FEDERACIÓ CATALANA DE TAEKWONDO
Circular corregida

Campeonato de Cataluña Poomsae adulto
Masculino - Femenino

FECHA: 23 de Enero de 2022
LUGAR: Velódromo de Horta de Barcelona

INSCRIPCIONES: Por la oficina virtual para COMPETIDORES Y COACHS hasta el 16 de Enero.
No podrán acceder al Pabellón ningún coach ni deportista, que no se haya inscrito en la Oficina Virtual se le
pedirá el DNI para su identificación.

CUOTA DE INSCRIPCIÓN POR COMPETIDOR/A: 10€
(La devolución de la cuota de inscripción se llevará a cabo, bajo justificante de un parte médico.)
SORTEO:
Se realizará en la sede de la FCT y Se publicará en la web antes del Campeonato.
DOCUMENTACIÓN
x
x
x
x
x
x

Datos actualizados de Carnet de grados en la oficina virtual.
Licencia actual.
Fotocopia del DNI o libro de familia para menores en la oficina virtual.
Permiso paterno menores de 18 años.
Licencia del profesor actualizada.
Declaración responsable COVID-19

NOTA: El permiso paterno de los menores de edad, se entregará junto con la declaración de responsabilidad.
ARBITRAJE: Se regirá por el reglamento vigente de la RFET.
Web de la RFET. www.fetaekwondo.net
NORMAS T CNICAS: Los competidore/as deben llevar sólo el uniforme oficial aprobado por la RFET y WT en los
campeonatos de Poomsae. Individual, parejas y equipos: masculino y femenino
x
x
x
x
x

Los competidores deben llevar sólo el uniforme oficial aprobado por la RFET, WT. en los campeonatos
de Poomsae.
Categoría Cadetes cuello y cinturón rojo/negro, no se permitirá la participación de cuello y cinturón
negro en categoría Cadete.
Categoría Junior cuello y cinturón negro, no se permitirá la participación de cuello y cinturón rojo/negro
en categoría Junior.
No se permitirá la participación sin la presencia de su coach en la zona asignada para tal fin.
Ningún competidor podrá participar en más de dos categorías.
- Cinturón para Cadete Rojo/negro Pum, Cinturón mínimo para el resto de categorías cinturón negro dan
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CATEGORÍAS, INDIVIDUALES, MASCULINO - FEMENINO:
-

Cadete de 12-14 años
Junior de 15 a 17 años
Senior 1 de 18 a 30 años
Senior 2 de 31 a 40 años
Master 1 de 41 a 50 años
Master 2 de 51 a 60 años
Master 3 de 61 a 65 años
Master 4 con 66 o más
Cadete
12-14

Junior
15-17

Senior 1
18-30

Senior 2
31-40

Master 1
41-50

Master 2
51-60

Master 3
61-65

Master 4
+66

CATEGORÍAS, PAREJAS, EQUIPOS
-

Pareja Cadete
Pareja Junior
Pareja 1
Pareja 2
Trío Cadete de 12-14 años
Trío Junior de 15 a 17 años
Trío 1 de 18 a 30 años
Trío 2 +31 años
Pareja Cadete
12-14
Trío Cadete masculino
12-14
Trío Cadete femenino
12-14

Pareja Junior
15-17
Trío Junior masculino
15-17
Trío Junior femenino
15-17

Pareja 1
18-30
Trío 1 masculino
18-30
Trío 1 femenino
18-30

Pareja 2
+31
Trío 2 masculino
+31
Trío 2 femenino
+31

2. Sistema de competición: 3 rondas.
Eliminatorias (1º ronda): Pasarán a Semifinal el 50% de los competidores participantes
con mayor puntuación, más todos los empatados que estén dentro del 50%. Se
realizará dos de los 8 "Poomsae obligatorios".
Semifinal (2º ronda): Pasarán a la Final ocho (8) competidores participantes de la
Semifinal, que partiendo de "CERO", tengan la mayor puntuación sumando las dos
actuaciones de esta ronda semifinal, se realizarán dos de los 8 "Poomsae obligatorios".
Final (3º ronda): El1º, el 2º y los dos 3º clasificados serán los deportistas que entre
los ocho (8) competidores clasificados en la final, partiendo de "CERO", tengan la
mayor puntuación sumando las dos actuaciones de esta ronda final, Se realizarán
dos de los 8 "Poomsae obligatorios".
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Sistema de competición, eliminatorias:
1ª Ronda Preliminar:
Cuando el número de competidores son 20 o más; la competición comenzará a partir de la 1ª ronda
Preliminar. Los competidores realizarán los dos Poomsae obligatorios, el 50% de los mejores
competidores pasará a Semifinales. En caso de que el número de competidores sea impar, el siguiente
competidor con la puntuación más alta justo por debajo del que establezca el corte del 50%, también
pasará a la Semifinal. En caso de empatados justo en el corte del 50%, estos pasan todos a la Semifinal.
2ª Ronda Semifinal:
Cuando participen de 9 a 19 competidores; la competición comenzará a partir de la 2ª ronda Semifinal,
los competidores realizarán las dos Poomsae obligatorios, y, los 8 con mayor puntuación pasarán a la final.
3ª Ronda Final:
Cuando participen 8 o menos competidores, la competición comenzará a partir de la ronda
Final. Los competidores realizarán los dos Poomsae obligatorios asignados, y, los cuatro
mejores competidores / pareja / equipo, serán premiados basados en sus puntuaciones.

Competición

Individual
Masculino
Femenino

Categoría

Cuadro de Poomsae reconocidos
Categorías individuales
Poomsae obligatorios

Cadete 12-14 años

Taegeuk: 4, 5, 6, 7, 8 Jang, Koryo, Keumgang

Junior 15-17 años

Taegeuk: 4, 5, 6, 7, 8 Jang, Koryo, Keumgang, Taeback

Senior 1, 18-30 años
Senior 2, 31-40 años
Master 1, 41-50 años

Taegeuk: 6, 7, 8 Jang, Koryo, Keumgang, Taeback, Pyongwon, Shipjin

Master 2, 51-60 años
Master 3, 61-65 años
Master 4, con 66 o más

Taegeuk: 8 Jang, Koryo, Keumgang, Taeback, Pyongwon, Shipjin, Jitae, Chonkwon
Koryo, Keumgang, Taeback, Pyongwon, Shipjin, Jitae, Chonkwon, Hansu
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Cuadro de Poomsae reconocidos
Categorías Parejas y tríos
Pareja Cadete 12-14 años

Taegeuk: 4, 5, 6, 7, 8 Jang, Koryo, Keumgang

Pareja Junior 15-17 años

Taegeuk: 4, 5, 6, 7, 8 Jang, Koryo, Keumgang, Taeback

Pareja 1, 18-30 años

Taegeuk: 6, 7, 8 Jang, Koryo, Keumgang, Taeback, Pyongwon, Shipjin

Pareja 2, con 31 o más
Trío Cadete 12-14 años

Taegeuk: 8 Jang, Koryo, Keumgang, Taeback, Pyongwon, Shipjin, Jitae, Chonkwon
Taegeuk: 4, 5, 6, 7, 8 Jang, Koryo, Keumgang

Trío Junior 15-17 años

Taegeuk: 4, 5, 6, 7, 8 Jang, Koryo, Keumgang, Taeback

Trío 1, 18-30 años
Trío 2, con 31 o más

Taegeuk: 6, 7, 8 Jang, Koryo, Keumgang, Taeback, Pyongwon, Shipjin
Taegeuk: 8 Jang, Koryo, Keumgang, Taeback, Pyongwon, Shipjin, Jitae, Chonkwon

Sistema de eliminatorias:
1ª Ronda Preliminar:
Cuando el número de competidores son 20 o más; la competición comenzará a partir de la 1ª ronda
Preliminar. Los competidores realizarán los dos Poomsae obligatorios, el 50% de los mejores
competidores pasará a Semifinales. En caso de que el número de competidores sea impar, el siguiente
competidor con la puntuación más alta justo por debajo del que establezca el corte del 50%, también
pasará a la Semifinal. En caso de empatados justo en el corte del 50%, estos pasan todos a la Semifinal.
2ª Ronda Semifinal:
Cuando participen de 9 a 19 competidores; la competición comenzará a partir de la 2ª ronda Semifinal,
los competidores realizarán las dos Poomsae obligatorios, y, los 8 con mayor puntuación pasarán a la final.
3ª Ronda Final:
Cuando participen 8 o menos competidores, la competición comenzará a partir de la ronda
Final. Los competidores realizarán los dos Poomsae obligatorios asignados, y, los cuatro
mejores competidores / pareja / equipo, serán premiados basados en sus puntuaciones.
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UNIFORME DE LOS COMPETIDORES
Los competidores usarán únicamente el uniforme de competición de Poomsae aprobados por la WT, en los
campeonatos de Poomsae promovidos por la WT
Categoría Cadete (12-14 Años)

Masculino
(Cuello rojo/negro)
pantalón azul

Femenino
(Cuello rojo/negro)
pantalón azul

Categoría Master (51 Años o más)

Masculino - Femenino:
Chaqueta Amarilla Pantalón Azul Oscuro

Categoría Junior & Senior (15 a 50 años)

Masculino
(Cuello negro)
pantalón azul oscuro

Femenino
(Cuello negro)
pantalón azul claro
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Nota:
La comisión técnica de la FCT, podrá modificar el sistema de competición
dependiendo de la participación, para poder llevar acabo un buen desarrollo de la
competición por prevención del Coronavirus COVID-19.
PARA MÁS INFORMACIÓN:
Consultar el reglamento en la página web de la Real Federación Española de
Taekwondo www.fetaekwondo.net
Para cualquier duda, rogamos se pongan en contacto con el responsable:
-

José Santiago Bueno (629 60 17 36)
Apartado 3
TROFEOS Y MEDALLAS
Copa y medalla de Oro para el primero/a, medalla de Plata para el segundo/a, y medalla de
Bronce para los dos tercero/as.
CLASIFICACIÓN POR EQUIPOS GENERAL:
Total, de la suma de puntos de todas las categorías Masculino y Femenino
Copa para el primero, segundo y tercer equipo clasificada.

El Comité Ejecutivo de la W.T.F. y la Asamblea General de la F.E.T. acordaron que en los campeonatos se
sancionará de acuerdo con el Reglamento internacional de Arbitraje las gesticulaciones, aplausos y gestos
ostensibles de los coachs durante el combate, recordando que las sanciones previstas pueden llegar a la
descalificación del competidor y el coach.

Los actos anteriormente citados incitan a la violencia y a los desórdenes tanto del público como de los
participantes lo que va contra el real Decreto sobre violencia en el deporte y el Reglamento de Disciplina
Deportiva, además del espectáculo deplorable y tan perjudicial para el Taekwondo que dan los infractores
de estas reglas.
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PROTOCOLO CORONAVIRUS SARS-COV-19
Competición autorizada por el Consell Catalá de I'Esport.
Responsable Sanitario del Campeonato: Sr. José Santiago Bueno

DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN
La competición se desarrollará conforme al p r o t o c o l o elaborado por l a F C T . En dicho protocolo,
publicado en nuestra página web y en la web del Consell Catalá de I’Esport, se recogen todas aquellas
medidas técnicas, organizativas y de seguridad e higiene necesarias para poder celebrar los eventos
deportivos de la FCT en un entorno seguro que minimice los riesgos de contagio por exposición frente al
nuevo coronavirus SARS-COV-19.

La competición se disputará a puerta cerrada, sin vestuarios.
USO DE MASCARILLA
El uso de mascarilla correcto tapando boca y nariz en todo momento será obligatorio en la competición.
Además, su uso también será obligatorio en todo momento para los/as Directivos, técnicos, árbitros y
personal de organización federativo.

ACCESO:
El acceso estará restringido solo a los/as deportistas, coach, personal de organización y directivos de la
F.C.T. Todos ellos deberán entregar el certificado declaración responsable, y se les tomará la
temperatura. No se podrá acceder a la instalación sin haber pasado dicho control.

PERSONAL DE ORGANIZACIÓN

Horario de entrada 07:00 h.
•

Entregarán en la entrada el certificado declaración responsable, y se les tomará la temperatura.

ÁRBITROS Y JUECES

Horario de entrada 08:30 h.
•

Entregarán en la entrada el certificado declaración responsable, s e les tomará la temperatura

Nota:
El campeonato será retransmitido en directo por la FCT, se mandará el enlace para poder verlo por la
la plataforma de "http://www.youtube.com"
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