REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE TAEKWONDO

ASUNTO: PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA I LIGA ESPAÑOLA DE
TAEKWONDO LET 2019 - 2020
1. ¿Dónde me puedo inscribir?
En la web de https://www.uptkd.com/ hasta finalizar la inscripción el dia 15
de septiembre.
2. ¿El pago de afiliación del club, es sólo una vez?
La cuota de afiliación del club es para toda la temporada de liga, 2019-2020.
Los deportistas, deberán pagar la cuota de inscripción de 25 euros, por cada
jornada de la liga, que participen.
3. ¿La categoría del deportista, será la misma para toda la
temporada, al cambiar el año o el grado de cinturón?
La categoría del deportista será la misma para toda la temporada, en la
categoría que se inscriba, desde septiembre 2019, hasta junio 2020.
Así mismo el grado del cinturón, no pudiendo cambiar de categoría de
inscripción inicial. Aunque se examine en su club, participando con el grado
de inscripción en su primera jornada.
Sobre las categorías de peso, si algún deportista cambia de peso, por no
poder mantenerlo, los puntos no se pierden, ya que la puntuación obtenida es
para el club por cada jornada de liga.
4. Otros Campeonatos:
En relación al Open de España y Campeonato de España por clubes, se
regirá las normas de inscripción de los deportistas, por las circulares
oficiales de éstos eventos. (Edades, categorías de grados, etc.)
Los deportistas inscritos en la liga que participen en estos eventos, en otra
categoría, tanto de edad, como de grado o peso, los puntos se sumarán al
club, no al deportista.
5. Trofeos y medallas:
Se premiará al club al finalizar la liga, con los puntos obtenidos por sus
deportistas. Siendo los deportistas en categorías individuales, campeones de
cada jornada, siendo premiados con medalla y diploma que les acredita
vencedor de la jornada de Liga.

6. Antigüedad de la licencia:
Los deportistas deben tener una antigüedad de 3 meses en su club, debiendo
pertenecer al mismo club durante toda la Liga.
7. Coach nacional:
Obligatoriamente deben inscribirse en la página de UPTKD, Y DEBERAN
ESTAR EN POSESIÓN DEL CARNET DE COACH NACIONAL, cumpliendo la
normativa vigente.
Para esta 1ª jornada al no haberse realizado el curso será
requisito para los coach tener licencia federativa en vigor, mayor
de edad y poseer el título de 1º DAN.
Los coach que disponen de coach internacional están exentos de la
realización de dicho curso.
El primer curso se realizará en la 2ª jornada de la liga, viernes 18 de octubre
en horario de 16 a 20 horas. deberán inscribirse a través de la RFET. El coste
del curso será de 50 €, que tendrá validez de 2 años.
A partir de éste primer curso, los siguientes serán impartidos, en cada
territorial.
8. Arbitros:
Los árbitros de cada liga serán nominados por el Director nacional de
arbitraje.
Los clubs participantes podrán solicitar la asistencia de un árbitro nacional
de su club, el cual tendrán que poseer la titulación y estar con la colegiación
en vigor. El Director nacional dará el visto bueno de dicha solicitud.
9. Protector Bucal:
Según nueva normativa de la WT, será obligatorio el uso del protector bucal
para todos los deportistas, incluido los que utilicen mascará. Se recuerda,
que los deportistas que usen brackets superior e inferior deberán usar
protector doble.
10. Video Replay:
En todas las categorías se hará uso de video replay.
11. Alojamientos:
Interesados en alojarse en instalaciones de Marina d´Or, con precios
especiales, ponerse en contacto directamente al teléfono 964 727270
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