
FECHA: 13 y 14 de junio 2020. 
LUGAR: Videoconferencia. 

FORMATO: Grabación online con el programa Zoom. 

PARTICIPANTES: Federados en Andalucía con licencia en vigor y clubes 
internacionales invitados. 

INSCRIPCIONES: 

‣ PLATAFORMA: deportistas andaluces, antes del 08/06/2020, a las 12:00h. 

‣ INVITADOS: deberán inscribir y cumplimentar correctamente a sus 
deportistas en el siguiente enlace,  https://tinyurl.com/FAT-OPEN 

TROFEOS: Oro, Plata y 2 bronces. Una vez finalizado el estado de alarma, se 
hará llegar a todos los participantes, un diploma en formato virtual. 

• Los clubes serán los encargados de solicitar y custodiar la autorización oficial 
de los menores. 

• Se podrá realizar los poomsae descalzo o con zapatillas de taekwondo, pero 
nunca con calcetín. 

• La grabación se realizará con móvil, ordenador, pero siempre con la cámara fija 
frente al competidor y de tal manera que pueda apreciarse bien los 
movimientos frontales y laterales. 

• Una vez finalizado el plazo de inscripción, se comunicará el día en que compite 
cada categoría. 
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FECHA 
13/14  JUNIO 2020. 
Una vez finalizado el 
plazo de inscripción, 
se comunicará el día 
que participa cada 
categoría. 

INSCRIPCIÓN 
Antes del 
08/06/2020, a las 
12:00 h. 

PARTICIPANTES 
Federados en 
Andalucía con 
licencia en vigor y 
clubes 
internacionales 
invitados.

https://tinyurl.com/FAT-OPEN


CATEGORIAS Y POOMSAES 
Se realizarán dos poomsaes seguidos con 30 
segundos de descanso. 

GRADOS 
• Cadetes: minimo 1º Pum. 

• Resto: minimo 1º Dan. 

PROCEDIMIENTO DE COMPETICIÓN 
El competidor se conectará a la hora citada al 
enlace recibido por mail y esperará en la sala de 
espera hasta que los jueces le llamen para 
competir, en ese momento realizará los dos 
Poomsaes. 

CONSULTAS 
Mail: administracion@fataekwondo.org  

NORMAS TECNICAS PARA-TAEWKONDO 

• Obligatorio que el participante tenga licencia de 
Para-Taekwondo. 

• Se realizarán dos poomsaes libres. 

• La organización realizará las categorías una vez 
recibidas las inscripciones. 

• Se ejecutarán dos poomsaes seguidos. 

• Se debe especificar en el formulario de 
inscripción la categoría en la que está 
englobado el competidor según el reglamento 
de Para-poomsaes al hacer la inscripción.

CATEGORIAS POOMSAE 1 POOMSAE 2

CADETS 
(12-14 year)

TAEGUK  YUK 
CHANG KORYO

JUNIOR 
(15-17 year)

TAEGUK  CHIL 
CHANG TAEBEK

UNDER 30 TAEGUK  PAL 
CHANG PYONGWON

UNDER 40 SIPCHING CHONWONG

UNDER 50 SIPCHING KUMGANG

UNDER 60 KUMGANG SIPCHING

UNDER 65 KORYO SIPCHING

OVER 65 CHITAE HANSU
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FEDERACIÓN ANDALUZA DE TAEKWONDO 
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.

mailto:administracion@fataekwondo.org
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