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ORGANIZA  Club de Taekwondo Sueño Olímpico 

Teléfono: 3142964263 

E-mail: s.olimpicotkd@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUGAR Y DIAS DE EVENTO 

 

 

 

Ciudad: Bogotá 

Dirección: Autopista Norte km 21 Castillos 

Marroquín 

Fecha: 6, 7 Y 8 de septiembre de 2019 
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…………………………………GENERALIDADES…………………………………………                                                        

 

REGLAS DE COMPETENCIA   Reglas de competencia de la WT Vigente. 

 

SISTEMA DE COMPETENCIA   Torneo con sistema de eliminación sencilla. 

Competición individual, en Poomsae parejas y 

equipos 

 

PREMIACIÓN    1º Lugar: Medalla de Oro 

2º Lugar: Medalla de Plata 

3º Lugar: Medalla de Bronce 

 

…………………………… …  MODALIDADES   …………………………………………  

 

⮚ Combate Individual  
⮚ Poomsae Individual –  Pareja – Equipo 
⮚ Festival Infantil 

 

…………………………     DIVISION DE COMBATES            ……………………………  

 

⮚ Festival Infantil (hasta 11 años) 
⮚ Cadete (de 12 a 14 años) 
⮚ Junior (de 15 a 17 años) 
⮚ Sénior 1 (de 18 a 35 años) 

 

…………            DIVISION DE POOMSAE (Individual-Pareja- Equipo)       ………… 

 

 

⮚ Cadete (de 12 a 14 años) 
⮚ Junior (de 15 a 17 años) 
⮚ Sub 30 (de 18 a 30) 

 

…………                                     CATEGORIAS                                             ………… 

 

⮚ Principiante (Blanco a Verde) 
⮚ Avanzado (Azul a rojo) 
⮚ Negros 

 

…………                                           RAMA                                                     ………… 

 

Femenino y Masculino 
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…………                           COSTO DE LA PARTICIPACIÓN …                         ……… 

Fecha Inicio de inscripciones 

 

⮚  Ordinarias hasta el 31 de agosto de 2019.  
 

PARTICIPA en el sorteo bono de carro 0km 
Atleta por modalidad: $ 85.000 (Ochenta y cinco pesos m/cte.) 

Festival infantil:          $ 70.000 (Setenta mil pesos m/cte.)  

Modalidad Adicional: $ 30.000 (Treinta mil pesos m/cte.) 

Club o Delegación:     $ 30.000 (Treinta mil pesos m/cte.) 

 

⮚ Extraordinaria: Del 1 al 5 de septiembre de 2019. 
 

 NO PARTICIPA en el sorteo bono de carro 0km 
Atleta por modalidad: $ 85.000 (Ochenta y cinco mil pesos m/cte.) 

Festival infantil:          $ 70.000 (Setenta mil pesos m/cte.)  

Modalidad Adicional: $ 30.000 (Treinta mil pesos m/cte.) 

Club o Delegación:     $ 50.000 (Cincuenta mil pesos m/cte.) 

 

⮚ Inscripción Último día (6 de septiembre):  
 

NO PARTICIPA en los sorteos del bono del carro 0km, pasajes y viaje 

del entrenador. 
Atleta por modalidad: $ 85.000 (Ochenta y cinco mil pesos m/cte.) 

Festival infantil:          $ 70.000 (Setenta mil pesos m/cte.)  

Modalidad Adicional: $ 30.000 (Treinta mil pesos m/cte.) 

Club o Delegación:     $ 70.000 (Setenta mil pesos m/cte.) 

 

Por favor consignar en la cuenta de ahorros de Banco Davivienda No. 473470007815 

 

S         ENTREGA DE FORMULARIOS Y FECHA LÍMITE PARA LA INSCRIPCIÓN..     

Las inscripciones se encuentran abiertas y se realizaran a través de la plataforma 

XPORTS con el siguiente link https://xports.co/rss/solimpico hasta la fecha límite 06 de 

septiembre 2019 a las 22:00 horas.  

 

NO SE RECIBEN INSCRICIONES DESPUES DE LAS FECHAS Y HORAS 

ESTIPULADAS ANTERIORMENTE. 

 

Para poder ingresar a la plataforma se requiere con anticipación haber enviado los datos 

respectivos de cada club (nombre y correo electrónico), al correo 

s.olimpicotkd@gmail.com para así generar el usuario y contraseña que será entregada por los 

organizadores del evento.  

 

ESTO SI ES PRIMERA VEZ QUE EL CLUB SE INSCRIBE POR LA PLATA FORMA 

XPORTS. 
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Los clubes inscritos en la plataforma XPORTS en eventos anteriores podrán ingresar con su 

usuario y contraseña habituales. De no recordar estos datos, podrán ser solicitados a la 

organización del evento a través del correo s.olimpicotkd@gmail.com. 

 

Para verificar la inscripción de cada club y realizar el seguimiento del evento, el proceso de 

inscripciones, llaves de competencia, programación, premiación y medallero general. Podrán 

ingresar al portal de competencias XPORTS con el siguiente link: 

 

https://www.xports.co/sig/xports/app/nosession.php?permiso=campeonato&id=30 

 
                                         SISTEMA DE PROTECCIÓN……          ……………………..                 

 

En el campeonato se realizará utilizando sistema de protección DAEDO segunda generación. 

 

La organización proveerá protector de tronco DAEDO y casco electrónico, cada atleta es 

responsable de protectores de empeines electrónicos DAEDO y taloneras. 

 

                                         UNIFORME OFICIAL Y EQUIPO          …………………….                 

 

Todos los participantes deberán utilizar un uniforme (dobok) blanco de Taekwondo con cuello 

en V en buenas condiciones. 

 

Los atletas deberán utilizar protectores aprobados: protector bucal (Transparente o Blanco), 

protector genital, ante braceras y espinilleras color blanco, antes de entrar al área de competencia. 

 

El protector genital, antebrazo y empeine deben ser utilizados por debajo del uniforme de 

taekwondo. 

 

No está permitido utilizar algún otro artículo en la cabeza además del protector de cabeza. 

Cualquier artículo religioso deber ser aprobado antes y deber ser utilizado debajo del protector 

de la cabeza y dentro del dobok y no debe causar daño u obstrucción al oponente. 

 

                                                        INDEMNIZACIÓN……                             ………… 

 

Cada Delegación o miembro participante es responsable de presentar los servicios de salud al 

día; en tal sentido, deberán entregar correctamente diligenciado el formato de indemnizaciones, 

incluyendo su firma personal, liberando a la organización de toda responsabilidad, así como otros 

oficiales y atletas de cualquier lesión, pérdida o situación que se suscite durante su participación 

en campeonato o cualquier actividad relacionada con el mismo. 
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Es responsabilidad de cada Delegación y/o cada participante, asegurarse y garantizar la 

cobertura de su Seguro de Gastos Médicos para cada uno de sus atletas, oficiales y miembros 

del equipo con la cobertura pertinente. 

 

Por favor, llene los formatos de Indemnización Personal y envíelos al Comité Organizador antes 

del 05 de septiembre de 2019. Cada participante (atleta, oficial, etc.) deberá diligenciar un 

formato. 

 

.                                           CONGRESO TÉCNICO                                                       . 

 

Congreso técnico se realizará el día 5 de septiembre de 2019 a las 3:00 pm en las instalaciones 

de la universidad Militar Nueva Granada. 

 

El método y el orden del sorteo serán determinados por el Delegado Técnico. 

 

PESAJE 

Se realizará el 06 de septiembre en el lugar de la competencia de 3:00 A 5:00 pm 

 

NOTA ACLARATORIA: En caso de no poder llegar al Pesaje Oficial, previo aviso a la 

Organización, podrá pesarse el día de la Competencia de la Categoría correspondiente (antes 
de las 7:00 a.m y se realizará un solo pesaje que será oficial). 

 

.                                                     HOSPEDAJE                                                             . 

 

Cada equipo participante es responsable por su propio hospedaje y alimentación. 

 

.                                                     SERVICIOS MEDICOS                                             . 

 

La organización proveerá solamente el Servicio médico de emergencia al sufrir una lesión. 

• Los participantes son responsables de los gastos por lesión y/o hospitalización 

• El Comité Organizador recomienda a los participantes contar con un seguro médico, y tener la 

información a la mano. 

 

 

 

.                                                     RECLAMACIONES                                                   .                                                             

 

Las reclamaciones por inscripciones ir reglamentarías o por otras violaciones al reglamento 

serán resueltas por el Tribunal de Penas del evento. 

 

 

 

 

 

 

 

V OPEN INTER CLUBES DE TAEKWONDO 



CLUB DE TAEKWONDO SUEÑO OLIMPICO 
Dirección: calle 163ª No. 22-13 
Celular: 3142964263 
EMAIL: s.olimpicotkd@gmail.com 

 
 

.                               DIVISIONES DE COMPETENCIA COMBATE                               . 

 

La competencia se realizará en las categorías con las Divisiones por Peso y con las normas 

establecidas por la Federación Mundial de Taekwondo (WT), bajo el sistema de eliminación 

sencilla en pirámides. 

 

 

 

⮚ DIVISIÓN CADETES (12 a 14 años): 
 

La duración de los Rounds para esta Categoría será de: 

 

PRINCIPIANTES: 3 Rounds de 2 minuto por 1 minuto de descanso. 

AVANZADOS: 3 Rounds de 2 minuto por 1 minuto de descanso. 

NEGROS: 3 Rounds de 2 minuto por 1 minuto de descanso. 

 

 

❏ DIVISIÓN JUNIOR (15 a 17 años) 

 La duración de los Rounds para esta Categoría será de: 
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PRINCIPIANTES: 3 Rounds de 2 minuto por 1 minuto de descanso. 

AVANZADOS: 3 Rounds de 2 minuto por 1 minuto de descanso. 

NEGROS: 3 Rounds de 2 minuto por 1 minuto de descanso. 

 

⮚ DIVISIÓN SENIOR 1 (18 a 35 años) 
 

La competencia se realizará en las categorías con las Divisiones por Peso y con las normas 

establecidas por la Federación Mundial de Taekwondo (WT), bajo el sistema de eliminación 

sencilla en pirámides. 

 

La duración de los Rounds para esta Categoría será RINCIPIANTES: 3 Rounds de 2 minuto  

 

 

 

 

 

 

PRINCIPIANTES: 3 Rounds de 2 minuto por 1 minuto de descanso. 

AVANZADOS: 3 Rounds de 2 minuto por 1 minuto de descanso. 

NEGROS: 3 Rounds de 2 minuto por 1 minuto de descanso. 
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.                             DIVISIONES DE COMPETENCIA POOMSAE                                 . 

 

La competencia de Poomsae Individual, se realizará con las normas establecidas por la 

Federación Mundial de Taekwondo (WT). 

 

GRADOS DE COMPETENCIA 

 

Los grados admitidos para competir en el V Open Inter Clubes son: 

 
 

⮚ POOMSAE PRINCIPIANTES 
⮚  

 

 

 

 

 

 

 

 
⮚ POOMSAE AVANZADO: 
⮚  

 

 

 

 

 

 

 
⮚ POOMSAE NEGROS: 
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❏ MODALIDAD FESTIVAL INFANTIL 

Pruebas de combate piramidal tipo sparring con implementación y Poomsae libre por rondas, 

ambas ramas con sistema de eliminación, entre los niños participantes de las diferentes 

delegaciones. Se utilizará peto electrónico, cada delegación es responsable de traer empeineras 

electrónicas. 

 

• Se organizará grupos de combate, teniendo en cuenta solo dos combates por pirámide. 

• Se realizará Poomsae libre para los niños organizándolos por grupos de 6 niños. 

 

PREMIACION  

 
Se premiarán con medallas los cuatro (4) primeros puestos, respectivamente y en la clasificación general 1er 

Puesto, 2do Puesto y 3ros Puestos al igual que, campeón, subcampeón y tercer puesto General. 

Parágrafo: Para que en una categoría de cualquier modalidad haya competencia oficial y puntaje, deberán 

competir como mínimo Cuatro (4) deportistas o equipos de diferentes ligas, Universidades o clubes. 

Parágrafo  Para la puntuación general se llevará por combate ganado, el cual incluye el Bye, y por 

competidor inscrito que pase el pesaje y el puntaje por Medallero será: 

 

 1er Puesto:   7 puntos 

 2do Puesto:   3 puntos 

 3ros Puestos:   1 punto 

 Competidor Inscrito  1 punto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicado en la Ciudad de Bogotá D.C, el día 19 de junio 2019 
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.                             PLAN DE INCENTIVOS PARA PARTICIPANTES                           . 

 

1. BONO SORTEO (VEHICULO AUTOMOTOR 0 Kms)”    

 

TERMINOS Y CONDICIONES 

• En el Open interclubes de Taekwondo, el club de taekwondo Sueño Olímpico sorteará un 

vehículo entre todos los participantes, asignando un número específico para cada atleta inscrito 

y el representante de cada delegación, dicha entrega se realizará en el congreso técnico del evento. 

 

NOTA: Solo se hará entregará del número del sorteo a los atletas inscritos hasta el 31 de agosto 

de 2019. 

 

• El bono sorteo del automotor se realizará el sábado 7 de septiembre de 2019, con el número 

ganador de la lotería Boyacá. 

• En caso de que el ganador sea un menor de edad deberá reclamar el vehículo con los padres o 

adultos responsables. 

• El ganador asumirá los gastos de matrícula del vehículo, SOAT e impuestos que se generen, así 

como los demás gastos necesarios para la entrega. 

• Para realizar el trámite de matrícula se deben respetar y cumplir todas las normas vigentes.  

En caso de que el ganador tenga comparendos vigentes, será de su exclusiva responsabilidad el 

pago de los mismos, para poder efectuar la matrícula del vehículo.  

 

Debe cumplir con esta obligación dentro del término de 2 meses. 

 

2. “INCENTIVO ENTRENADORES”  

 

TERMINOS Y CONDICIONES 

 

En el Open Interclubes, el Club Sueño Olímpico realizara el sorteo de 2 pasajes a San Andrés 

isla todo incluido, se entregarán las boletas del sorteo así: 

 

• 1 Boleta por cada 15 deportistas inscrito 

• 2 Boleta por cada 30 deportistas inscrito 

• 3 Boleta por cada 50 deportistas inscrito 

• 4 Boleta por cada 90 o más deportistas inscrito 

 

El sorteo se realizará el 08 de septiembre de 2019 en la clausura del evento 
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• CRONOGRAMA DEL EVENTO 
 
1. Septiembre 5 
 
CIERRE DE INSCRIPCION (tener en cuenta fechas ordinarias y extraordinaria) 
 
CONGRESO TECNICO (Universidad militar Nueva Granada de 3:00 a 5:00 pm  
 
2.  Septiembre 6 

 
COMPETENCIA: 2:00 a 6:00 pm 
 
POOMSAE: INDIVIDUAL, PAREJA Y EQUIPO 
 
Pesaje de 3:00 a 5:00 en el lugar de la competencia 
 
JUNIOR Y CADETES: Principiante, Avanzado Y Negros (Femenino Y Masculino) 
SENIOR: Principiante y Avanzado (Femenino Y Masculino) 
 
3. Septiembre 7  

 
COMBATE: 8:00 am A 6:00 pm 
 
JUNIOR Y CADETES: Principiante, Avanzado Y Negros (Femenino Y Masculino) 
SENIOR: Principiante y Avanzado (Femenino Y Masculino) 
 
Pesaje de 3:00 a 5:00 en el lugar de la competencia 
SENIOR: Negros (Femenino Y Masculino) 
 
4.      septiembre 8 
 
FESTIVAL INFANTIL 8:00 am a 12:00 pm 
 
COMBATE: 1:00 a 5:00 
SENIOR: Negros (Femenino Y Masculino) 
 

 

 


