCHA PREESTABLECIDA:
 Juveniles (Masculino o Femenino o Parejas Mixtas)
 Adultos (Masculino o Femenino o Parejas Mixtas)
(Según las Reglas del Campeonato del Mundo)

REGLAMENTO PREESTABLECIDA:
(SISTEMA-TIEMPO-PROTECCIÓN)
SISTEMA:
Se aplicarán las Reglas Oficiales de la ITF para Lucha Preestablecida
(si

fuera

necesario

el

Comité

Organizador

podrá

adoptar

algunas

modificaciones para mejor desarrollo del evento).

TIEMPO:
Mínimo: 60 segundos;
Máximo: 75 segundos.

PROTECCIÓN:
De acuerdo a las Reglas Oficiales de la ITF

REGLAMENTO ROTURAS:
El reglamento de Roturas, tanto Especial como de Poder, será de
acuerdo a las Reglas Oficiales de la ITF. En breve se emitirá un comunicado,
detallando cuáles serán los ítems para cada especialidad, como así las
alturas (Especial); y la cantidad de tablas (Poder).

Torneo Selectivo Juveniles y Adultos
Campeonato Mundial Irlanda 2017
_________________________________________________________________________________

JUECES y ÁRBITROS:
Se convoca por este medio a 10 Jueces por cada línea técnica,
correspondiente a los Grandes Maestros: Trajtenberg, Marano, Ramisch;
Grispino, Dacak. También 10 Jueces de FATI y 10 Jueces la línea técnica
Eiriz. -DEBERÁN SER, COMO MÍNIMO, TERCER (3°) DAN EN ADELANTEA cada uno de los jueces que trabaje durante la competencia se le entregará
un Voucher para el almuerzo. Se abonará una noche de alojamiento (sábado
18) hasta a 40 de los jueces oficialmente aceptados.
También se les abonará -a los 10 titulares de cada línea técnica que
estén en el listado oficial- una retribución por el trabajo realizado una vez
finalizado el torneo (monto a definir en breve).
Reunión de Jueces y Árbitros: sábado 18/03/17, de 17 a 19:00 horas, (en
en el hotel Julio César, San Lorenzo y Entre Ríos, Posadas y deberán
presentarse el día domingo 19 a las 07:45 en el lugar del torneo, que dará
inicio a las 09:00.
INSCRIPCIÓN DE ÁRBITROS:
Los Interesados en ser Umpires (sólo se aceptarán graduaciones desde
Tercer Dan en adelante) deberán inscribirse a través de sus Maestros y/o
Grandes

Maestros

exclusivamente,

a

la

dirección

de

e-mail:

inscripcionesonline@hotmail.com, hasta el 10/03/2017.

INDUMENTARIA:
Los árbitros y jueces deberán vestir el uniforme oficial de la ITF (camisa
mangas largas blanca, saco y pantalón azul, corbata azul, calzado deportivo
blanco y medias blancas).
Deberán participar puntualmente de las reuniones que se llevarán a
cabo los días sábado 18 y domingo 19 de marzo.
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COACHS:
 Los Coachs deberán vestir equipos deportivos y calzado deportivo.
 Sólo se permitirá un Coach en el área de competencia.
 Sólo los Coachs podrán presentar las protestas oficiales.
 Reunión de Coachs: sábado 18/03/17, de 19:00 a 20:00 horas, en el
hotel Julio César, San Lorenzo y Entre Ríos, Posadas;
Inscripción de Coachs: deberán solicitar su inscripción a la dirección de email: inscripcionesonline@hotmail.com, hasta el 10/03/2017.

PROTESTA OFICIAL
 Las protestas podrán ser realizadas únicamente por el Coach
correspondiente al caso en cuestión.
 Deberán realizarse inmediatamente de terminado el match y el
formulario de protesta deberá presentarse dentro de los 5 minutos.
 Se deberá completar el formulario de protesta y abonar la suma de
pesos ochocientos cincuenta ($ 850), al presentar la queja.
 La decisión -final e inapelable- será tomada por el Comité de Jueces en
forma conjunta con el Comité Deportivo y comunicada por el Director del
Campeonato.

COBERTURA MÉDICA
La organización del evento no se responsabiliza por ninguna lesión o
accidente. Todos los participantes deberán estar en excelente condición de
salud y tener cobertura médica total ante cualquier eventualidad.
Habrá cobertura médica y de primeros auxilios dentro del recinto de
competencia y durante el transcurso de todo el evento.
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UBICACIÓN DEL CEPARD EN LA CIUDAD DE POSADAS

