LOS 3 RETOS / HAPKIDO CHALLENGES
FECHA: 16 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 11 mayo, 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:

El enlace de la web, donde se podrán visualizar todas las participaciones, es
http://taekwondoonline.es/
A las 19:00 h. de cada jornada, se publicarán los vídeos que hayan pasado a la
fase final, ordenados por ranking de puntuación.
FORMATO D E GRABACIÓN Y FORMA DE ENVÍO: para el envío del vídeo al WhatsApp.

1. Indicar nombre, apellidos, club y modalidad (Taekwondo o Hapkido).
2. Adjuntar autorización oficial menores.
3. Adjuntar vídeo (no incluir imagen de la autorización).
Se grabará un sólo vídeo con la realización de los 3 retos, debiendo tener todo el
material preparado. 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 combinación 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.

FEDERACIÓN ANDALUZA DE TAEKWONDO
C/Hernán Ruiz 35, 41006 - Sevilla
G-41378209

HAPKIDO CHALLENGES #YoMeQuedoEnCasa
Objetivo: mostrar desde casa las capacidades desarrolladas gracias al hapkido.
Organización: Individual, con o sin ayudantes.

CHALLENGE 1

CHALLENGE 2
PALKUP
JOK SUL
CHIGUI
CHIGUI
JOK SUL

CHALLENGE 3

CATEGORÍAS INFANTIL Y CADETE EDAD HASTA 14 AÑOS
TÉCNICAS DE RESPIRACIÓN (SON DO).
Desde chariot, kionye, comenzaremos los ejercicios de respiración realizando:
Hacia el frente (Apuro) dos veces, con las dos manos a la vez.
Hacia los lados (Yopuro) una vez a la izquierda y otra hacia la derecha.
CIRCUITO DE TÉCNICAS DE DEFENSA PERSONAL (HO SIN SUL).
Desde chariot, kionye, iniciamos desde el punto de partida y realizaremos:
Golpe de codo ascendente (izquierda) y Golpe de codo circular (derecha).
Salta el objeto hacia delante, caemos en posición de combate.
YOP Chagui Hadan (derecha) y BANDAL Chagui Chundang (izquierda).
Salta y gira el objeto hacia la derecha, caemos en posición de combate.
Kwon Sandang (Puño alto izquierda y derecha) más Chok Kwon (derecha).
Salta el objeto hacia la izquierda y salta el otro objeto hacia la izquierda.
Sudo Yop Chigui (izq.), Sudo Neryo Chigui (der.), Dubon Sudo An Chigui.
Salta el objeto hacia la derecha, caemos en posición de combate.
Chokki Chagui (derecha), Ap Chagui (izquierda).
Salta y gira el objeto hacia atrás , caemos en posición de combate.
Murup Ap Chigui Chundang. Chumbi terminando en el punto de partida.
CIRTUITO DE GOLPEO (a 4 muñecos o botellas de plástico).
Nos colocamos en posición de combate y realizamos:
AP Chagui pierna derecha y sin caer Chokki Chagui al otro objeto (medio)
YOP Chagui (bajo) pierna izquierda delantera y sin caer YOP Chagui izq. objeto alto
MATERIALES
A) Dobok y Ti.
B) Tres objetos para saltarlos en el circutito de ténnicas de defensa personal.
C) Cuatro botellas de plástico o muñequitos y una caja, para el circuito de golpeo.
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CATEGORÍAS JUNIOR, SENIOR Y MASTER EDAD: DE 15 AÑOS EN ADELANTE
CHALLENGE 1

TÉCNICAS DE RESPIRACIÓN (SON DO).
Desde chariot, kionye, comenzaremos los ejercicios de respiración realizando:
Hacia arriba (Urio) y bajamos (Miruro) dos veces, con las dos manos a la vez.
volvemos a subir y sumamos manos abiertas al cielo. Bajamos manos.
Hacia los lados (Yopuro) una vez a la izquierda y otra hacia la derecha.
Hacia el frente (Apuro) una vez puño izquierdo y luego puño derecho.

CHALLENGE 2

COMBINACIÓN DE TÉCNICAS DE DEFENSA PERSONAL (HO SIN SUL).
Desde chariot, kionye, iniciamos desde el punto de partida y realizaremos:
Simulamos una proyeccion
Giramos por detrás, Dora Kwon (der.), Kwon Yop Chigui (izq.), Mangchi Kwon (der.)
Sakwon semi-puño (izq.)
Giramos por delante hacia la derecha, Sudo Yop Chigui (der.), Sudo An Chigui (izq.),
Sudo Ap Chigui (der.), Sudo Dung An Chigui (izq.)
Murup Ap Chigui Sundang
Chokto Dollyo Chagui (izq.), Ap Chuk Bakat Chagui (der.), Chokto Cha Nokki (der.),
Neryo Chagui (der.).
Avanzamos paso hacia delante.
Palkup Ollio Chigui (izq.), Palkup Dollyo Chigui (der.), Palkup Yop Chigui (izq.),
Palkup Neryo Chigui (izq.).
Paso hacia atrás, Palkup Tuit Chigui (derecha),
Paso hacia atrás Palkup Piochok Chigui (izq.) Chumbi terminando en el punto de partida.

HOBO SUL
KWON

MURUP
JOK SUL

PALKUP

CHALLENGE 3

CIRTUITO DE GOLPEO (a cuatro botellas de plástico).
Cogemos una botella o churro y nos colocamos en posición de combate y realizamos:
AP Chagui abajo con la pierna delantera
Golpe frontal a la botella de en medio, con el churro o botella.
Golpe circular a la botella de en medio , con el churro o botella.
Giro por detrás y golpeamos la botella de arriba.
Terminamos en posición de combate, Chariot, Kionye.
MATERIALES
A) Dobok y Ti.
B) Cuatro botellas de plástico o muñequitos y una caja, otra botella más o churro
para el circuito de golpeo.
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“Ánimo tú puedes conseguirlo, seguimos entrenando en casa.”
Nota: Se adjunta enlaces a vídeos modelos para aclarar posibles dudas.
Enlace vídeos http://taekwondoonline.es/torneo-virtual-de-formas-hapkido
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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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