vi OPEN nacional DE TAEKWONDO
“ciutat de aLcaNaR”
TAEKWONDO ATENCIA. TELF. 600577788 – 699577788

Horario: de 10:00 hasta 20:00 h (horario a determinar según inscripciones).
Lugar: Pabellón Polideportivo Municipal de ALCANAR (TARRGONA), C/ Carrer de l´Onze de Setembre
Fecha: Sábado 22 de JUNIO de 2019

INVITACIÓN
Desde la organización del Open Nacional de Taekwondo “Ciutat de ALCANAR”, nos complace poder
inviar a tod@s los que ya habéis participado en años anteriores, y a los que quieran disfrutar de un
buen día de Taekwondo.
El pasado año, se batieron todas las previsiones con más de 500 deportistas pertenecientes a casi 60
clubs venidos desde todo el territorio Nacional.
En esta 6ª edición, nos gustaría mejorar y que todos los que nos acompañáis, tengáis una grata
estancia entre nosotros, y disfrutéis de nuestro deporte, como en las otras 5 ediciones.
Queremos expresar nuestro agradecimiento al Exmo. Ayuntamiento de ALCANAR, y en su nombre, al
(Consell Municipal d´Esports), Caixa Vinaròs y Supemercados Consum por su gran apoyo, y en
especial, a todos aquellos voluntarios y colaboradores, por su gran ayuda, ya que gracias a todos ellos
hacemos realidad este evento.

CATEGORÍAS: PRECADETE, CADETE Y JUNIOR

Y 1 PISTA PARA CATEGORÍA EXHIBICIÓN.

-

EXHIBICIÓN: Para los que no tienen experiencia en combate, y para los más pequeñitos.
(Solo valen puntos en el peto). En esta categoría hay que indicar el año de nacimiento,
peso aproximado , y grado de cinturón. Se emparejarán lo más equitativo posible.(No se
pesarán). Los combates constaran de 2 tiempos de 1 minuto aprox. cada uno, y una vez
finalizado, se les entregará el trofeo a los 2 competidores.

-

PRECADETE: Se dividirán en 3 categorías: Pre-benjamín, benjamín y Alevín.

PRE-BENJAMÍN
AÑOS 2012-2013
MASCULINO
-19 KG.
19 KG-21 KG.
21 KG.-23 KG.
23 KG.-25 KG.
25 KG.-27 KG.
27 KG.-29 KG.
29 KG.-31 KG.
31 KG.-34 KG.
34 KG.-37 KG.
+ 37 KG.

BENJAMÍN
AÑOS 2010-2011

FEMENINO
-19 KG.
19 KG-21 KG.
21 KG.-23 KG.
23 KG.-25 KG.
25 KG.-27 KG.
27 KG.-29 KG.
29 KG.-31 KG.
31 KG.-34 KG.
34 KG.-37 KG.
+ 37 KG.

MASCULINO
-21 KG.
21 KG.-23 KG.
23 KG.-25 KG.
25 KG.-27 KG.
27 KG.-29 KG.
29 KG.-31 KG.
31 KG.-34 KG.
34 KG.-37 KG.
37 KG.-40 KG.
+ 40 KG.

FEMENINO
-21 KG.
21 KG.-23 KG.
23 KG.-25 KG.
25 KG.-27 KG.
27 KG.-29 KG.
29 KG.-31 KG.
31 KG.-34 KG.
34 KG.-37 KG.
37 KG.-40 KG.
+ 40 KG.

CADETES
Años 2005 -2006-2007
MASCULINO
-33 KG.
33 KG.-37 KG.
37 KG.-41 KG.
41 KG.-45 KG
45 KG.-49 KG.
49 KG.-53 KG.
53 KG.-57 KG.
57 KG.-61 KG.
61 KG.-65 KG.
+ 65 KG.

FEMENINO
-29 KG.
29 KG.-33 KG.
33 KG.-37 KG.
37 KG.-41 KG
41 KG.-44 KG.
44 KG.-47 KG.
47 KG.-51 KG.
51 KG.-55 KG.
55 KG.-59 KG.
+59 KG.

ALEVÍN
AÑOS 2008-2009
MASCULINO
-23 KG.
23 KG.-25 KG
25 KG.-27 KG.
27 KG.-29 KG.
29 KG.-31 KG.
31 KG.-34 KG.
34 KG.-37 KG.
37 KG.-41 KG.
41 KG.-45 KG.
+45 KG.

FEMENINO
-23 KG.
23 KG.-25 KG
25 KG.-27 KG.
27 KG.-29 KG.
29 KG.-31 KG.
31 KG.-34 KG.
34 KG.-37 KG.
37 KG.-41 KG.
41 KG.-45 KG.
+45 KG.

JUNIOR
Años 2002-2003-2004
MASCULINO
-45 KG.
45 KG.-48 KG.
48 KG.-51 KG.
51 KG.-55 KG.
55 KG.-59 KG.
59 KG.-63 KG.
63 KG.-68 KG.
68 KG.-73 KG.
73 KG.-78 KG.
+ 78 KG.

FEMENINO
- 42 KG.
42 KG.-44 KG.
44 KG.-46 KG.
46 KG.-49 KG.
49 KG-52 KG.
52 KG.-55 KG.
55 KG-59 KG.
59 KG.-63 KG.
63 KG-68 KG.
+ 68 KG.

Pesaje: Se realizará el viernes de 19:00 h. a 21:00 h. (lugar a determinar) y el sábado de 8:00 a
09:30h. en el mismo pabellón. En el caso de que un peso no tenga un mínimo de 3 competidores,
estos pasarán al grupo de edad siguiente, intentando respetar el peso al que están inscritos. De no
poder ser así, se pasarían al peso siguiente.
Habrá un margen de ½ kg. y no se harán cambios de categorías. Si existiera algún error ajeno a la
organización, se penalizará al club con 15€ por cambio/deportista.

Documentación: Licencia federativa en vigor, permiso de la federación a la que se pertenezca y
permiso paterno para los menores de edad. Cada club se hará responsable de sus alumnos y deberá
disponer de partes de accidentes de su respectivas aseguradoras, por si fueran necesarios.

Participantes: Podrán participar todos los clubs de la R.F.E.T.

Inscripciones: Antes del 9 de JUNIO a través del portal www.rgln.es
La cuota será de 15 €/deportista y deberá ingresarse antes de la fecha límite, al número de cta. :

ES43 3174 5899 9620 4845 2623 de CAIXA RURAL , indicando nombre del club y número de
participantes. Mandar justificante de pago por E-MAIL a la dirección atenciatkd@hotmail.es.
Durante la semana siguiente, se informará de las liguillas, nº de combate y pista, sólo aceptando
cambios por errores justificados.

Arbitraje: Según las normas de la WTF.
Cada club deberá aportar un árbitro, para que haya imparcialidad arbitraria.

Protecciones: Las reglamentarias según la RFET (protector bucal, espinilleras, antebrazos, coquilla,
guantes, la talonera será opcional ). La competición se desarrollará con petos electrónicos para todas
las categorías, cada competidor deberá llevar los protectores de empeine electrónicos DAEDO, en las
categorías pre-cadetes y cadetes será obligatorio el uso de casco integral ó máscara. En las
categorías Junior se utilizarán cascos electrónicos, facilitados por la organización.

Para los combates de exhibición, solo será obligatorio el peto y casco (la organización tendrá a
disposición de quien los necesite), siendo las demás protecciones opcionales. En esta categoría solo
serán validos los puntos en el peto, y no se utilizarán petos electrónicos ni marcadores.

Combates de 2 asaltos de 1´30” para los cadetes y junior. 2 Asaltos de 1 minuto para los
precadetes. Descanso de 30” en ambos casos.

Trofeos: Copa y medalla para el primero, y medalla para el segundo y los 2 terceros. Todos los
demás obtendrán medalla de participación.

*** En los combates de exhibición, todos los niños tendrán trofeo.

Si tenéis cualquier consulta no dudéis en poneros en contacto con nosotros.

Información: atenciatkd@hotmail.es o TELF. 600577788 (Antonio) 699546213 (Fanny)

*La organización se reserva el derecho a realizar algún cambio en la competición tanto en tiempos de combate como
en las categorías y edades, dependiendo del nº de participantes en las distintas categorías.
*Se sancionará de acuerdo con el reglamento internacional de arbitraje las gesticulaciones y gestos ostensibles de los
coach durante el combate, recordando que las sanciones previstas pueden llegar a la descalificación del competidor y
del coach.

Organiza: AJUNTAMENT D´ALCANAR - CLUB TAEKWONDO ATENCIA

A ju n t a m e n t
d ´ A lc a n a r
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-

