
 

 

Respetados:  

MAESTROS, PROFESORES, INSTRUCTORES.  

Ciudad.  

Invitación: OPEN Colombia Tabio 2019 – Martial Arts Tournament. 

 

Reciban un cordial y afectuoso saludo. 

Bienvenidos una vez más señores competidores, artistas marciales, taekwondogas y familiares a 

su torneo (Open Colombia Tabio 2019 – Martial Arts Tournament.), es un honor informales que 

gracias al trabajo, esfuerzo y dedicación que hemos tenido dentro del Taekwondo y las Artes 

Marciales, hemos consolidado nuestro torneo en uno de los más importantes eventos marciales 

que se realizan cada año, agradecemos el apoyo que tuvimos por parte de academias y clubes de 

todo nuestro país, así mismo a todos los competidores extranjeros que hicieron que nuestro 

anterior torneo en el 2018 fuera todo un suceso en el departamento de Cundinamarca (Colombia) 

teniendo a decenas de competidores.  

Nuestro objetivo principal es ofrecerle un gran evento con la mejor calidad de organización, 

premiación, horarios y el verdadero nivel de competencia internacional que usted y Colombia se 

merecen, gracias a nuestra experiencia a lo largo de estos 19 años, no solo en cinturones negros 

sino en todos los grados de colores. Con todo esto le ofrecemos más de doscientas (200) 

categorías exclusivas de nuestro torneo ya que seguiremos marcando historia en Colombia como 

un torneo nunca antes visto. 

Es por ello que de antemano los invitamos a participar de este gran Evento que se lleva a cabo el 

día SABADO 27 DE JULIO del año en curso en el COLISEO cancha municipal de TABIO 

CUNDINAMARCA COSTADO PARQUE PRINCIPAL, evento organizado por La Alcaldía Municipal 

de Tabio, El Indertab, La Escuela de Formación de Taekwondo y El Centro Integral de 

Entrenamiento Deportivo “Jefer Cruz”. 

Extiendo igualmente la invitación a participar en todas las demás actividades programadas para 

todos los participantes; se ofrecerá a todos los inscritos al evento, campamento, hospedaje, 

piscina, sauna, baños turcos, jacuzzi, alto nivel de competencia y refrigerio para todos los 

deportistas, además el recuerdo para toda la vida de un paraíso natural y verde como lo es TABIO. 

Nuevamente será una gran integración deportiva, en la cual participarán deportistas y artistas 

marciales de todas las regiones del País. 

Nota: si usted tiene alguna inquietud o desea más información sobre el evento comuníquese con 

nosotros a los teléfonos 8771454 - 3212270410 - 310 2144761- 3202935292 y/o e-mail: 

opencolombiatabio@gmail.com o síguenos por Facebook Open Colombia Martial Arts Colombia 

 

 

Cordialmente, 

 

JEFER CRUZ GALVAN 

Director organizador del evento 

mailto:opencolombiatabio@gmail.com
https://www.facebook.com/openmartialartscolombia/


 

 

TABIO – ESPACIO TURISTICO Y NATURAL 

Tabio es un municipio colombiano ubicado en 

el departamento de Cundinamarca. Forma parte de 

la provincia de Sabana Centro. Se sitúa a 

45 kilómetros de Bogotá y 8 kilómetros desde el portal 

de la 80 de la calle 80 y el portal del Norte de la calle 

170. 

TURISMO 

El municipio es conocido por sus aguas termales, a 

las cuales se les atribuyen propiedades terapéuticas. 

También se le conoce por la realización anual del 

festival del torbellino, que es una danza tradicional de 

la región andina colombiana, principalmente de 

la Cordillera Oriental en los Andes colombianos, 

además de eso se puede visitar el jardín botánico, la 

casa de la cultura ubicada en el parque central y las 

capillas de Santa Bárbara y Lourdes 

AVISTAMIENTO OVNI 

El territorio de Tabio es reconocido por el 

avistamiento de ovnis. "La gente dice que en la peña 

de Juaica aterrizan ovnis porque Tabio es tan bello 

que hasta los extraterrestres lo visitan", esta 

afirmación tiene origen muisca, pues la Peña de 

Juaica era anteriormente conocida como el Brazo del 

Diablo, de ella salían luces y se le atribuían poderes 

sobrenaturales. Las personas que han habitado la 

zona coinciden en atribuirle características mágicas. 

Se considera que la Peña de Juaica es una pirámide 

natural y un portal místico. 

TERMALES DE ZIPA 

Es un lugar turístico ubicado en las afueras del 

municipio, sus aguas cuentan con diversos efectos 

medicinales. Cuenta con dos piscinas: la piscina 

turística y la piscina medicinal. Dentro de sus 

instalaciones también se pueden encontrar dos baños 

turcos (sauna), dos jacuzzis, posee una amplia zona 

con baños, vestieres y el "restaurante del Zipa" donde 

se pueden encontrar platos típicos del municipio. 
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INFORMACIÓN GENERAL 
 
FECHA DEL EVENTO: SÁBADO 27 DE JULIO 2019 

LUGAR: CANCHA MUNICIPAL TABIO – PARQUE PRINCIPAL  

CATEGORIAS & MODALIDADES 

 

1. El  OPEN COLOMBIA  TABIO 2019 se realizara en el municipio de TABIO  
(polideportivo  cubierto cancha municipal)  el  día  sábado 27  de  julio 2019 , 
organizado por LA ALCALDIA  MUNICIPAL  DE  TABIO, EL  INSTITUTO  DE  
DEPORTES INDERTAB Y CON  EL  APOYO  DEL  CENTRO  INTEGRAL DE  
ENTRENAMIENTO DEPORTIVO JEFER CRUZ . El torneo se regirá por las normas 
vigentes establecidas  y por  el  reglamento  tradicional de TAEKWONDO WTF bajo el 
sistema de eliminación sencilla.  

2. La dirección general del evento estará a cargo por  LA ALCALDIA  MUNICIPAL  DE  
TABIO, EL  INSTITUTO  DE  DEPORTES INDERTAB Y CON  EL  APOYO  DEL  
CENTRO  INTEGRAL DE  ENTRENAMIENTO DEPORTIVO JEFER CRUZ.  

3. La comisión supervisora del evento estará conformada por tres (3) miembros:  

 Un delegado de los  clubes invitados 

 Un delegado de la organización del evento.  

 Un delegado de los entrenadores.  

4. Las competencias de OPEN  DE TAEKWONDO se realizaran en las divisiones, 
Cadete, Junior, Mayores y Sénior +35 años. Modalidad de Poomsae se realizara con 
las categorías WT; en ambas ramas; en los grados, principiantes, avanzados y 
cinturones negros. Festival infantil y Festival de combate.  



 

5. Se juzgara con el reglamento TRADICIONAL DE  TAEKWONDO y estará integrado 

por el jefe de árbitros y jueces a cargo  del  evento.  

6. Podrán participar Clubes, Ligas, afiliados y no afiliados al deporte asociado de todo el 
territorio nacional e internacional y en especial EL DE PORTE  FORMATIVO POR 
MEDIO DE SUS ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA EN TAEKWONDO, en 
las categorías: Infantil, Cadete, Júnior, Mayores y Sénior (cinturones, principiantes, 

avanzados y cinturones negros).  

7. Las Divisiones por edades para combate serán:  
 

 Festival infantil hasta los 11 años  

 Festival de Combate 9 a 11 años (Cumplidos en el año de la competencia)  

 Cadete de: 12 a 14 años (Cumplidos en el año de la competencia)  

 Júnior de: 15 a 17 años (Cumplidos en el año de la competencia)  

 Sénior 1 (de 18 a 35 años)  

 Sénior 2 (de 35 a 44 años)  

 Sénior 3 (de 45 a 53 años)  

 Sénior 4 (de 53 en adelante)  

8. Todas las competencias de combate se realizara con PSS Marca Daedo, por tanto 
cada delegación debe contar con los implementos necesarios para la competencia 
incluidos los botines electrónicos. La organización del evento suministrara los petos y 
cascos electrónicos.  

9. Los entrenadores o Coach participantes a la competencia del OPEN DE 
TAEKWONDO deben utilizar vestido de traje formal.  

 

 

PUNTUACIÓN 
GENERAL 

MEDALLA PUNTOS 

ORO  7 PUNTOS 

PLATA  3 PUNTOS 

BRONCE  1 PUNTO 

COMPETIDOR INSCRITO  1 PUNTO 

 

Parágrafo: Para que en una categoría de cualquier modalidad haya competencia y puntaje, 
deberán competir como mínimo tres (3) deportistas de diferentes clubes.  
 

 

Cada categoría puntuara en la general, si hay como mínimo (3) deportistas de diferentes delegaciones. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
FESTIVAL INFANTIL  
 
Se dividirá esta categoría en dos modalidades. 
  
Modalidad Festival (Niños y Niñas de 4 a 11 años)  
 

 Calentamiento general.  

 Técnicas de pateo. Elasticidad - flexibilidad.  

 Combate semi contacto  

 Poomsae libre  
 
Modalidad Combate (Niños y Niñas de 9 a 11 años)  
 
Se organizara combates de acuerdo a la estatura y el grado, el deportista debe contar con la 
implementación para competencia. No podrán competir en esta modalidad los niños y niñas 
que participen en la MODALIDAD FESTIVAL.  
 
NOTA: El delegado tomara la decisión en cual modalidad participara su deportista y bajo su 
responsabilidad, si es con contacto. No podrá participar el infantil en ambas modalidades.  

 
MODALIDAD DE COMBATE  
 
CADETE – JUNIOR – MAYORES – SENIOR 
La competencia se realizara en las categorías con las divisiones por peso y con las normas 
establecidas  DE TAEKWONDO TRADICIONAL  WTF bajo el sistema de eliminación sencilla en 
pirámides. 

 
 

CADETE – JUNIOR – 
MAYORES – SENIOR 

 

GRADO ASALTOS TIEMPO PAUSA 

PRINCIPIANTES 2 1/30 30 SEGUNDOS 

AVANZADOS 2 1/30 30 SEGUNDOS 

NEGROS 3 1/30 1 MINUTO 

 

NOTA: Los asaltos, tiempos y pausas están sujetos a cambios por la organización. 

 

 

 

 

 

 

 



 

GRADOS PARA TODAS LAS EDADES 

 

GRADOS 

DESCRIPCION COLOR 

PRINCIPIANTES  BLANCO A VERDE  

AVANZADOS  AZUL Y ROJO  

NEGROS  CINTURONES NEGROS  

 

CATEGORIAS DE COMPETENCIA  
 
Menores de 18 años de edad 
 

  
CADETE 12 A 14 AÑOS CUMPLIDOS 
EN EL AÑO DE LA COMPETENCIA 

 
FEMENINO MASCULINO 

HASTA 29 KG  HASTA 33 KG  

SOBRE 29 KG SIN EXCEDER DE 33 KG  SOBRE 33 KG SIN EXCEDER DE 37KG  

SOBRE 33 KG SIN EXCEDER DE 37 KG  SOBRE 37 KG SIN EXCEDER DE 41 KG  

SOBRE 37 KG SIN EXCEDER DE 41 KG  SOBRE 41 KG SIN EXCEDER DE 45 KG  

SOBRE 41 KG SIN EXCEDER DE 44 KG  SOBRE 45 KG SIN EXCEDER DE 49 KG  

SOBRE 44 KG SIN EXCEDER DE 47 KG  SOBRE 49 KG SIN EXCEDER DE 53 KG  

SOBRE 47 KG SIN EXCEDER DE 51 KG  SOBRE 53 KG SIN EXCEDER DE 57 KG  

SOBRE 51 KG SIN EXCEDER DE 55 KG  SOBRE 57 KG SIN EXCEDER DE 61 KG  

SOBRE 55 KG SIN EXCEDER DE 59 KG  SOBRE 61 KG SIN EXCEDER DE 65 KG  

SOBRE 59 KG  SOBRE 65 KG  

 

 
JUNIOR 15 A 17 AÑOS CUMPLIDOS 
EN EL AÑO DE LA COMPETENCIA 

FEMENINO MASCULINO 

HASTA 42 KG  HASTA 45 KG  

SOBRE 42 KG SIN EXCEDER DE 44 KG  SOBRE 45 KG SIN EXCEDER DE 48KG  

SOBRE 44 KG SIN EXCEDER DE 46 KG  SOBRE 48 KG SIN EXCEDER DE 51 KG  

SOBRE 46 KG SIN EXCEDER DE 49 KG  SOBRE 51 KG SIN EXCEDER DE 55 KG  

SOBRE 49 KG SIN EXCEDER DE 52 KG  SOBRE 55 KG SIN EXCEDER DE 59 KG  

SOBRE 52 KG SIN EXCEDER DE 55 KG  SOBRE 59 KG SIN EXCEDER DE 63 KG  

SOBRE 55 KG SIN EXCEDER DE 59 KG  SOBRE 63 KG SIN EXCEDER DE 68 KG  

SOBRE 59 KG SIN EXCEDER DE 63 KG  SOBRE 68 KG SIN EXCEDER DE 73 KG  

SOBRE 63 KG SIN EXCEDER DE 68 KG  SOBRE 73 KG SIN EXCEDER DE 78 KG  

SOBRE 68 KG  SOBRE 78 KG  

 

 



 

Mayores de 18 años de edad 
 

 
18 AÑOS EN EL AÑO 

DE LA COMPETENCIA 
 

FEMENINO MASCULINO 

HASTA 46 KG  HASTA 54 KG  

SOBRE 46 KG SIN EXCEDER DE 49 KG  SOBRE 54 KG SIN EXCEDER DE 58KG  

SOBRE 49 KG SIN EXCEDER DE 53 KG  SOBRE 58 KG SIN EXCEDER DE 63 KG  

SOBRE 53 KG SIN EXCEDER DE 57 KG  SOBRE 63 KG SIN EXCEDER DE 68 KG  

SOBRE 57 KG SIN EXCEDER DE 62 KG  SOBRE 68 KG SIN EXCEDER DE 74 KG  

SOBRE 62 KG SIN EXCEDER DE 67 KG  SOBRE 74 KG SIN EXCEDER DE 80 KG  

SOBRE 67 KG SIN EXCEDER DE 73 KG  SOBRE 80 KG SIN EXCEDER DE 87 KG  

SOBRE 73 KG  SOBRE 87 KG  

 

 
SENIOR + 35 = 36 AÑOS  

EN EL AÑO DE LA COMPETENCIA 

FEMENINO MASCULINO 

HASTA 50 KG  HASTA 60 KG  

SOBRE 50 KG SIN EXCEDER DE 58 KG  SOBRE 60 KG SIN EXCEDER DE 68KG  

SOBRE 58 KG SIN EXCEDER DE 70 KG  SOBRE 68 KG SIN EXCEDER DE 80 KG  

SOBRE 70 KG  SOBRE 80 KG  

 

MODALIDAD DE POOMSAE  
 
1. En las categorías de principiante y avanzados se llevara a cabo por eliminación sencilla.  

2. En la categoría de cinturones negros será de la siguiente manera; las competencias de 
Poomsae individual, por pareja y por equipos se realizara con las normas establecidas  DE 
TAEKWONDO W.T.F pasaran de uno en uno y serán calificados por los jueces.  

3. En la modalidad de Poomsae por equipo será integrado por tres (3) deportistas del mismo 
género. En principiantes, avanzados y negros.  

4. La participación por parejas es de rama mixta. Desde la categoría Sub 12 en adelante para 
principiantes avanzados y cinturones negros.  

5. En la modalidad de Poomsae Mixto se realizara: dos hombres y una mujer o dos mujeres y un 
hombre.  

6. La categoría Sub 12, se establece para promover la participación de infantes en esta 
modalidad.  

7. Todas las edades deben ser cumplidas en el año de la competencia del evento.  

 

 



 

 
EDADES 

DESCRIPCION EDAD 

SUB 12  10 12 AÑOS  

CADETE  12 A 14 AÑOS  

JUNIOR  15 A 17 AÑOS  

SUB 30  18 A 30 AÑOS  

SUB 40  31 A 40 AÑOS  

SUB 50  41 A 50 AÑOS  

SUB 60  51 A 60 AÑOS  

SUB 65  61 A 65 AÑOS  

MAS DE 65  66 AÑOS EN ADELANTE  

 

 
8. POOMSAE TODAS LAS EDADES  

 
GRADOS POOMSAE 

PRINCIPIANTES  TAEGUK 1,2,3,4  
AVANZADOS  TAEGUK 5,6,7,8  

 

9. CINTURONES NEGROS  
 

DIVISIÓN POOMSAE 

SUB 12  TAEGEUK 4, 5, 6, 7, 8, KORYO  

CADETE  TAEGEUK 4, 5, 6, 7, 8, KORYO, KEUMGANG  

JUNIOR  TAEGEUK 4, 5, 6, 7, 8, KORYO, KEUMGANG, 
TAEBAEK  

SUB 30 Y SUB 40  TAEGEUK 6, 7, 8, KORYO, KEUMGANG, 
TAEBAEK, PYONGWON, SHIPJIN.  

SUB 50  TAEGEUK 8. KORYO, KEUMGANG, TAEBAEK, 
PYONGWON, SHIPJIN, JITAE, CHONKWON.  

SUB 60 SUB 65  KORYO, KEUMGANG, TAEBAEK, PYONGWON, 
SHIPJIN, JITAE, CHONKWON, HANSU  

 
10. POOMSAE PARAEJA O EQUIPO  
 

DIVISIÓN POOMSAE 

CADETE  TAEGUK 4,5,6,7 JANG, TAEGUK 8, KORYO, 
KEUMGANG  

JUNIOR  TAEGUK 4,5,6,7 JANG, TAEGUK 8, KORYO, 
KEUMGANG, TAEBAEK  

SUB 30  TAEGUK 6,7, 8 JANG, KEUMGANG, 
TAEBAEK, PYONGWON, SHIPJIN  

MAS DE 31  TAEGUK 8, KORYO, KEUMGANNG, 
TAEBEK, PYONGWON, SHIPJIN, JITAE, 
CHONKWON  

 

 

 



 

COSTOS DE LAS INSCRIPCIONES: 

LA INSCRIPCION POR DELEGACION ES GRATUTITA 

MODALIDAD DE COMBATE                                          $ 80.000 

MODALIDAD ADICIONAL $ 40.000 

UNA SOLA MODALIDAD $ 80.000 

FESTIVAL INFANTIL $ 80.000 

EXHIBICION DE ESCUELAS $ 120.000 

TODAS LAS MODALIDADES $ 120.000 

COMBATE POR  EQUIPOS $ 140.000 

COMBO DOS MODALIDADES $ 90.000 

COMBO TRES MODALIDADES $ 110.000 

Beneficios Profesores y Alumnos 
 
Siendo conocedores de nuestra labor como profesores, entrenadores y dedicación de 
preparar competidores para eventos como este la organización del OPEN COLOMBIA 
TABIO  2019 – Martial Arts Tournament. Se ha dispuesto los siguientes beneficios para 
los clubes, academias y escuelas de formación que formalicen su inscripción con 
anterioridad a la fecha del evento.  
 

 Los Clubes, academias y escuelas de formación que cancelen el valor de 
inscripción de sus deportistas hasta los días sábado 13 de julio tendrá un descuento 
de $30.000 por estudiante. 
 Los Clubes, academias y escuelas de formación que canceles el valor de 
inscripción de sus deportistas hasta el días sábado 21 de julio tendrá un descuento de 
$20.000 por estudiante. 
 Los Clubes, academias y escuelas de formación que canceles el valor de 
inscripción de sus deportistas el día del evento tendrá un descuento de $10.000 por 
estudiante. 
 Para los combos ofrecidos aplican los descuentos anteriormente mencionados. 
 
 Nota importante: el alumno inscrito gozara de los siguientes beneficios: 

 

 Hospedaje y/o camping (cada delegación debe traer sus carpas, cobijas  y 
colchonetas) 

 Competencia 

 Refrigerio 

 Entradas gratis a nuestras famosas Piscinas, baños turcos , saunas  y jacuzzi  de  
aguas  termales  turístico  típico de  nuestro  bello  municipio Tabio. (únicamente 
para competidores inscritos y directores de escuelas) no aplica para familiares y/o 
acompañantes. 

 Si los familiares y amigos desean ingresar a este complejo turístico  las  boletas   
tiene un valor de $18.000 pesos por  persona, los cuales se cancelan al ingreso 
de complejo turístico. 

 

 



 

 

 

INSCRIPCIÓN Y CONTROL: 

La inscripción se realizara vía correo electrónico y se deberá confirmar él envió de la 

inscripción y el pago de la misma, vía telefónica  3212270410 y/o 310 2144761 o si desea 

a los  correos opencolombiatabio@gmail.com  y /  jefermarcial12@hotmail.com  

 

PARAGRAFO: No se aceptan Cuentas de cobro ni cheques posfechados y los cheques al 

día del evento, deben tener en cuenta el 4 por mil, tampoco se hacen devoluciones por 

ningún concepto. Sin excepciones todos los grupos participantes deberán cancelar en la 

totalidad para poder participar en las competencias.  

La cancelación de la inscripción se debe hacer en la cuenta de ahorros No. 20375790465 

del banco “Bancolombia” a nombre de: Jefer Mauricio Cruz Galván. 

En el caso de cancelar en cheque favor elaborarlo a nombre de : Jefer Mauricio Cruz 

Galván, no se reciben cheque posfechados si requiere documentación y/o cuenta de 

cobro para gestionar el apoyo por parte del ente deportivo municipal o cualquier otro 

deberá realizarlo con anticipación a la fecha límite de inscripción, NO SE ACEPTARAN 

CUENTAS A CREDITO.  

Se debe legalizar la inscripción del club y sus competidores antes de iniciar las 

competencias para que los deportistas puedan participar en las respectivas categorías y 

modalidades, cierre de inscripciones el día sábado 27 de julio a las 8:00 am.  

Los siguientes serán los requisitos para la inscripción de los deportistas:        

PARAGRAFO: el día de la competencia no se recibirá inscripciones una vez terminado el 

congreso técnico y los pesajes ya que pasado el congreso, quedan formadas las 

pirámides y categorías de los participantes.    

1. La Cancelación de la inscripción. 

2. La Inscripción de los competidores en las planillas dispuestas para tal efecto, completamente 
diligenciadas en letra imprenta LEGIBLE y discriminadas por cada modalidad, tanto en la rama 
Masculina como Femenina. Las planillas serán diligenciadas por los respectivos grupos con la 
firma del encargado. El anterior será responsable de la veracidad de los datos que aparecen en 
las mismas. 

3. Copia del documento de identidad y original del mismo de cada participante.  
4. Fosyga impreso de cada uno de los participantes no mayor a 30 días de expedición. 

 

RECLAMACIONES: 

Las reclamaciones por inscripciones irreglamentarias, decisiones de competencia,  o por 

otras violaciones al reglamento, serán resueltas por el comité disciplinario del evento 

integrado por el Director del Cuerpo Arbitral, un delegado de los responsables de las 

escuelas nombrado en el congreso técnico y el director del evento. Estas reclamaciones 

deberán ser presentadas por escrito; como demanda por el delegado debidamente 

mailto:opencolombiatabio@gmail.com
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acreditado o autorizado por el representante de los grupos, únicamente, especificando 

claramente los fundamentos de la misma, sin pasar de un plazo máximo de 15 minutos 

después de finalizada la contienda o el hecho generador, si la demanda prospera y la 

decisión es cambiada además se permitirán las ayudas audiovisuales. 

El procedimiento de apelación para el reexamen de una decisión será el estipulado en el 

reglamento del evento OPEN Colombia Tabio 2019 – Martial Arts Tournament. 

DISPOSICIONES GENERALES: 

 

1. Llamado a lista. 
2. Verificación de inscripciones y paz y salvos. 
3.  Aclaraciones de las normas del Campeonato.  
4. Sorteo en las pirámides. 

 

 La programación del evento será elaborada por la Dirección General y presentada 
al congreso técnico para su estricto cumplimiento. 

 Cada delegación deberá traer uniforme, junto con su implementación necesaria y 
obligatoria, (Dobok y protectores de pecho, cabeza, genital, antebrazos y piernas, 
obligatorio Protector Bucal). 

 Las normas no contempladas en este reglamento serán resueltas por la Dirección 
General, conforme a las normas reglamentarias de la organización del OPEN 
Colombia. 

 Para que exista puntuación en las modalidades, ramas y categorías en las 
distintas pirámides, se deberá contar con la participación de mínimo tres (3)  
deportistas.   

 Por ningún motivo se permitirá el ingreso de personas ajenas al evento en las 
áreas de competencia. 

 Profesor o coach que NO porte su escarapela que lo identifiqué no podrá ingresar 
a dirigir su competidor y será expulsado sin importar su rango.     

 El presente reglamento solo puede ser modificado por la Dirección General del 
Campeonato y rige a partir de la fecha de su expedición. 

 Todo competidor menor de edad debe presentar a la organización del evento el 
paz y salvo y la respectiva autorización de sus padres. 

 Para los entrenadores y coach y directores de escuelas es obligatorio el uso de 
traje formal para dirigir a sus deportistas. 

 Todos los competidores es obligatorio estar afiliado a una Entidad Promotora de 
Salud. (EPS) y estar activos, de lo contrario por ningún motivo se permite la 
participación del deportista. 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMACION DEL EVENTO 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES OPEN COLOMBIA 

SÁBADO 27  DE JULIO 2019 

Pesaje categorías 
Cadete,  junior, mayores, 

masculino y femenino 
Blancos - principiantes 
Avanzados – negros 

7:00 am – 
9:00 am 

TODOS LAS 
DELEGACIONES 

CANCHA 
MUNICIPAL DE 

TABIO 
PARQUE 

PRINCIPAL 
 

Festival infantil  
Polimotor 

Circuito de habilidades 
& 

Actividades Recreodeportivas 

7:00 am – 
9:00 am 

Niños hasta 11 
años 

Charla técnica modalidad de 
TKD 

8:00 am. 
TODOS LAS 

DELEGACIONES 

Festival de Combate  
NO PODRAN COMPETIR EN 

ESTA MODALIDAD, LOS 
NIÑOS QUE COMPITAN EN 

FESTIVAL INFANTIL. 

9:00 am – 
11:00 am 

Niños hasta 11 
años 

   

POOMSAE 
Cadetes, junior y mayores 

masculino y femenino 
Principiantes 

Avanzados – negros 

11:00 am – 
12:00 pm 

 

Inauguración y actos 
protocolarios 

12:00 pm – 
12:30 pm 

 

Combates 
Cadetes,  junior masculino y  

femenino  
Blancos - principiantes 
Avanzados – negros 

Combate  mayores femenino y 
masculino 

Blancos - principiantes 
Avanzados – negros 

1:00 pm – 
7:00 pm 

 
 

Clausura y premiación del 
evento 

7:00 pm – 
8:00 pm 

 

Areas  1 Y 2 de competencia EXCLUSIVAS SOLO PARA TEKWONDO 

 

 

 



 

Tabio, 27 De julio 2019 

Señores:  

 

Exoneración 

 

La organización del campeonato “OPEN COLOMBIA Tabio 2019 – MARTIAL ARTS 

TOURNAMENT.” TEAM JEFER CRUZ, el INDERTAB y LA ALCALDIA MUNICIPAL DE 

TABIO CUNDINAMARCA, como patrocinadores oficiales no se hacen responsables de 

lesiones, accidentes y/o cualquier incidente que ocurra dentro del evento. 

Teniendo en cuenta que este es un deporte de contacto y alto nivel, por lo cual los 

deportistas asumen que deben estar preparados en todas las condiciones. Por lo cual se 

les exige como requisito indispensable para competir el carnét de la EPS y estar activo en 

el FOSYGA.  

 

Yo __________________________________________________identificado con cedula 

de ciudadanía No. _____________________________, de _________________, 

Representante del club y/o delegación 

______________________________________________, manifiesto que conozco el 

reglamento y normas por lo cual exoneró a la organización del OPEN Colombia 2019 – 

Martial Arts Tournament., por cualquier eventualidad dentro del mismo.    

Por lo cual se firma constancia a los 28 días del mes de julio de 2019. 

 

 

 

________________________________________________ 

PRESIDENTE DEL CLUB, DELEGADO O 

REPRESENTANTE DE LA  DELEGACION. 

Firma  

 

 

_________________________________________________ 

Organizador del Evento 

Firma 
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