XVIII OPEN DE ESPAÑA DE TAEKWONDO
INFANTIL Y ADULTO DE POOMSAE Y FREESTYLE POR 2020
FECHA: viernes

20 de marzo 2020

LUGAR: PALAU D'ESPORTS L'ILLA DE BENIDORM
Dirección: Partida Salto del Agua, s/n, 03502 Benidorm, Alicante

ENTREGA DE DOCUMENTACION: jueves 19/03/2020. control de documentación De 10.00 a 13:00 y de
15:00 a 18.00h.

NORMAS TÉCNICAS POOMSAE INFANTIL:
Podrán participar todos los CLUBES de España, sin límite de número de deportistas inscritos.

Categorías:
•

Individuales, deben ser divididos de acuerdo con la edad. (Años naturales)

•

Las categorías masculina y femenina de niños o niñas deben ser agrupadas de la siguiente manera.

Graduación mínima en las diferentes categorías.

Benjamín masculino

Alevín masculino

Infantil masculino

Cadete inf. masculino

hasta el 2012

del 2010 al 2011

del 2008 al 2009

del 2006 al 2007

Amarillo

Naranja

Verde

Azul

Benjamín femenino

Alevín femenino

Infantil femenino

Cadete inf. femenino

hasta el 2012

del 2010 al 2011

del 2008 al 2009

del 2006 al 2007

Amarillo

Naranja

Verde

Azul

Nota: Los competidores nacidos hasta el 2008 de 12 años en adelante sólo podrán participar en el campeonato Infantil
o en el de Adulto, pero nunca en los dos campeonatos.

POOMSAE obligatorio para la: PRIMERA RONDA.
Poomsae obligatorio

Benjamín

Alevín

Infantil

Cadete Infantil

1ª RONDA

Hasta 8 años

9 y 10 años

11 y 12 años

13 y 14 años

Masculino

Taegeuk 2 o 3 Jang

Taegeuk 3 o 4
Jang

Taegeuk 4 o 5
Jang

Taegeuk 5 o 6 Jang

Femenino

Taegeuk 2 0 3 Jang

Taegeuk 3 o 4
Jang

Taegeuk 4 o 5
Jang

Taegeuk 5 o 6 Jang

Tabla de grados para el Poomsae voluntario
POOMSAE voluntario para la

SEGUNDA y TERCERA RONDA

GRADUACIÓN

Poomsae RECONOCIDOS

AMARILLO/NARANJA

Taegeuk 1, 2, 3, 4, 5.

NARANJA

Taegeuk 1, 2, 3, 4, 5, 6.

VERDE

Taegeuk 2, 3, 4, 5, 6, 7.

AZUL

Taegeuk 3, 4, 5, 6, 7, 8.

MARRON

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

1er PUM o 1er DAN

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

2º PUM o 2º DAN

Taegeuk 6, 7, 8, Koryo, Keumgang, Taeback.

3er PUM

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

Los medios cinturones tomarán como referencia los Poomsae del nivel inferior, por ejemplo:
•
•

Naranja/verde tomarán los de naranja.
Azul/rojo tomarán los de azul.

NORMAS TECNICAS POOMSAE ADULTO:
Podrán participar todos los CLUBES de España, sin límite de número de deportistas inscritos.
Los competidores deben llevar sólo el uniforme aprobado por la RFET, WT y WTE.
•
•
•

NO se permite la participación de cuello y cinturón negro en categorías de Cadete.
NO se permite la participación de cuello y cinturón Rojo/negro en categorías de Junior.
NO se permite competir sin la presencia de su coach en la zona asignada para tal fin.

La edad comprendida para las distintas categorías se rigiera por años naturales.
Ejemplo:
Los límites de edad para la división de cada una de las categorías se basan en el año, no en la fecha, cuando los
campeonatos se llevan a cabo. Por ejemplo, en la división de menores de 17 años (categoría Pareja Junior), los
competidores deberán tener entre 15 y 17 años de edad. En este sentido, si el Campeonato de Poomsae se lleva a cabo
el 10 de marzo de 2020, los competidores nacidos entre el 1 enero de 2003 y 31 de diciembre 2005 son correctos para
participar.
Ningún competidor podrá participar en más de 2 categorías. (Ejem: 1 poomsae y 1 freestyle, 2 de poomsae o 2 de
freestyle), excepto aquellas categorías oficiales, ya celebradas en Santander el pasado 1 de febrero, podrán participar
en este campeonato en 2 categorías más.
En el caso de clasificarse en las 3 categorías, deberán elegir dos para poder representar a España en el próximo
campeonato de mundo 2020.

Categorías:
Cadete masculino 12-14 años
Cadete femenino 12-14 años
Junior masculino 15-17 años
Junior femenino 15-17 años
Senior 1 masculino 18-30 años
Senior 1 femenino 18-30 años
Senior 2 masculino 31-40 años
Senior 2 femenino 31-40 años
Master 1 masculino 41-50 años
Master 1 femenino 41-50 años
Master 2 masculino 51-60 años
Master 2 femenino 51-60 años
Master 3 masculino 61-65 años
Master 3 femenino 61-65 años
Master 4 masculino a partir de 66 años
Master 4 femenino a partir de 66 años
Pareja Cadete 12-14 años
Pareja Junior 15-17 años
Pareja 1 18-30 años
Pareja 2 a partir de 31 años
Trio Cadete Masculino 12-14 años
Trio Cadete Femenino 12-14 años
Trio Junior Masculino 15-17 años
Trio Junior Femenino 15-17 años
Trio 1 Masculino 18-30 años
Trio 1 Femenino 18-30 años
Trio 2 Masculino más de 31 años
Trio 2 Femenino más de 31 años

Los deportistas solo podrán participar por un mismo club, en ningún caso podrán participar por dos o más clubes
diferentes.

Poomsae reconocidos (Cuadro de poomsae obligatorios)
Categorías

Poomsaes reconocidos

Cadete (12-14 años)

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

Júnior (15-17 años)

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

Senior 1 (18-30 años.)
Senior 2 (31-40 años)
Master 1 Masculino - Femenino

Taegeuk 6, 7, 8 Jang, Koryo, Keumgang, Taeback, Pyongwon, Shipjin
Taegeuk 8 Jang, Koryo, Keumgang, Taeback, Pyongwon, Shipjin, Jitae, Chonkwon

Master 2 Masculino - Femenino
Master 3 Masculino - Femenino

Koryo, Keumgang, Taeback, Pyongwon, Shipjin, Chitae, Chonkwon, Hansu

Master 4 Masculino - Femenino
Cadete 12 a 14 años.
Junior 15 a 17 años.

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

Pareja 1 menos -30 años.

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

Pareja 2 más +30 años.

Taegeuk 8 Jang, Koryo, Keumgang, Taeback, Pyongwon, Shipjin, Jitae, Chonkwon

Cadete

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

Junior

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

Trio 1 menos -30 años.

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

Trio 2 más +30 años.

Taegeuk 8 Jang, Koryo, Keumgang, Taeback, Pyongwon, Shipjin, Jitae, Chonkwon

Pareja

Equipo
(Trio)

•
•

Graduación mínima para las categorías Pareja Cadete y Trio Cadete: Cinturón Rojo/negro Pum.
Graduación mínima para el resto de las categorías: Cinturón Negro DAN

Uniforme oficial de los competidores aprobado por la R.F.E.T - E.T.U y W.T
Categoría Master (51 años o más)

Masculino y Femenino: Chaqueta Amarilla (cuello negro) Pantalón azul oscuro

Categoría Cadete (12–14 años)

Categoría Junior y mayores (15-50 años)

Masculino: Chaqueta blanca (cuello rojo/negro)

Masculino: Chaqueta blanca (cuello negro)

Pantalón azul

Pantalón azul oscuro

Femenino: Chaqueta blanca (cuello rojo/negro)

Femenino: Chaqueta blanca (cuello negro)

Pantalón rojo

Pantalón azul claro

CAMPEONATOS PUNTUABLES RANKING NACIONAL 2019
Puntuación Ranking Nacional
Ranking

1º Oro

2º Plata

3º Bronce

Cto. España 2020

60 puntos.

45 puntos.

30 puntos.

Open de España 2020

35 puntos.

20 puntos.

10 puntos.

Opens puntuables 2020

10 puntos.

5 puntos.

1 puntos.

Medalla campeonato de Europa 2019

15 puntos.

10 puntos.

5 puntos.

Medalla campeonato del Mundo 2018

7 puntos.

5 puntos.

2 puntos.

Por participación cto. del Mundo 2018

2 puntos

•

Los puntos por participación en el Campeonato de Europa 2019 y Mundial 2018 se aplicarán siempre que se
mantenga la misma categoría.

NORMAS TÉCNICAS FREESTYLE:
Podrán participar todos los CLUBES de España, sin límite de número de deportistas inscritos.
Ningún competidor podrá participar en más de 2 categorías. (Ejem: 1 poomsae y 1 freestyle, 2 de poomsae o 2 de
freestyle), excepto aquellas categorías oficiales, ya celebradas en Santander el pasado 1 de febrero, podrán participar
en este campeonato en 2 categorías más.
En el caso de clasificarse en las 3 categorías, deberán elegir dos para poder representar a España en el próximo
campeonato de mundo 2020.
División, Poomsae estilo libre (Free Style Poomsae). Categorías basadas en el año de nacimiento.
a)
b)
c)
d)

Individual Masculino.
Individual Femenino.
Parejas
Equipo mixto (5 participantes entre ellos dos hombres y tres mujeres, o dos mujeres y tres hombres)

Los competidores deben llevar sólo el uniforme oficial aprobado por la RFET – WTE y WT en los campeonatos de
Poomsae y FreeStyle Poomsae.

Graduación mínima en las diferentes categorías FreeStyle poomsae 1er Dan/Pum Rojo/negro

Individual masculino

Individual femenino

Individual masculino

Individual femenino

12-17 años

12-17 años

a partir de 18 años

a partir de 18 años

Pareja mixta

Pareja mixta

Equipo mixto

Equipo mixto

12-17 años

a partir de 18 años

Menos de 18 años

más de 18 años

EQUIPO MIXTO FREESTYLE
Habrá 2 categorías de equipo mixto de freestyle.
1. Menores de 18 años. Todos los participantes deben ser menores de 18 años.
2. Mayores de 18 años. Todos los participantes deben ser mayores de 18 años O un máximo de 2 de ellos pueden
ser MENORES de 18 años.

INSCRIPCIONES:
Las inscripciones serán ONLINE, en la siguiente página web Las inscripciones serán ONLINE, en la siguiente página
web http://www.tpss.eu/, es importante cerciorándose de que cada competidor tenga obligatoriamente la 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.

Los impresos adjuntos deberán estar debidamente cumplimentados, por ordenador (para evitar errores de
transcripción), incluido el de seguro de accidentes, deberán mandarlos al siguiente correo electrónico
secretaria@fetaekwondo.net para poder cotejar desde la RFET que toda la documentación esta correcta antes de las
15:00 horas del 10 de marzo del presente año.
Nota: En cada una de las categorías debe de haber como mínimo tres inscritos, de haber menos inscritos esta se
anulará.
ARBITRAJE: Se regirá por el reglamento de la W.T.
COACHS: Obligatoriamente deben de inscribirse en la página http://www.tpss.eu/.
TROFEOS Y CLASIFICACIONES:
Medalla y diploma para los primeros, segundos y terceros clasificados.
Clasificaciones por equipos.
RECLAMACIONES:
Deberán hacerse en el impreso oficial para tal efecto y por escrito, debiendo firmarlo el delegado o representante
escogido de la federación Territorial y depositar 100 €, que le serán devueltos en caso de que la reclamación sea justa
a criterio del Comité de Apelación que estará compuesto por:
- Presidente: Director técnico.
- El Director Nacional de Arbitraje.
- Un Técnico de la Federación Española.
- Tres (3) delegados elegidos la organización.
La reclamación deberá de ser presentada por el delegado o representante escogido inmediatamente después de la
señalización de puntos por la ejecución.
Las protestas solamente serán aceptadas si se refieren a un error de cálculo de un juez o secretario. La decisión del
Comité de Protesta o de Organización es firme.
ORGANIZACIÓN:
Organiza la Real Federación Española.
SORTEO:
Se realizará en la sede de la RFET.

CONDICIONES ECONÓMICAS:
CUOTA DE INSCRIPCION:
25€ por competidor.
Si participa en alguna más categoría, deberán abonar:
25€ en categoría Pareja (12.50€ por persona)
25€ en categoría trio. (8.33€ por persona)
25€ en categoría equipo freestyle (5€ por persona)
ES60 0081 7314 46 0001472748 SABADELL.
Enviar copia del resguardo de pago por e-mail a secretaria@fetaekwondo.net indicando número de deportistas
y club que pertenecen.
NOTAS IMPORTANTES:
La comisión técnica ha decidido para mejorar la imagen de la ceremonia, que la entrega de medallas a los deportistas
deberá subir a pódium con el dobok o chándal oficial.
Las federaciones territoriales 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.
Para cualquier duda, rogamos se pongan en contacto en los siguientes teléfonos de la RFET:
•

Esther (677 13 62 30)

•

Mayte (647 86 65 20)

