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IMPORTANCIA DEL CURSO DE 
ACTUALIZACIÓN

v Actualización de los últimos cambios que se realizan en la RFET.

v Poder examinar en club, sin este no hay posibilidad. Es solicitado por 
la plataforma, anota la fecha por te la pide.



REGLAMENTO TÉCNICO 

PROGRAMA OFICIAL DE EXÁMEN DE 
CINTURONES NEGROS

para 1º Dan.

Pequeños cambios en el reglamento técnico de examen, en especial en la 
realización de las técnicas.



Por motivos de la Pandemia producida por el COVID-19, tanto los
exámenes de club como federativos, se realizaran con mascarillas
quirúrgicas y manteniendo la distancia de seguridad, tanto el tribunal
como los aspirantes.

IMPORTANTE



2.4. La uniformidad será́ obligatoria para todos los miembros del
Tribunal de Grados, siendo este el siguiente:

* PERIODO CÁLIDO (15 de mayo a 15 de octubre): Camisa blanca de
manga corta, pantalón gris, corbata azul.

* PERIODO FRI ́O (15 de octubre a 15 de mayo): Chaqueta azul marino,
camisa blanca de manga larga, pantalón gris, corbata azul.



2.5. El Tribunal se limitará a valorar y puntuar el examen de manera
independiente por cada uno de sus miembros. No pudiendo salirse del
programa técnico que este Reglamento determina, ni hará́ correcciones a
los aspirantes, sin perjuicio de hacerles repetir si así́ lo estima oportuno,
una sola vez cada ejercicio. Técnica o Poomsae, por no haberlo
apreciado suficientemente o bien porque no lo haya efectuado
correctamente. La función del tribunal es JUZGAR y CALIFICAR, no
ENSEÑAR.



UNIFORMIDAD

vEl aspirante deberá de presentarse al examen con la uniformidad obligatoria en perfecto
estado:

vDobok de color blanco, limpio y sin roturas.

vCuello de color blanco, para todos los aspirantes menores de 15 años que se vayan a
examinar de cinturón negro 1º Pum.

vCuello de color blanco, para todos los aspirantes con 15 años o mayores, que se vayan a
examinar de cinturón negro 1º dan.

vCuello de rojo/negro, para todos los aspirantes menores de 15 años, que se vayan a
examinar de cinturón negro 2º o 3º Pum

vCuello de color rojo/negro, para todos los aspirantes con 15 años o mayores y 1º Pum, que
se vayan a examinar de cinturón negro 1er. dan.

vCuello de color negro para todos los aspirantes con 15 años o mayores, que se vayan a
examinar de cinturón negro 2º dan en adelante.

vAdemás se podrá usar los dobok internacionales de competición de poomsaes siempre y
cuando se cumpla las normas siguientes...



Para todos los aspirantes menores de 15 años, que se vayan a 
examinar de cinturón negro 2º o 3º Pum.



Para todos los aspirantes entre 15 años y 50 años.



Para todos los aspirantes mayores de 51 años.



SOGUI KISUL (posiciones)

Todas las técnicas deberán de efectuarse en DU CHUMOK JORI 
CHUMBI, con la excepción de Charyot Sogui (Moa Sogui). 

Explicación: Se sustituye la técnica Charyot Sogui por Moa sogui, ya que Charyot
Sogui ya no esta en el programa.



SOGUI KISUL (posiciones)
El tribunal solicitará ́ al aspirante que realice un número determinado de 
posiciones de pies de las siguientes que, serán realizadas una sola vez: 

Se sustituye por:

El tribunal solicitará al aspirante que realice un número determinado de 
posiciones de pies que serán realizadas una vez con cada pierna a excepción 
de las posiciones con realización simétrica que solo se realizaran una sola 
vez:

Explicación : El aspirante realizara las técnicas solicitadas con ambas piernas de
forma que puede demostrar su destreza en la lateralidad forzada.



SOGUI KISUL (posiciones)

PARA 
GRADO 
DE: 

TÉCNICAS QUE SE SOLICITARÁN: 

1º dan 
Pionji Sogui - Moa Sogui - Ap Sogui - Ap Kubi Sogui - Chuchum Sogui - Bom Sogui
- Tuit Kubi Sogui - Tuit Koa Sogui - Naranji Sogui – Uen Sogui – Orun Sogui. 



MAKI (defensas) 
El tribunal solicitará al aspirante que efectué UNA TÉCNICA en una
posición (Sogui) determinada, realizándola DOS VECES HACIA ADELANTE Y
DOS HACIA ATRÁS. El Chumbi se hará́ hacia delante.

Explicación : Sin modificación.



MAKI (defensas) 

PARA 
GRADO 
DE: 

TÉCNICAS QUE SE SOLICITARÁN: 

1º dan 

Are Maki - Momtong An Maki - Momtong Maki - Olgul Maki - Jansonnal
Momtong Bakat Maki - Sonnal Momtong Maki - Momtong Bakat Maki -
Olgul Bakat Maki - Gechio Are Maki - Batagson Momtong Maki - Batagson
Momtong An Maki - Sonnal Are Maki - Goduro Batagson Momtong An
Maki - Gechio Momtong Maki - Okgoro Are Maki - Jansonnal Momtong
Yop Maki - Goduro Momtong Maki - Goduro Are Maki. 



GONG KIOK (ataques) 
El tribunal solicitará al aspirante que efectué UNA TÉCNICA en una
posición (Sogui) determinada, realizándola DOS VECES HACIA ADELANTE Y
DOS HACIA ATRÁS. El Chumbi se hará́ hacia delante.

Explicación : Sin modificación.



GONG KIOK (ataques) 

PARA 
GRADO 
DE: 

TÉCNICAS QUE SE SOLICITARÁN: 

1º dan 

Momtong Bande Jirugui - Momtong Baro Jirugui - Olgul Bande Jirugui -
Momtong Dubong Jirugui - Sonnal An Chigui - Pioson Kut Seuo Chirugui -
Dung Chumok Ape Chigui - Me Chumok Neryo Yop Chigui - Palkup Dollio
Chigui - Du Checho Jirugui - Dung Chumok Bakat Chigui - Yop Jirugui. 



PUM (movimientos especiales) 
El tribunal solicitará al aspirante que efectué UNA TÉCNICA, realizándola
UNA VEZ en la posición que propia al mismo.

Explicación : Sin modificación. Se realizara en la misma posición de el ultimo
poomsaes requerido al dan que se presenta.



PUM (movimientos especiales) 

PARA 
GRADO 
DE: 

TÉCNICAS QUE SE SOLICITARÁN: 

1º dan 

Kibon Chumbi - Chebipum Mok Chigui - Momtong Piochok Palkup Chigui -
Bituro Jansonnal Olgul Bakat Maki – Bo Chumok Chumbi - Gawi Maki -
Dangkio Ollyo Murup Chigui - Piochok Chagui - Oe Santul Maki - Dangkio
Tok Jirugui. 



BAL KISUL (técnica de pierna) - CHAGUI
El tribunal solicitará al aspirante que realice DOS REPETICIONES SOBRE EL
MISMO SITIO, de las técnicas de piernas (Chagui).

Explicación : Sin modificación.



BAL KISUL (técnica de pierna) – CHAGUI

Ap Chagui - Dollyo Chagui - Yop Chagui - Tuit Chagui - Nacko Chagui -
Furio Chagui - Neryo Chagui – Mom Dollyo Yop Chagui – Mom Dollyo Tuit 
Chagui - Mom Dollyo Nacko Chagui - Mom Dollyo Furio Chagui. 

Explicación : Sin modificación.



BAL KISUL - YONSOK DONG CHAK
El aspirante efectuará combinaciones con las técnicas de piernas
(Chagui) comprendidas en este capitulo, avanzando y regresando al
punto de partida andando hacia atrás sin dar la espalda al tribunal

Se sustituye por:

Al aspirante se le pedirá efectuar combinaciones de técnicas de piernas
(Chagui) de entre las comprendidas en este capitulo, que deberá realizar
dos veces iniciándolas una vez con cada pierna, y avanzando y
regresando al punto de partida sin dar la espalda al tribunal

Explicación : La combinación se realizara dos veces con cada pierna.



BAL KISUL - YONSOK DONG CHAK
v Neryo Chagui, Ap Chagui, Yop Chagui.

v Yop Chagui, Dollyo Chagui, Mom Dollyo Tuit Chagui.

v Ap Chagui, Nacko Chagui, Dollyo Chagui.

v Dollyo Chagui, Yop Chagui, Mom Dollyo Nacko Chagui.

v Nacko Chagui, Dollyo Chagui, Mom Dollyo Yop Chagui.

v Furio Chagui, Yop Chagui, Neryo Chagui.

Explicación : La combinación se realizara dos veces con cada pierna.



BAL KISUL (técnica de pierna) – TUIO

Los TUIO que sean solicitados por el tribunal serán efectuados UNA SOLA 
VEZ con cada pierna.

Explicación : Sin modificación.



PUM (movimientos especiales) 

PARA 
GRADO 
DE: 

TÉCNICAS QUE SE SOLICITARÁN: 

1º dan Tuio Ap Chagui - Tuio Yop Chagui - Tuio Tuit Chagui - Tuio Dollyo Chagui -
Tuio Mom Dollyo Tuit Chagui - Tuio Mom Dollyo Yop Chagui



YONSOK DONG CHAK (combinacio ́n) 

El aspirante deberá́ efectuar hacia adelante y hacia atrás o lateralmente;
tipo Poomsae, una combinación de creación propia con un mínimo de 20
movimientos en la cual incluirá́ las técnicas correspondientes al nivel al
cual opta.

Explicación : Se realizara de la misma forma que se ejecutan los Taeguk y los
Poomsaes superiores, pudiendo dar la espalda al tribunal de una forma
razonable.



YONSOK DONG CHAK (combinacio ́n) 

PARA GRADO DE: DEFENSAS: ATAQUES: 

1º dan. Gechio Are Maki - Jansonnal
Momtong Bakat Maki -

Pioson Kut Seuo Chirugui - Dung
Chumok Bakat Chigui. 



POOMSAE

PARA 
GRADO 
DE: 

POOMSAES SOLICITADOS: 

1º dan 
Del Taeguk Il Chang al Taeguk Pal Chang. El Tribunal solicitara ́ que 
efectu ́e un mi ́nimo de DOS de ellos, siendo del 1º al 7º inclusive por 
sorteo y el 8º OBLIGATORIO 



SEBON KYORUGUI  y  HANBON KYORUGUI 
Mientras dure la pandemia provocada la COVID-19, se realizaran sin
contacto, por lo que cada aspirantes lo realizaran igual que un
poomsaes, realizando al aire.

Explicación : No nos debe resultar extraño, ya que los poomsaes se realizan de la
misma forma.



ARTICULO 7º - RESULTADO DEL EXAMEN 
El resultado final del examen estará dividido en dos apartados:

a) El apartado técnico (SON KISUL), se valorará como APTO o NO APTO en
su conjunto total, incluyendo SEBON KYORUGUI y HANBON KYORUGUI y
se dará la calificación al final de la PRUEBA TÉCNICA de cada aspirante.

b) El apartado técnico (POOMSAE), se valorará como APTO o NO APTO en
su conjunto total, y se dará la calificación al final de la PRUEBA TÉCNICA
de cada aspirante.

NOTA: Si el aspirante necesitara hacer la prueba de COMBATE, deberá de
esperar al final del EXAMEN TÉCNICO, para realizar dicha prueba, siendo
incluido en las ligas que se formarán para tal efecto.



ARTICULO 7º - RESULTADO DEL EXAMEN 
c) El APARTADO DE COMBATE (KYORUGUI), se valorará como APTO o NO
APTO en su conjunto total.

NOTAS IMPORTANTES:

v En caso de suspender uno de los tres apartados, (Son Kisul, Poomsae o
Kyorugui) dispondrá de un (1) año para recuperarlo. De no hacerlo,
deberá realizar un nuevo examen en su totalidad.

v Si alguno de los apartados (Son Kisul, Poomsae o Kyorugui) fuese NO
APTO, deberá de transcurrir un periodo de tres meses, como mínimo,
para poder realizarlo de nuevo.



CAMPEONATO DE ANDALUCÍA INFANTIL 
DE POOMSAES Y EXHIBICIÓN

8 MAYO 2021 – A PARTIR DE LAS 10:00 h. (PUERTA CERRADA) 

Pabello ́n "Carlos Marti ́nez Esteban", Calle Alcalde Emilio Arroyo Lo ́pez, s/n, Jae ́n. 



NOVEDAD

Como novedad esta temporada en competición de poomsaes infantil, los competidores 
podrán partipar en pareja o tríos, SIN DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO.

Pero solo podrán en dos categorías entre individual, parejas y tríos.

Se suprime la categoría pre benjamín en individual y pasa a promoción.



POOMSAES

Escribir en youtube
KUKKIWON WORLD TAEKWONDO HEADQUARTERS

https://www.youtube.com/channel/UCaQb3jutLu15oSfhPh8FACQ
https://www.youtube.com/channel/UCaQb3jutLu15oSfhPh8FACQ


Videos de poomsaes



GRACIAS A TODOS

jesusmoransuarez@gmail.com


