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TORNEO VIRTUAL ANDALUZ DE FORMAS HAPKIDO PROMOCIÓN 

FECHA: 1 y 2 mayo 2020. 

FORMATO: Offline (Grabación en casa, importante ningún participante podrá salir del 
confinamiento para grabar el vídeo). #YoCompitoEnCasa 

PARTICIPANTES:  todos los federados en Andalucía, con licencia en vigor. 

INSCRIPCIÓN POR PLATAFORMA: antes del 27 abril, a las 12:00 h. 

PRESENTACIÓN DE LOS VÍDEOS: los vídeos se mandarán al Whatsapp 622 33 44 30, antes del 
cierre de la plataforma. No se aceptará ningún vídeo fuera de esta fecha, aunque el 
competidor se encuentre inscrito en plataforma: 

Se publicará en la web los vídeos de las categorías que correspondan a cada 
jornada. 

Día 1, cinturones de color - Día 2, cinturones negros. 

El enlace de la web, donde se podrán visualizar todas las participaciones, es 
http://taekwondoonline.es/ 

A las 19:00 h., se editarán los vídeos que hayan pasado a la fase final, ordenados por 
ranking de puntuación. 
En la propia web también estará disponible el listado de los jueces encargados de la 
puntuación. 
 

FORMATO D E  GRABACIÓN Y FORMA DE ENVÍO: para el envío del vídeo al Wahtsapp. 

1.  Indicar nombre, apellidos, club y categoría. 
2.  Adjuntar autorización oficial menores. 
3.  Adjuntar vídeo (no incluir imagen de la autorización). 

Se grabará un sólo vídeo con la combinación técnica (Forma). No habrá cortes en el 
vídeo. 
La toma de grabación se realizará de frente y horizontal, no moviendo la cámara durante   
la grabación e intentando que salga el cuerpo completo en todo momento, pero que 
tampoco esté demasiado lejos. 
No se valorará positivamente el sitio donde se realice, pero sí que no haya ninguna pausa 
o modificación de la imagen por el espacio. 
 

TROFEOS: una vez finalizado el Estado de Alarma, se hará llegar a todos los participantes, 
a través de su club, medalla y diploma. 
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NORMAS TÉCNICAS 

 

Se realizará una combinación técnica (FORMA): 

- Inicio desde Chumbi, con dobok y cinturón de hapkido. 

- Finalización donde se comenzó con el Chumbi. 

- Movimientos, mínimo 10 y máximo 20. Cada acción técnica, con o sin paso, será 
contada como un movimiento. 

 

APARTADOS TÉCNICOS PERMITIDOS:  

 Respiración (será contada como un solo movimiento). 
 Técnicas de manos de ataques y defensa (a cualquiera de las tres 

alturas baja, media o alta). 
 Técnicas de piernas (a cualquiera de las tres alturas baja, media o 

alta). 
 Saltos y caídas, no están permitidos (no se podrán realizar saltos ni 

caídas al suelo) 
 

CATEGORÍAS: 

CATEGORÍA PARTICIPACIÓN: INDIVIDUAL 
  DÍA 1 

INFANTIL cinturones de color, edad igual o inferior a 10 años 
CADETE cinturones de color, edad de 11 a 14 años 
JUNIOR 

 
cinturones de color, edad de 15 a 17 años 

SENIOR 1 cinturones de color, edad de 18 a 30 años 
SENIOR 2 cinturones de color, edad de 31 a 41 años 
MASTER cinturones de color, edad igual o superior a 42 años 

 DÍA 2 
JUNIOR cinturones negros, edad 15 a 17 años  

SENIOR 1 cinturones negros, edad 18 a 30 años 
SENIOR 2 cinturones negros, edad 31 a 41 años 
MASTER cinturones negros, edad igual o superior a 42 años) 
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 CRITERIOS DE PUNTUACION:  

 

1. Precisión de las Técnicas de Hapkido. 

 Precisión de movimientos básicos / Exactitud y Maestría de los 
movimientos. 

 Detalles de cada técnica. 
 Dificultad de la técnica. 

 

2. Presentación. 

a) Habilidad / Destreza. 

 Precisión de gama de movimientos. 
 Equilibrio.  
 Potencia. 

b) Expresión 

 Fuerza / Ritmo / Fluidez de las combinaciones. 
 Expresión de energía / Respiración. 
 Coreografía. 

 

  

 

 

 

 
CESIÓN DE LOS DERECHOS DE USO DE IMAGEN: La inscripción y participación en los eventos organizados por la FAT lleva implícita 
la autorización a esta entidad a hacer uso del material fotográfico y audiovisual de las actividades que se lleven a cabo por la 
misma.  
Las imágenes podrán ser usadas para: 

 Difusión de actividades y eventos a través de la página web, blog y redes sociales de la entidad. 
 Uso interno en memorias y proyectos de la asociación. 
 Documentos y material gráfico impreso como carteles, folletos y manuales. 

La FAT se compromete a que la utilización de estas imágenes/videos en ningún caso suponga un daño a la honra e intimidad 
del menor, ni será contraria a los intereses de los menores, respetando la normativa en materia de protección de datos, 
imagen y protección jurídica del menor.  
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