
 

OPEN DE ANDALUCÍA “TÚ HACES IGUALDAD” 
TAEKWONDO Y MUJER 

 

 
 

CATEGORÍA PRECADETE 
 

GRADO AMARILLO 
2012-2013 

CATEGORÍA CADETE 
 

GRADO NARANJA 
2009-2011 

CATEGORÍA JUNIOR 
 

GRADO VERDE 
2006-2008 

-30KG -33KG -44KG 
-36KG -41KG -49KG 
-42KG -47KG -55KG 
-48KG -55KG -63KG 
+48KG +55KG +63KG 

 
POOMSAE INDIVIDUAL FEMENINO 

Grado mínimo 1º Pum Cadete – 1º Dan resto categorías 
CADETE -14 años  entre 12 – 14 años (del 2009 – 2011)  
SENIOR 2 -40 años  entre 31 – 40 años (del 1983 – 1992)  
MASTER 1 -50 años  entre 41 – 50 años (del 1973 – 1982)  
MASTER 2 -60 años  entre 51 – 60 años (del 1963 – 1972)  
MASTER 3 -65 años  entre 61 – 65 años (del 1958 – 1962)  
MASTER 4 +65 años  más 66 años (hasta el 1957)                

 
COMBATE: PETOS G2 Y CASCOS ELECTRÓNICOS G2. 
Comité de reclamación: Antonio Tejada, Jesús Morán, Luis Miguel Maside y 2 delegados club. 
CLASIFICADAS 1.ª, 2.ª y 3.ª MEDALLA 

 
 
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 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.  
 
 
 
 
 
 
 

FECHA LUGAR HORA 

18 MARZO 2023 Pabellón Miguel Ángel Gómez Campuzano s/n – Mairena del Alcor, Sevilla 10:00 

Importante: el Open “Tú Haces Igualdad” solo es de carácter femenino. 

   TRÁMITE LICENCIAS Y GRADOS: hasta el jueves, 9 marzo 2023. Los trámites que entren con posterioridad no se garantiza 
que estén validados antes del cierre de inscripción. 
DOCUMENTACIÓN: Autorización oficial menores in situ 
PLAZO MÁXIMO INSCRIPCIÓN: lunes, 13 marzo 2023, 12:00 h. por plataforma FAT 

  
HORARIO PESAJE Una vez finalizada la inscripción se indicará horario de pesaje. 
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