ESTADIO OLÍMPICO F 14, ISLA DE LA CARTUJA S/N – SEVILLA
Tlfnos: 954 10 90 90 / 656 23 38 16
administracion@fataekwondo.org

CATEGORÍAS
Individual (femenino y Masculino)
-14 años (C)
-17 años (J)
-30 años (S1)
-40 años (S2)
-50 años (M1)
-60 años (M2)
-65 años (M3)
+65 años (M4)

entre 12 – 14 años (del 2004 – 2006)
entre 15 – 17 años (del 2001 – 2003)
entre 18 – 30 años (del 1988 – 2000)
entre 31 – 40 años (del 1978 – 1987)
entre 41 – 50 años (del 1968 – 1977)
entre 51 – 60 años (del 1958 – 1967)
entre 61 – 65 años (del 1953 – 1957)
más 66 años (hasta el 1952)

Parejas y Tríos (Femenino y Masculino)
-14 años (C)
-17 años (J)
-30 años (1)
+30 años (2)

entre 12 – 14 años (del 2004 – 2006)
entre 15 – 17 años (del 2001 – 2003)
entre 18 – 30 años (del 1988 – 2000)
más 31 años (hasta el 1987)

Poomsaes Free Style
-17 años
+17 años
Pareja Mixta 1
Pareja Mixta 2
Equipo Mixto

entre 12 – 17 años (del 2001 – 2006)
más 18 años (hasta el 2000)
entre 12 – 17 años (del 2001 – 2006)
más 18 años (hasta el 2000)
12 años o más

Eliminación (ronda final) y sistema de corte (-20 competidores
semifinales) (+20 competidores, semifinales y rondas preliminares).
(Reservándonos alteraciones sin previo aviso).

Requisitos a los participantes
Los miembros de la RFET con autorización de las territoriales. Se requiere
el consentimiento por escrito de los padres o el tutor legal de los
participantes menores.

Precio de participación
Clubes de Andalucía (gratuito).
15 € si participa sólo en Poomsae o Free Style.
30 € si participa en ambas categorías.

Forma de pago:
Ingreso en c/c ES61 2100 7370 0722 0019 4655 LA CAIXA

Inscripciones: al correo administracion@fataekwondo.org


Clubes de Andalucía: sólo impreso de inscripción.



Impreso de inscripción + justificante transferencia +
autorización federación otras territoriales.

Antes del 8 de marzo, a las 12:00 h.

La música y coreografía será la elección del competidor.
La música para la competición Poomsaes Free Style tiene que ser
aportada por los competidores como MP3 en un CD que se entregará en el
registro de los competidores, comprobando que ésta funciona
correctamente.

Premios

Poomsaes obligatorios para Individual Fem / Masc

Ránking: Oro 10 / Plata 5 / Bronce 2 (cuando tenga 3 competidores)

-14 / -17 años: desde Taeguk 4º al Taebaek.
-30 / -40 años: desde Taeguk 6º al Shipjin.
-50 años: desde Taeguk 8º al Chonkwon.
-60 / -65 / +66 años: desde Koryo al Hansu.

Poomsaes obligatorios para parejas y equipo.
-14 / -17 años: desde Taeguk 4º al Taebaek
-30 años: desde Taeguk 6º al Shipjin
+31 años: desde Taeguk 8º al Chonkwon.
CATEGORÍA TAEKWONDO ADAPTADO
Clasificación según Reglamento

Normas de Competición
Solo se podrá participar, como máximo, en 2 categorías entre Poomsae
y/o FreeStyle
Idénticas a la establecida por la RFET. Puntuación electrónica con el
mismo sistema de la RFET. Con Jueces Calificadores actualizados.

Método de Competición
Se ejecutarán 2 poomsaes por ronda.

Medallas para los 1º, 2º, 3º en cada categoría.
Trofeos para los 3 primeros clasificados por equipos en la general de
Poomsae y FreeStyle.
La puntuación: la clasificación general se determinara por la fórmula 7 / 3 / 1

Comité de reclamación
D. Jesús Morán Suárez
D. Antonio Tejada Vera
D. Sung Goo Lee Uh
2 delegados de clubes por sorteo
1 delegado nacional

Reclamaciones
Se realizará por escrito y mediante impreso facilitado por la FAT, el cual deberá
estar firmado por el delegado del club reclamante. Se abonarán 60 € al realizar la
reclamación. Dicho importe será devuelto si el Comité decide que la queja es justa,
caso contrario quedará en beneficio de la FAT.

Fdo: Ismael Bernabal Ortega.
Presidente FAT

Registro salida: 10/18.

