
 
 

 

 

A j u n t a m e n t  
d ´ A l c a n a r

 

TROFEO   DE  POOMSAES 2019     

    “ CIUTAT D`ALCANAR “ 

                                                                         
                                                                 CIRCULAR 

 
 

Lugar : POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, Plaza "Lluis Companys". ALCANAR 
Día : 27 de OCTUBRE  2019 . 

Horario:   10:00h. a 14:00 h. (según inscripciones) 

Cuota de participación : 10 € . 

Último día de inscripción:   domingo 20 de OCTUBRE 2019. 

Inscripciones :  Rellenando los datos en hoja recibida en un archivo adjunto a esta circular y enviar                      
                    i                                       atenciatkd@hotmail.es 

 Información a los teléfonos :  600577788 -  699546213 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

1.-PARTICIPACIÓN: Podrán particiar todos los clubs pertenecientes a la RFET, con el permiso 

de la Territorial a la que pertenezcan. 

. Edad de participación: De 3 años en adelante con licencia actualizada. 

 

2.-CATEGORÍAS DE COMPETICIÓN: 

Las categorías se dividirán en años nacidos y cinturones, igual para Femenino que para Masculino 

Cada categoría deberá tener un mínimo de 3 competidores para poder realizarse la competición, de 

no ser así, los competidores podrán ser colocados en otra categoría lo más próxima posible a su nivel 

de cinturón y año de nacimiento, para que puedan competir. 
 

 

División de categorías según cinturones:
 
 
Hasta cinturón naranja : GRUPO 1  ( Iniciación) 
 
Cinturones verde y azul : GRUPO 2 ( Promesas) 
 
Cinturones marrón en adelante: GRUPO 3 (Absoluto) 
 

 Los medios cinturones tomarán como referencia el cinturón inferior. 
 
 
 
División de categorías según año de nacimiento: 
 
Nacidos hasta 2011: BENJAMÍN 

Nacidos  en 2009-2010: ALEVIN 

Nacidos  en 2007-2008: INFANTIL 

Nacidos en 2006-2005-2004: CADETES 

Nacidos en 2003-2002- 2001 : JUNIOR 

Nacidos en 2000 y ANTERIORES : SENIOR 
 

 
 Para la categoría SENIOR el cinturón máximo será MARRON y  sólo habrá 2 categorías: 

 
INICIACIÓN: para cinturones hasta VERDE 

PROMESAS: para cinturones  AZUL y MARRÓN 
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3.-FORMA DE COMPETICIÓN: cada competidor realizará 3 rondas. A todos los competidores 

se les entregará una “tarjeta de competición”. Esta tarjeta será el documento con el cual podrán 

entrar en pista. En la 1º ronda, el competidor entregará la “tarjeta de competición” a la mesa de 

control de la pista. 

El competidor entrará en pista y realizará su primer Poomsae, que será el obligatorio. Tras 

finalizarlo, el competidor se retirarà de pista y pasará a recoger la “tarjeta de competidor”, él o su 

coach, con sus notas. Inmediatamente después, pasará a la segunda pista, situada a continuación de 

la primera y seguirá el mismo procedimiento, entregará la tarjeta de competición, realizará el 

poomsae que en esta ocasión será uno de los 2 poomsaes voluntarios y tras finalizar y recoger la 

“tarjeta de competición”, se dirigirá a la 3ª y ultima pista. Tras el mismo procedimiento y una vez 

finalizado el Poomsae de esta última Ronda, que será el segundo voluntario, no se le devolverá la 

“tarjeta de competición”. 

La suma de las tres rondas, será el resultado final de la competición. 

 
4.- CATEGORIAS DE POOMSAES. 

 

 
 

 

* La categoría BENJAMÍN – GRUPO 1 (iniciación) podrán repetir poomsae de ser necesario. 

 

 
Grado de cinturón 

 

 
Tabla de grados para Poomsae OBLIGATORIO 

 

BLANCO Taeguk 1 

AMARILLO Taegeuk 2  

NARANJA Taegeuk 3 

VERDE Taegeuk 4 

AZUL Taegeuk 5 

MARRON Taegeuk 6 

1er PUM - DAN Taegeuk  7 

2º PUM - DAN Taegeuk  8 

3er PUM -DAN KORYO 

 
Grado de cinturón 

 

 
Tabla de grados para Poomsaes VOLUNTARIOS 

 

BLANCO Taeguk  2, 3 

AMARILLO Taegeuk 1, 3, 4,  
NARANJA Taegeuk 1, 2, 4, 5. 

VERDE Taegeuk 2, 3, 5, 6. 

AZUL Taegeuk 3, 4, 6, 7. 

MARRON Taegeuk 4, 5, 7, 8. 

1er PUM - DAN Taegeuk 5, 6, 8, Koryo. 

2º PUM - DAN Taegeuk 6, 7, Koryo, Keumgang. 

3er PUM - DAN Taegeuk 7, 8, Keumgang, Taeback.   



 

 

 

5.- METODO DE PUNTUACION. 

  

      * Valoración de los jueces: 

  - Arbitro: Valorará la presentación (solo una nota, máximo 6.0 puntos) 

- Juez 1: Valorará la precisión en técnicas de manos y patadas (solo una nota, 

máximo 4,0 puntos) 

- Juez 2 : Valorará la precisión en las posiciones (solo una nota, máximo 4,0 puntos) 

 

 El método de puntuación será manual. 

 El sistema empleado será el de deducción por errores o fallos, siguiendo el reglamento 

oficial. 

 Se eliminará la nota más alta y la más baja de las nueve notas totales. 

 
 
6.- DESEMPATE 
 
En caso de empate al final de las 3 rondas: 
 

 Ganará el competidor que tenga la puntuación más alta en la PRESENTACION de 

cualquiera de las 3 rondas. 

 Ganará el competidor que tenga la puntuación más alta en la PRESENTACION de la 3ª 

ronda. 

 

 Ganará el competidor que tenga la puntuación más alta en la PRESENTACION de la 2ª 

ronda. 

 Ganará el competidor que tenga la puntuación más alta en la PRESENTACIÓN de la 1ª 

ronda. 

 Si sigue el empate se realizará un nuevo Poomsae, la puntuación del desempate no afectará a 

la puntuación del campeonato. 

 
 
7.- DOCUMENTACIÓN NECESARIA 
 
Permiso paterno, permiso para participar  de la territorial a la que pertenece el club, licencia 

federativa en vigor y hoja de inscripción debidamente cumplimentada. 
 
8.- INSCRIPCIONES: Se rellenará hoja adjunta, por ordenador, no valdrán las inscripciones 

hechas a mano. Fecha límite para la inscripción y pago, domingo 20 de OCTUBRE. Nº de cuenta 

dónde se realizará el pago: ES43 3174 5899 9620 48452623 . En el concepto debe aparecer el 

nombre del Club y el nº de competidores. 

 
9.- TROFEOS. 
 
Oro para el 1º clasificado, plata para el 2º clasificado y bronce para los 2 terceros. 
  
 
                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
                                             
 
 
                                                       PISTA DE COMBATE DE 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. 
 
 
 
 
 
NOTA IMPORTANTE.  
Las gesticulaciones, aplausos y gestos ostensibles durante la competición, podrán ser sancionadas 

con la descalificación del competidor y/o el coach, según el reglamento de Disciplina Deportiva. 

 

ORGANIZA Y COLABORA : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


