
 
 

TORNEO PLAYA “CAMPEÓN DE CAMPEONES 
POOMSAES Y FREESTYLE 2021” 

 

FECHA LUGAR HORA 
17 JULIO 2021 PLAYA DE SANTA BÁRBARA, LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ) 10:00 

 
NORMAS TÉCNICAS: 
 

- Participantes: Todos los campeones de todas las categorías del campeonato de 
Andalucía de poomsaes 2021 y campeones de España 2021 (los 16 competidores que 
asistirán al campeonato de Europa). 
 

- Competición de exhibición sin contacto: Se realizará tres ligas, individual, parejas y 
tríos. Una vez finalizada las ligas de las tres modalidades, los campeones se enfrentarán 
en la liga de la Gran final. (Cruces en los anexos). 

 
- Arbitraje: Todos los enfrentamientos serán directos, donde los jueces decidirán 

directamente el vencedor y el arbitro central dará el ganador. En el caso de que en la 
final de la liga Gran final coincidieran el mismo competidor en dos categorías, no habría 
enfrentamiento directo, sino que los jueces usarían puntuación dando vencedor el que 
mayor nota saque después de quitar la mayor y la menor. 

 
- Indumentaria: Todos los competidores llegaran al trofeo con la parte de abajo del dobok 

internacional y camiseta de la FAT, y entraran al tapiz con dobok internacional completo. 
 

- Poomsaes: Se realizarán dos poomsaes en cada enfrentamiento, teniendo que realizar 
un tercero en caso de empate. Los poomsaes a realizar dependiendo de la categoría a 
enfrentar vienen en la tabla anexa. (1ºR/2ªR/Emp). 
 

- Trofeo: Se entregará medalla a los 4 primeros clasificados de las tres ligas y copas a los 
tres de la Gran final. 
 

- Documentación: El permiso oficial menores se entregar in situ. 
 

- Comité de reclamación: Jesús Morán, Antonio Tejada, Luis Miguel Maside. 
 

- Free Style: Una vez acabado el Trofeo de Poomsaes, el equipo de Free Style clasificado 
para el Campeonato de Europa 2021, realizara su actuación.  
 

- Protocolo COVID: Se recuerda el uso obligatorio de mascarilla en todo momento. 
Todos los participantes quedan acogidos al protocolo Covid-19, publicado en la web 
www.fataekwondo.org y a las normas establecidas en cada momento por la Consejería 
de Salud y Familias. 
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LIGA TRIOS 

 
 
LIGA PAREJAS 
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CONVOCADOS POOMSAES:                                      CONVOCADOS FREESTYLE: 
 
ADRIAN HITA  
ALEJANDRO DEL PINO 
ALVARO BALLESTEROS 
ANTONIO OJEDA 
CANDELA ZAMBRANO 
CARMEN AGUILAR 
DESIREE MARQUEZ 
FRANCISCA MATE 
FRANCISCO MUÑOZ 
FRANCISCO SENEN 
FRANCISCO VILAR 
INMA CORDERO 
JACOBO GALLARDO 
JORDI IBAÑEZ 
JORGE RIVERA 
JOSE MARIA TORRES 
JUAN DE DIOS GONZALEZ 
KAROLINA LEWANDOWSKA 
LUIS FERNANDO MARTINEZ 
MARGARITA MORA  
MARÍA JOSÉ RAMOS  
MARTA CORDERO 
MIGUEL A. CASTRO 
NEREA GALINDO 
NURIA SERRA 
PAULA MORA 
RUBEN BURGOS 
RUBEN HITA 
SOFIA GALLARDO 
VIRGINIA VILLACAÑAS 

 
 
 
 
CESION 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 pagina web, blog y redes sociales de la entidad. 
-   Uso interno en memorias y proyectos de la asociación. 
-   Documentos y material grafico impreso como carteles, folletos y manuales. 

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

FRANCISCO TELLEZ 
JOSE CARLOS LOPEZ 
MARTA KIRKPATRICK 
LAURA IGLESIAS 
ALBA TELLEZ 
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