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Agosto de 2019, Pandi Cundinamarca 
 
 
Señores: 
Clubes, Escuelas de Formación, Monitorias y otras entidades deportivas. 
 
Asunto: Invitación X Encuentro Nacional de Taekwondo “Copa Pandi 2019”. 
 
 
Cordial saludo.   
 
El municipio de Pandi Cundinamarca tiene dentro de su plan de acción la realización del X 
Encuentro Nacional de Taekwondo “Copa Pandi 2019”, por este motivo le extendemos 
cordial invitación a participar en dicha fiesta deportiva. 
 
El evento cuenta con el Aval de la liga de Taekwondo de las Fuerzas Armadas, es 
Organizado por la escuela de formación deportiva de Taekwondo y la oficina de cultura, 
deporte, recreación y turismo en representación de la alcaldía municipal, por la WORLD 
TAEKWONDO SCHOOLS y la  Organización Deportiva Sumapaz. 
 
El evento se realizara los días  14 y 15 de Septiembre de 2019, las competencias se 
llevaran a cabo en el Coliseo CIC del municipio. 
 
Es para nosotros muy importante contar con su presencia. 
 
Organiza y  Avala:  
 

 
 
 
 
 
 

 
Cordialmente; 
 
 
 
 
Lic. EDUIL BOBADILLA VALLEJO 
Maestro de Taekwondo VI Dan 
Pandi Cundinamarca                                                        
Cel.3142662400 
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X Encuentro Nacional de Taekwondo “Copa Pandi 2019”. 
 
 
 

  
 

 X Encuentro Nacional de Taekwondo “Copa Pandi 2019”.. 
 
 
 

 FESTIVALITO INFANTIL COMPETITIVO 
 

 

 

 

Pandi Septiembre 14 y 15 del 2019. 

 

 
 
 

AVALA: 
 

LIGA DE TAEKWONDO DE LAS FUERZAS ARMADAS 
 

INVITA Y ORGANIZA: 
 

 

WORLD TAEKWONDO SCHOOLS  

ORGANIZACIÓN DEPORTIVA SUMAPAZ 

ESCUELA DE FORMACIÓN DEPORTIVA DE TAEKWONDO 

OFICINA DE CULTURA DEPORTE, RECREACIÓN Y TURISMO  

ALCALDÍA MUNICIPAL PANDI CUNDINAMARCA  
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              OBJETIVOS 

 
 Promocionar al Municipio de Pandi Cundinamarca como líder en la organización de 

eventos deportivos a nivel regional y nacional. 
 

 Brindar un espacio para que los deportistas de la escuela de formación de 
taekwondo del municipio de Pandi afronten competencias con deportistas de  alto 
nivel en ámbito nacional. 

 
 Desarrollar el campeonato como un evento para promocional y captador de 

talentos. 
 

 Generar espacios de aprovechamiento del tiempo libre e integración juvenil a 
través del deporte. 

 
 Promover por medio del evento el aspecto comercial, cultural y turístico del 

municipio. 

 
Cronograma de Actividades 

 
 
VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE  

  

 Llega de delegaciones 5 pm en adelante 

 Acreditación de delegados 

 Primer pesaje todas las categorías rama femenina y masculina 
 

 
SABADO 14 DE SEPTIEMBRE  

            

 Segundo pesaje todas las categorías rama femenina y masculina 
 

 Inicio de competencia modalidad poomse todas las categorías las dos ramas 
 

 Inicio de competencia modalidad combate categoría cadetes las dos ramas y todos 
los niveles 

 

 Receso inaugural 
 

 Inicio de competencia modalidad combate categoría junior y mayores los dos ramas 
todos los niveles 

  
DOMINGO 15 DE SEPTIEMBRE 
 

 Inicio del festival infantil competitivo “futuros campeones” 
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MODALIDADES DE COMPETENCIA: 

                Combate, Poomsae. 

 
EN LAS CATEGORIAS: 

               Cadetes, Junior, Mayores. 

 

PARA LOS NIVELES: 

                 Blanco blanco, principiantes, avanzados, negros 
 

 
 Nota: Se contara con sistema de puntuación electrónica generación 2 (importante traer  

medias electrónicas) 
 
 

Nota: Para el festival infantil. 

 Cada deportista realiza 2 combates, todos suben a pódium y reciben medalla.  

 Se premiara con trofeo las tres primeras delegaciones según puntuación obtenida.   
 

 

REGLAMENTO, ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DEL EVENTO  
 

 LA DIRECCION general del evento estará a cargo de la escuela de formación 

deportiva de Taekwondo en cabeza del Maestro Eduil Bobadilla y la oficina de 

cultura, deporte, recreación y turismo en representación de la alcaldía municipal.  

 El evento es supervisado y avalado por la WORLD TAEKWONDO SCHOOLS y la  

Organización Deportiva Sumapaz. 

 Se lleva a cabo con la finalidad de ofrecer espacios competitivos a los integrantes 

de procesos deportivos como escuelas de formación, clubes y otras entidades 

deportivas.   

 ARBITRAJE: estará a cargo de jueces reconocidos por la Federación Colombiana 

de Taekwondo.  Se Utilizara el reglamento oficial de la W.T. Actualizado.  

 RECLAMACIONES: Las reclamaciones por inscripciones no reglamentarias, 

decisiones de competencia, o por otras violaciones al reglamento, serán resueltas 

por el comité disciplinario del evento. Estas reclamaciones deberán ser 

presentadas por escrito como demanda por  el delegado debidamente acreditado o 
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autorizado por el representante de los grupos únicamente, especificando 

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

minutos después de finalizada la contienda o el hecho generador, y adjuntando la 

suma de cien mil pesos (100.000) M/CTE a la tesorería del campeonato, dinero 

que será reembolsado si la demanda prospera y la decisión es cambiada. 

 Cada deportista debe presentarse con uniforme (Dobok) y protector bucal 

(obligatorio) junto con su implementación necesaria y reglamentaria (protectores de 

cabeza, genital, antebrazos y piernas). Se contara con sistema de puntuación 

electrónica (importante traer medias electrónicas). 

 Las normas no contempladas en este reglamento serán contempladas por la 

Dirección General, conforme a las normas reglamentarias de la W.T. 

 INSCRIPCIONES Y REGISTRO: Este proceso se llevara únicamente, con el maestro 

Eduil Bobadilla o en su efecto por la persona asignada por la oficina de cultura, 

deporte, recreación y turismo del municipio. 

PARTICIPACION:  

 Ningún deportista podrá estar en representación de 2 delegaciones diferentes 

 Podrán ser parte del evento deportistas en representación de los diferentes clubes, 

escuelas de formación, monitorias y otras entidades deportivas de todo el país. Los 

deportistas deben estar debidamente inscritos por los respectivos delegados o 

entrenadores, estos deberán presentarse al momento del pesaje con su respectivo 

documento de identidad original y estar afiliados a una empresa de Seguridad 

Social o EPS. 

 No se podrá presentar ningún deportista en estado de embriaguez o bajo el efecto 

de sustancias psicoactivas.  

 Se publicara el listado de combates, con anticipación para que el deportista este 

con su implementación lista en el momento del llamado al cómbate. 

 El evento se divide en 2 grandes actividades que son: X Encuentro Nacional de 
Taekwondo “Copa Pandi 2019” y el FESTIVALITO INFANTIL COMPETITIVO 

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

   Cadetes 
 

            División Masculina                División Femenina  
Menos de 33 kg  Sin exceder 33 kg  Menos de 29 kg  Sin exceder 29 kg  

Menos de 37 kg  Más de 33 kg & Sin 
exceder 37 kg  

Menos de 33 kg  Más de 29 kg & Sin 
exceder 33 kg  

Menos de 41 kg  Más de 37 kg & Sin 
exceder 41 kg  

Menos de 37 kg  Más de 33 kg & Sin 
exceder 37 kg  

Menos de 45 kg  Más de 41 kg & Sin 
exceder 45 kg  

Menos de 41 kg  Más de 37 kg & Sin 
exceder 41 kg  

Menos de 49 kg  Más de 45 kg & Sin 
exceder 49 kg  

Menos de 44 kg  Más de 41 kg & Sin 
exceder 44 kg  

Menos de 53 kg  Más de 49 kg & Sin 
exceder 53 kg  

Menos de 47 kg  Más de 44 kg & Sin 
exceder 47 kg  

Menos de 57 kg  Más de 53 kg & Sin 
exceder 57 kg  

Menos de 51 kg  Más de 47 kg & Sin 
exceder 51 kg  

Menos de 61 kg  Más de 57 kg & Sin 
exceder 61 kg  

Menos de 55 kg  Más de 51 kg & Sin 
exceder 55 kg  

Menos de 65 kg  Más de 61 kg & Sin 
exceder 65 kg  

Menos de 59 kg  Más de 55 kg & Sin 
exceder 59 kg  

Más de 65 kg  Más de 65 kg  Más de 59 kg  Más de 59 kg  

 

  Junior 
 
 

 

 

 

                      División Masculina                  División Femenina  
Menos de 45 kg  Sin exceder 45 kg  Menos de 42 kg  Sin exceder 42 kg  

Menos de 48 kg  Más de 45 kg & Sin 
exceder 48 kg  

Menos de 44 kg  Más de 42 kg & Sin 
exceder 44 kg  

Menos de 51 kg  Más de 48 kg & Sin 
exceder 51 kg  

Menos de 46 kg  Más de 44 kg & Sin 
exceder 46 kg  

Menos de 55 kg  Más de 51 kg & Sin 
exceder 55 kg  

Menos de 49 kg  Más de 46 kg & Sin 
exceder 49 kg  

Menos de 59 kg  Más de 55 kg & Sin 
exceder 59 kg  

Menos de 52 kg  Más de 49 kg & Sin 
exceder 52 kg  

Menos de 63 kg  Más de 59 kg & Sin 
exceder 63 kg  

Menos de 55 kg  Más de 52 kg & Sin 
exceder 55 kg  

Menos de 68 kg  Más de 63 kg & Sin 
exceder 68 kg  

Menos de 59 kg  Más de 55 kg & Sin 
exceder 59 kg  

Menos de 73 kg  Más de 68 kg & Sin 
exceder 73 kg  

Menos de 63 kg  Más de 59 kg & Sin 
exceder 63 kg  

Menos de 78 kg  Más de 73 kg & Sin 
exceder 78 kg  

Menos de 68 kg  Más de 63 kg & Sin 
exceder 68 kg  

Más de 78 kg  Más de 78 kg  Más de 68 kg  Más de 68 kg  
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 Mayores 
 

                   División Masculina                    División Femenina  
Menos de 54 kg  Sin exceder 54 kg  Menos de 46 kg  Sin exceder 46 kg  

Menos de 58 kg  Más de 54 kg & Sin 
exceder 58 kg  

Menos de 49 kg  Más de 46 kg & Sin 
exceder 49 kg  

Menos de 63 kg  Más de 58 kg & Sin 
exceder 63 kg  

Menos de 53 kg  Más de 49 kg & Sin 
exceder 53 kg  

Menos de 68 kg  Más de 63 kg & Sin 
exceder 68 kg  

Menos de 57 kg  Más de 53 kg & Sin 
exceder 57 kg  

Menos de 74 kg  Más de 68 kg & Sin 
exceder 74 kg  

Menos de 62 kg  Más de 57 kg & Sin 
exceder 62 kg  

Menos de 80 kg  Más de 74 kg & Sin 
exceder 80 kg  

Menos de 67 kg  Más de 62 kg & Sin 
exceder 67 kg  

Menos de 87 kg  Más de 80 kg & Sin 
exceder 87 kg  

Menos de 73 kg  Más de 67 kg & Sin 
exceder 73 kg  

Más de 87 kg  Más de 87 kg  Más de 73 kg  Más de 73 kg  

 

    PREMIACION:  

 

Se premiara con trofeo las tres primeras delegaciones según puntuación obtenida. 

 X Encuentro Nacional de Taekwondo “Copa Pandi 2019”. y el FESTIVALITO 
INFANTIL COMPETITIVO: MEDALLAS para primero, segundo y dos terceros 
puestos.  

 

TROFEOS:  

 

 X Encuentro Nacional de Taekwondo “Copa Pandi 2019”: para los tres primeros 

equipos en la puntuación general y promedio. 

 FESTIVALITO INFANTIL COMPETITIVO: para los tres primeros equipos en la 

puntuación general. 

 

 

IMPORTANTE: Para que exista puntuación en la modalidad, rama y categoría en las 

distintas pirámides, se deberá contar con la participación de mínimo tres (3) deportistas de 

diferente delegación.  
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PUNTUACION:  

Medalla de oro: 120 puntos  

Medalla de plata: 50 puntos  

Medalla de bronce: 20 puntos  

Un (1) punto básico por cada competidor que ingresa al área de competición después de 

superar el peaje. 

Un (1) punto por cada victoria, incluido ganar por bye.  

DESCRIPCION DETALLADA DE COSTOS 
 

 
                                    MODALIDAD   COSTO 

COMBATE INDIVIDUAL $60.000 

POOMSAE INDIVIDUAL $60.000 

POOMSAE GRUPAL  $80.000 

    GRAN COMBO DOS MODALIDADES $100.000 

FESTIVALITO INFANTIL COMPETITIVO $60.000 

INSCRIPCION DELEGACION GRATIS 

 

“Pandi Cundinamarca los espera” 
 

Cordialmente. 
 
 
 
 

Lic. Eduil Bobadilla Vallejo  

Maestro VI Dan Federación Colombiana de Taekwondo 
Instructor Escuela de Formación deportiva de Taekwondo 
Pandi Cundinamarca  
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