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REGLAMENTO CAMPEONATO DEPARTAMENTAL DE LA LIGA DE 

TAEKWONDO DE CUNDINAMARCA – MOSQUERA 2019. 

NOTA: Para los clubes afiliados a la liga este evento es puntuable para el ranking del año 2019. 

 
 

ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN 

 

ARTICULO 1. EL CAMPEONATO DEPARTAMENTAL 2019 se realizará en el municipio de 

MOSQUERA durante los días 05 y 06 de Octubre de 2019 la liga de Taekwondo de Cundinamarca con el 

apoyo y auspicio del gobierno municipal a través del instituto de deportes se regirá en su totalidad por el 

reglamento vigente de la Federación Colombiana y la Federación mundial de Taekwondo (WT). 

 

ARTICULO 2. Delegado Técnico (DT) La dirección general del evento estará a cargo del presidente de la 

liga de Taekwondo de Cundinamarca o a quien el designe. 

 

ARTICULO 3. La comisión de supervisión de competencia CSB estará conformada por el (DT), por el 

delegado del instituto de deportes del municipio su delegado y dos miembros designados por los clubes 

afiliados o invitados que estén participando en el evento. 

 

ARTICULO 4. La comisión de apelaciones técnicas será integrada por el coordinador arbitral y por los 

miembros de la comisión de supervisión de la competencia (CSB). 

 

ARTICULO 5. Las decisiones de la dirección general y de la comisión de apelaciones serán inapelables. 

 

PARTICIPACIÓN 

 

ARTICULO 6. Podrán tomar parte del evento deportistas desde la categoría 

• Infantil (4 a 11 años) 

• Cadete (11 a 14 años) 

• Juvenil (15 a 17 años) 

• Mayores 18 en adelante 

• Senior 35 años en adelante 

 

Los niños y niñas de 11 años podrán competir en la categoría cadete bajo la responsabilidad de su 

entrenador. 

 

Los deportistas competirán en representación de los clubes afiliados que tengan el reconocimiento 

deportivo vigente y se encuentren a paz y salvo por todo concepto con la liga de Taekwondo de 

Cundinamarca, estos deberán presentarse al momento del pesaje con su respectivo Documento de 

identidad original y estar afiliado a una Empresa de salud y seguridad social y acreditado con el 
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documento original de dicha afiliación o carnet correspondiente (EPS, ARS, Sisben, Etc) y Carnet que 
le da la posibilidad de participar en lo eventos organizados por la liga de taekwondo de Cundinamarca. 

Los deportistas y entrenadores deben estar debidamente inscritos por los respectivos clubes afiliados y no 

deben estar sancionados o vinculados en procesos disciplinarios por entidades superiores, (comisiones 

disciplinarias), Los entrenadores deberán estar certificados como tal por la liga de Taekwondo de 

Cundinamarca. Los deportistas que no se encuentren registrados en clubes legalmente constituidos y 

afiliados a la liga de Taekwondo de Cundinamarca no obtendrán ningún puntaje para el ranking 

departamental. 

 
También podrán participar academias invitadas por la dirección general del evento, que tengan 

domicilio en otra jurisdicción o afiliación con otra liga o en su defecto que sean de algún municipio 

del departamento y que tengan un fuerte interés en afiliarse al organismo privado. 
 

Las escuelas de formación de los municipios de Cundinamarca, en el marco establecido por la ley del 

deporte podrán participar como parte de su programa de masificación del deporte y desarrollo de 

habilidades. 

 

ARTICULO 7. La competencia del campeonato se realizará en las siguientes modalidades: 

 
CADETES – JUVENIL – MAYORES 

• Combate individual, ambas ramas. 

• Poomsae individual, ambas ramas. 

• Poomsae por parejas mixto y equipos. (3 participantes) 

 
INFANTIL 

Para la modalidad INFANTIL se realizará el primer campeonato para iniciar procesos evaluativos de la 

población cundinamarquesa practicante del Taekwondo, teniendo la premiación como incentivo a la 

práctica del mismo deporte. 

 

• 4 horas (aproximadamente) 

• Poomsae individual y equipos 

• Combate con protección especial. 

• Recreación dirigida 

 

SENIOR: 

 

El campeonato SENIOR se realizará buscando motivar la práctica de aquellos artistas que por varias 

décadas han perfeccionado su arte siendo este torneo la manera más real de exaltar su práctica a través de 

las exhibiciones. 

 

• Exhibición Figuras según su grado 

• Competencia combate libre. 
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INSCRIPCIÓN Y CONTROL 

 

ARTICULO 8. La inscripción se realizará a la liga de Taekwondo de Cundinamarca vía plataforma 

tecnológica, a más tardar el dia Martes 01 de Octubre del 2019 a las 24:00. Para más información del 
sitio de inscripción contactar al correo tkd-cundi@hotmail.com 

 

ARTICULO 9. Las inscripciones tendrán los costos descritos en la invitación del evento, la cual hace parte 

integral del presente reglamento. 

 
(Debido a la situación económica actual, las empresas aseguradoras no están cubriendo este tipo de eventos a unos costos 

considerables, por esta razón si no es posible tomar una póliza de seguro a tiempo y con el valor asignado para los deportistas, 
este servicio no será adquirido por la organización y el valor del seguro no será cobrado a las delegaciones, sin embargo bajo 
ninguna circunstancia se permitirá la participación de algún deportistas que no se encuentre afiliado a un programa de seguridad 
social ya sea del orden contributivo o subsidiado (EPS, Sisben, etc.) para lo cuál se exigirá la  presentación del original o copia 
del documento que garantice la prestación del servicio para el deportista. 

 
PARAGRAFO 1: no se aceptan cuentas de cobro ni cheques posfechados y los cheques al día tendrán en 

cuenta el 4 por mil. 

 

ARTICULO 10. Los siguientes serán los requisitos para la inscripción de los deportistas. 

 

1. Cancelación de al menos el 50% de la inscripción en la cuenta de ahorros No 007700337749 del 

Banco Davivienda a nombre de la liga de Taekwondo de Cundinamarca. o pago directo con el órgano de 

administración, con el Vicepresidente financiero a más tardar el 4 de Octubre de 2019 el saldo se deberá 

cancelar antes de iniciar el evento para legalizar completamente la inscripción y entregar las manillas 

para pasara al pesaje y áreas de competencia, se debe enviar copia del recibo de consignación o recibo de 

caja de la liga, escaneados con la planilla de inscripción y presentar el original de la consignación en el 

congreso técnico o antes de comenzar la actividad del festival infantil, con toda la documentación 

exigida. 

 

En el caso de cancelar en cheque por favor elaborarlo a nombre de: liga de taekwondo de Cundinamarca, 

este deberá ser consignados 4 días hábiles antes del inicio de las competencias para hacer efectivo su 

canje, No se reciben cheques posfechados. Se debe enviar copia del cheque y de la consignación al correo 

de la liga el día que se realice la consignación y presentarlos impresas antes de la competencia. 

 

Se debe legalizar la inscripción del club antes de iniciar las competencias para que los deportistas puedan 

participar en las respectivas contiendas. El club que no legalice su inscripción a tiempo perderá todo 

derecho para participar en el congreso técnico, o realizar reclamaciones por descalificación de deportistas 

o cualquier situación que se presente. 

 

2. Las Inscripción de los competidores se deberá realizar a través de la plataforma tecnológica dispuesta 

para tal efecto, tener en cuenta que se debe registrar al deportista con el número de identidad completo y 

todos sus nombres y apellidos para evitar diferencias al momento de generar programación y resultados. 

mailto:tkd-cundi@hotmail.com
mailto:tkd-cundi@hotmail.com
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3. Cada deportista deberá portar su documento de identidad y carnet de afiliación o recibo de pago de 
la entidad de seguridad social a la que se encuentra afiliado para la prestación de servicios de salud estos 
documentos podrán ser solicitados por la organización en cualquier momento durante el evento. 

 

PARAGRAFO 1: toda consignación realizada fuera de la ciudad de Bogotá D.C. o de los municipios de 

Soacha, Mosquera o Funza, deberá adicionar el valor de la operación nacional de acuerdo a los costos 

establecidos por la entidad bancaria en la ciudad o municipio donde se realice la consignación. 

 
 

MODALIDAD COMBATE 

 

Para dirigir a los deportistas durante los combates será requisito asistir y aprobar el seminario obligatorio 

de juzgamiento para entrenadores en el caso de los clubes afiliados y en proceso de afiliación y 

recomendable para todos los instructores de los programas de municipios de Cundinamarca de acuerdo a 

los lineamientos que está estableciendo la liga de Taekwondo de Cundinamarca con el Instituto de deportes 

y recreación del departamento con el fin de fortalecer las competencias de los instructores de programas en 

nuestro departamento. 

 

ARTICULO 11. La competencia se realizará en las categorías con las divisiones de peso y con las normas 

establecidas por la federación colombiana de Taekwondo y la federación mundial; se utilizará el sistema de 

eliminación directa piramidal sencilla si en la división de peso hay inscritos 4 o más deportistas cuando sea 

3 deportistas será todos contra todos escogiendo los ganadores por cantidad de peleas ganadas si existe 

empate se decidirá por cantidad de puntos. Para tres deportistas debe haber por lo menos dos delegaciones 

diferentes, si no se cumplen estas condiciones se podrá ejecutar el sistema de eliminación sencilla. 

 

Si solo hay dos deportistas se deberán enfrentar entre si y el campeón será quien gane primero 2 combates, 

en este caso ambos deportistas deben pertenecer a delegaciones diferentes de lo contrario solo se realiza un 

combate. 

 

Se podrá utilizar el sistema todos contra todos de forma opcional y dependiendo del número de 

participantes total inscritos y del número de combates por día para las categorías y divisiones que ameriten 

mayor exigencia de los competidores con el fin de dar oportunidad a los deportistas que buscan posiciones 

dentro del ranking departamental para conformar las preselecciones. La decisión del sistema estará a cargo 

del delegado técnico. 

 

Todas las edades deben ser cumplidas en el año de la competencia. Las categorías por edades estarán 

divididas así: 
 

 
 

CADETE JUVENIL MAYORES SENIOR 

11 a 14 Años 15 a 17 Años 18 años en adelante 35 años en adelante 
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Las divisiones de peso serán divididas así: 

 

CADETE 

División 

de peso Masculino 
División 

de peso Femenino 

- 33 Kg No excede 33 Kg - 29 Kg No Excede 29 Kg 

- 37 Kg Más de 33 Kg & No Excede 37 Kg - 33 Kg Más de 29 Kg & No Excede 33 Kg 

- 41 Kg Más de 37 Kg & No Excede 41 Kg - 37 Kg Más de 33 Kg & No Excede 37 Kg 

- 45 Kg Más de 41 Kg & No Excede 45 Kg - 41 Kg Más de 37 Kg & No Excede 41 Kg 

- 49 Kg Más de 45 Kg & No Excede 49 Kg - 44 Kg Más de 41 Kg & No Excede 44 Kg 

- 53 Kg Más de 49 Kg & No Excede 53 Kg - 47 Kg Más de 44 Kg & No Excede 47 Kg 

- 57 Kg Más de 53 Kg & No Excede 57 Kg - 51 Kg Más de 47 Kg & No Excede 51 Kg 

- 61 Kg Más de 57 Kg & No Excede 61 Kg - 55 Kg Más de 51 Kg & No Excede 55 Kg 

- 65 Kg Más de 61 Kg & No Excede 65 Kg - 59 Kg Más de 55 Kg & No Excede 59 Kg 

+ 65 Kg Más de 65 + 59 Kg Más de 59 

 

Para la inscripción de deportistas Juvenil avanzados se debe utilizar la presente tabla de pesos. 

JUVENIL 
División 
de peso Masculino 

División 
de peso Femenino 

- 45 Kg No excede 45 Kg - 42 Kg No Excede 42 Kg 

- 48 Kg Más de 45 Kg & No Excede 48 Kg - 44 Kg Más de 42 Kg & No Excede 44 Kg 

- 51 Kg Más de 48 Kg & No Excede 51 Kg - 46 Kg Más de 44 Kg & No Excede 46 Kg 

- 55 Kg Más de 51 Kg & No Excede 55 Kg - 49 Kg Más de 46 Kg & No Excede 49 Kg 

- 59 Kg Más de 55 Kg & No Excede 59 Kg - 52 Kg Más de 49 Kg & No Excede 52 Kg 

- 63 Kg Más de 59 Kg & No Excede 63 Kg - 55 Kg Más de 52 Kg & No Excede 55 Kg 

- 68 Kg Más de 63 Kg & No Excede 68 Kg - 59 Kg Más de 55 Kg & No Excede 59 Kg 

- 73 Kg Más de 68 Kg & No Excede 73 Kg - 63 Kg Más de 59 Kg & No Excede 63 Kg 

- 78 Kg Más de 73 Kg & No Excede 78 Kg - 68 Kg Más de 63 Kg & No Excede 68 Kg 

+ 78 Kg Más de 78 + 68 Kg Más de 68 

 

MAYORES 
División 

de peso 
Masculino 

División 

de peso 
Femenino 

-45 Kg Junior No excede 45 Kg -42 Kg Junior No Excede 42 Kg 

-48 Kg Junior Más de 45 Kg & No Excede 48 Kg -44 Kg Junior Más de 42 Kg & No Excede 44 Kg 

-51 Kg Junior Más de 48 Kg & No Excede 51 Kg -46 Kg Junior Más de 44 Kg & No Excede 46 Kg 

- 54 Kg No excede 54 Kg - 46 Kg No excede 46 Kg 

- 58 Kg Más de 54 Kg & No Excede 58 Kg - 49 Kg Más de 46 Kg & No Excede 49 Kg 

- 63 Kg Más de 58 Kg & No Excede 63 Kg - 53 Kg Más de 49 Kg & No Excede 53 Kg 

- 68 Kg Más de 63 Kg & No Excede 68 Kg - 57 Kg Más de 53 Kg & No Excede 57 Kg 
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 - 74 Kg Más de 68 Kg & No Excede 74 Kg - 62 Kg Más de 57 Kg & No Excede 62 Kg  

- 80 Kg Más de 74 Kg & No Excede 80 Kg - 67 Kg Más de 62 Kg & No Excede 67 Kg 

- 87 Kg Más de 80 Kg & No Excede 87 Kg - 73 Kg Más de 67 Kg & No Excede 73 Kg 

+ 87 Kg Más de 87 Kg + 73 Kg Más de 73 Kg 
 

Los deportistas Juvenil avanzados y negros de las 3 divisiones inferiores se deben inscribir como Juvenil en 
la respectiva división de peso. Las divisiones siguientes podrán ser consolidadas con sus respectivas 
equivalencias en mayores según el peso del deportista. 

 

PARAGRAFO 1: Los deportistas Juvenil -51 Kg podrán competir en la categoría mayores -54 Kg y 

-46 Kg respectivamente. Pero deberán estar inscritos desde el comienzo en esta división y categoría. 

 
En las divisiones juveniles masculino de -45, -48 y -51 y Femenino -42, -44 solo podrán competir 

deportistas menores de 18 años. 

 

Se tendrá en cuenta el concepto del delegado de cada club en la consolidación de sus deportistas. Y se 

deberá informar antes de cada combate, al cuerpo de juzgamiento como a los entrenadores cuando se 

enfrenten deportistas de diferentes categorías con el fin de velar por la integridad física de los mismos. 

 

Solo se contempla un nivel único de principiantes, para los deportistas que tengan grado de color blanco, 

amarillo o verde. No hay categoría iniciados para combate. 

 
El uso de protector bucal y Guantines será obligatorio para todas las modalidades de combate, en 

cualquier categoría, género o división, se les recuerda que la liga cuenta con petos electrónicos y se hace 

necesario contar con las medias electrónicas para el buen desarrollo del evento, por eso es de carácter 

obligatorio que cada delegacion cuente con este articulo. 
 

Primará el principio de protección de los deportistas para lo cual el cuerpo de juzgamiento estará atento 

cuando se presente superioridad técnica. 

En caso de disponerse del sistema de petos electrónicos, los protectores de pie no serán suministrados por 

la organización por lo que se recomienda llevarlos para el evento, sin embargo, esto no exige ni obliga a la 

organización de tener este sistema para el evento. 

 
 

MODALIDAD POOMSE 

 

ARTICULO 12. Las categorías por edades estarán divididas así: 
 

 
 

PRINCIPIANTES Y AVANZADOS 

SUB 14 SUB 17 SUB 39 Mas de 39 
11 a 14 Años 15 a 17 Años 30 a 39 años 39 años en adelante 
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 CINTURONES NEGRO  

SUB 14 SUB 17 SUB 29 SUB 39 SUB 49 SUB 59 Mas 59 
11 a 14 
Años 

15 a 17 
Años 

18 a 29 años 30 a 39 años 
40 A 49 

años 
50 A 59 

años 
59 años en 
adelante 

 

 

Todas las edades deben ser cumplidas en el año de la competencia. La modalidad Máster aplica solamente 

para cinturones negros, si hay mas de 4 deportistas inscritos en las categorías Senior 1 y Senior 2 se 

realizará la competencia por separado, con 3 o menos deportistas en cualquiera de las dos categorías harán 

que estas se consoliden. 

 

ARTICULO 13. La competencia de Poomsae individual por parejas y por equipos se realizara con las 

normas establecidas por la federación colombiana y la federación mundial de Taekwondo (WT). 

 

ARTICULO 14. Las categorías y niveles de práctica en la modalidad de Poomsae serán las siguientes: 
 

 

GRADO Poomsae a presentar 

Blanco Kybon 1, 2 y/o 3 

Principiantes 

Amarillo -Verde 
Taegeuk 1, 2, 3  y/o 4 

Avanzado 

Azul – Rojo 
Taegeuk   4, 5, 6 y/o 7 

Negro Junior Taegeuk 4, 5, 6, 7, 8, Koryo, Keumgan y/o Taebeck 

Negro Senior Taegeuk 6, 7, 8, Koryo, Keumgan, Taebeck, Pyongwon, y/o Shipjin 

Negro Master Taegeuk 8, Koryo, Keumgan, Taebeck, Pyongwon, Shipjin, Jitae y/o Chonkwon 

 

Las competencias se desarrollan de la siguiente forma: 

 
Preliminares: Los concursantes deberán realizar al menos una (1) Poomsae, y pasarán a la siguiente ronda 

los que tengan el mayor puntaje, en el sistema de corte 

 

Final: Los finalistas realizarán al menos una (1) Poomsae. Los 4 cuatro mejores puntajes serán 

premiados en el orden de mayor a menor. 

 

En caso de empate se deberá presentar la misma Poomsae entre los deportistas que tienen el mismo 

puntaje. Para la evaluación numérica se redondeará hasta dos decimales. 

 

La selección del Poomsae a presentar en cada ronda se hará por parte de la dirección del evento y se 

informará al entrenador y deportistas al momento de llamar a cada categoría a competencia. De acuerdo 

con 
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la cantidad de deportistas en cada categoría, se iniciará la competencia directamente en una ronde 
preliminar o final, así: 

 

 

 

 
 

Cantidad de 

Competidores inscritos 

Ronda Preliminar 

(1ª Poomsae Obligatorio) 

Ronda Preliminar 

(1ª Poomsae Obligatorio) 

Ronda Final 

(2ª Poomsae obligatorio) 

Hasta 4 
  4 Competidores 

(2 presentaciones) 

De 5 a 8 
 5 a 8 Competidores 

(1 presentación) 

4 Competidores 

(1 presentación) 

De 9 en adelante 
9 o mas Competidores 

(1 presentación) 

8 competidores 

(1 presentación) 

4 competidores 

(1 presentación) 

 

ARTICULO 15. En la modalidad de Poomsae por parejas, esta deberá ser mixta, los equipos deben estar 
compuestos por 3 deportistas del mismo sexo y el Poomsae que realicen serán las mismas que en 

individual, tanto para parejas como equipos se podrán integrar por deportistas Juveniles y Mayores 

 

ARTICULO 16. Las competencias en la modalidad de Poomsae serán de uno en uno de acuerdo a su  

grado y categoría, dependiendo el número de deportistas inscritos, la ronda preliminar y la ronda final 

podrá realizarse por eliminación de dos deportistas, parejas o equipo que se presenten al tiempo y se 

selecciona la que pasa a la siguiente ronda, pero solo podrá aplicarse en la categoría de principiantes. 

 

La evaluación de juzgamiento de la categoría de principiante estará a cargo del cuerpo de juzgamiento del 

evento siendo calificado por mínimo dos jueces departamentales y uno nacional, y no podrá haber más de 

un juez del mismo club de origen. La evaluación de Poomsae de las categorías avanzados y negros estará a 

cargo de una comisión especial de la cual hará parte el presidente y delegados del comité ejecutivo, Jefe de 

árbitros, entrenador de la liga y delegado de la comisión técnica. 

 

ARTICULO 17. Cada delegación puede inscribir la cantidad de deportistas que tenga a su conveniencia 

tanto en modalidad como individual, parejas o por equipos. 

 
 

MODALIDAD COMBATE POR EQUIPOS 

 

ARTICULO 18. La competencia de combate se realizará en modo de exhibición, aplica el reglamento 

internacional para esta competencia, se realizará campeonato por equipos en género masculino y femenino 

para la categoría cadetes y podrán competir los deportistas que tengan los grados amarillo, verde y azul.   

Se deberán escribir en cada equipo 5 deportistas, pero se podrá inscribir un deportista más como suplente, 

Para masculino. 

 

Las divisiones que se pueden inscribir en los equipos son las siguientes 
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CADETE 

División 

de peso 
Masculino 

División 

de peso 
Femenino 

- 41 Kg Más de 37 Kg & No Excede 41 Kg - 37 Kg Más de 33 Kg & No Excede 37 Kg 

- 45 Kg Más de 41 Kg & No Excede 45 Kg - 41 Kg Más de 37 Kg & No Excede 41 Kg 

- 49 Kg Más de 45 Kg & No Excede 49 Kg - 44 Kg Más de 41 Kg & No Excede 44 Kg 

- 53 Kg Más de 49 Kg & No Excede 53 Kg - 47 Kg Más de 44 Kg & No Excede 47 Kg 

- 57 Kg Más de 53 Kg & No Excede 57 Kg - 51 Kg Más de 47 Kg & No Excede 51 Kg 

 

 

JUVENIL 
División 

de peso 
Masculino 

División 

de peso 
Femenino 

- 48 Kg Más de 45 Kg & No Excede 48 Kg - 44 Kg Más de 42 Kg & No Excede 44 Kg 

- 51 Kg Más de 48 Kg & No Excede 51 Kg - 46 Kg Más de 44 Kg & No Excede 46 Kg 

- 55 Kg Más de 51 Kg & No Excede 55 Kg - 49 Kg Más de 46 Kg & No Excede 49 Kg 

- 59 Kg Más de 55 Kg & No Excede 59 Kg - 52 Kg Más de 49 Kg & No Excede 52 Kg 

- 63 Kg Más de 59 Kg & No Excede 63 Kg - 55 Kg Más de 52 Kg & No Excede 55 Kg 
 

El entrenador del equipo deberá estar certificado por la liga de Taekwondo de Cundinamarca como 

entrenador para dirigir en eventos deportivos, en el seminario de juzgamiento se explicará el reglamento de 

la competencia por equipos. 

 

PARAGRAFO 1, Cualquier situación adicional será resuelta por el comité ejecutivo durante el evento 
deportivo 

 

RECLAMACIONES 

 

ARTICULO 19. Las reclamaciones por inscripciones irreglamentarías o por otras violaciones al 

reglamento serán resueltas por el tribunal de penas del evento. Las reclamaciones por decisiones de 

competencia serán resueltas por el tribunal de apelaciones. Estas reclamaciones deberán ser presentadas por 

escrito: como demanda por el delegado interesado únicamente, especificando claramente los fundamentos 

de esta, sin pasar un plazo máximo de 10 minutos después de finalizada la contienda y adjuntando la suma 

de $500.000 (Quinientos mil pesos moneda corriente) a la vicepresidencia financiera de la liga de 

Taekwondo de Cundinamarca, en ningún caso el dinero será rembolsado aún si la demanda prospera y la 

decisión es cambiada. 

 
PARAGRAFO 1: las ayudas audiovisuales podrán ser suministradas por la parte demandante o demandada 
y podrá ser considerada o no por el tribunal de apelaciones para facilitar su decisión pero no se considera 
en ningún caso como material probatorio. 

 

ARTICULO 20. El procedimiento de apelación para la revisión de una decisión será el estipulado en el 

reglamento de la Federación Colombiana de Taekwondo y/o la WT. 
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DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTICULO 21. El Congreso técnico será presidido por el delegado técnico y el apoyo de jefe de 

juzgamiento y se realizara en la fecha y hora establecida en el cronograma del evento en las instalaciones 

del Coliseo Municipal o lugar que disponga la organización, cada delegación deberá inscribir sus 

deportistas en las categorías y divisiones correctamente, y fecha establecida, después de cerrada la 

plataforma y se genere el sorteo por medio del sistema, y se genere las pirámides no se podrá hacer 

modificaciones, (excepto que el presidente autorice alguna modificación y esto mediante un con censo con 

los entrenadores que pertenecen a la pirámide), y se publicara en un sitio visible al iniciar la contienda, no 

podrá ser delegado ningún deportista excepto en el caso de fuerza mayor (cuando el entrenador también es 

deportista y la delegación no cuenta con otra persona) y debe ser autorizado por el delegado técnico, en el 

congreso se llevará a cabo el siguiente orden del día: 

 

1. Aclaraciones de las normas del presente reglamento. 

2. Confirmación de inscritos en Poomsae principiantes, avanzados y negros masculino, 

femenino, parejas y equipos. 

3. Sorteo de Poomsae para el orden de salida 

4. Explicación de la logística para llamados y manejo de pirámides. 

 

PARÁGRAFO 1: La credencial deberá contener el nombre del delegado, nombre del director técnico con 
oficio dirigido a la dirección del campeonato y avalado con la firma del presidente de cada club, con el 

visto bueno de los entes deportivos municipales o el del señor alcalde, se deberán presentar las planillas de 

inscripción impresas con las respectivas firmas y los carnés deberán ser sellados para que los deportistas 

puedan competir. 

 

PARÁGRAFO 2. Se recomienda que los delegados no sean árbitros, ni deportistas participantes de los 

clubes o delegaciones que representen, en caso de ser necesario el delgado técnico podrá asignarlos como 

delgados para los grupos no asistentes. 

 

PARÁGRAFO 3. En el congreso técnico se podrá ubicar los dos primeros deportistas del ranking 

departamental y los demás serán sorteados, según la clasificación y la decisión de la dirección del evento, 

previa recomendación del entrenador de la liga y/o la comisión técnica. 

 

PARÁGRAFO 4: Para que en una categoría de cualquier modalidad haya competencia oficial y puntaje en 

la general si el total de delegaciones inscritas es menor a 15 deberá haber como mínimo 3 deportistas de 2 

distintos clubes como mínimo. Si hay más de 15 delegaciones deberá haber como mínimo 4 deportistas de 

3 clubes diferentes. 

 

PARÁGRAFO 5: Los deportistas de los distintos clubes invitados de diferente jurisdicción al departamento 

no afiliados y / o academias no podrán clasificar a las preselecciones del departamento para las justas 

nacionales pero sus resultados no tendrán desplazamiento y serán acumulables para la premiación 

general. 
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PARÁGRAFO 6: La utilización del protector bocal, protector genital “coca” y de Guantines es 
obligatoria para los deportistas de combate de todas categorías, en ambas Ramas y en todas las divisiones 
de pesos, 

 

PARÁGRAFO 7: Con la no asistencia al congreso técnico se acepta todas las decisiones y consideraciones 

tomadas en el mismo así como las disposiciones establecidas por la dirección del evento. 

 

PARÁGRAFO 8: Todas las decisiones relacionadas con la competencia o la celebración del evento serán 

tomadas por el delegado técnico. 

 

ARTICULO 22. La programación del evento será elaborada por la dirección general y presentada en el 

congreso técnico para su cumplimiento las modificaciones del cronograma se informarán a los delegados 

oportunamente. 

 

ARTICULO 23. Cada delegación asumirá los gastos y costos de desplazamiento, alojamiento 

alimentación transporte interno inscripciones y demás. 

 

ARTICULO 24. Cada delegación deberá llevar uniforme, junto con su implementación necesaria y 

obligatoria (Dobok y equipó completo de protección). La participación de deportistas sin uniforme estará 

sujeta a previa solicitud por escrito a la organización y solo podrá permitirse para las escuelas de formación 

invitadas. Todo deportista de un club afiliado deberá presentarse con su implementación. 

 

ARTICULO 25. Las normas no contempladas en este reglamento serán resueltas por la dirección general, 

conforme a las normas reglamentarias de la Federación Colombiana de Taekwondo y de la Federación 

Mundial de Taekwondo. 

 

ARTICULO 26. Se premiará a los deportistas que se inscriban en varias modalidades y sus resultados 

acumulables sean óptimos, determinando por la dirección del evento como el GGRRAANN CCAAMMPPEEÓÓNN 

IINNDDIIVVIIDDUUAALL Premio otorgado al deportista con mayor cantidad de puntos, participando en varias 

modalidades. 

 

ARTICULO 27. La puntuación en el campeonato acumulable será: 

 
Por medalla de bronce (Principiantes) 1 Punto 

Por medalla de plata (Principiantes) 3 Puntos 

Por medalla de Oro (Principiantes) 7 Puntos 

Por medalla de bronce (Avanzados y negros) 2 Punto 
Por medalla de plata (Avanzados y negros) 5 Puntos 

Por medalla de Oro (Avanzados y negros) 12 Puntos 
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La medalleria del festival infantil se entregará el día de competencia, durante el acto de protocolo, teniendo 

prioridad los clubes que inscriban dentro del plazo establecido y por el número de participantes inscritos, 

las medallas faltantes del festival infantil se entregaran en el siguiente evento deportivo organizado por la 

liga. 

 

El resto de la medalleria y premiación se entregarán al finalizar el segundo día del campeonato si la 

inscripción de los deportistas de todos los clubes se realiza a tiempo de lo contrario se entregarán en el 

siguiente evento deportivo organizado por la liga. 

 

ARTICULO 28. El presente reglamento solo puede ser modificado por la dirección general del 

campeonato y rige a partir de la fecha de su expedición. Cualquier aspecto que no se encuentre 

reglamentado en el presente documento será aclarado en el congreso técnico y/o reglamentado por la 

dirección general del evento. 

 

ARTICULO 29. El Delegado Técnico definirá los tiempos de contienda y descanso para cada una de las 

categorías de acuerdo con la cantidad de deportistas inscritos, la cantidad de combates a realizarse y el 

número total de áreas disponibles, el cual podrá ser modificado incluso después de iniciar las competencias 

para garantizar el cumplimiento del cronograma, velando por la oportuna participación de todos los 

deportistas. 

 

ARTICULO 30. Es responsabilidad de los delegados, entrenadores y deportistas la presentación a tiempo 

del deportista al momento de la contienda, según se disponga la logística de llamados y manejo de 

pirámides en el congreso técnico. 

 

ARTICULO 31. Competencia infantil por equipos, cada delegación podrá competir por un trofeo a la 

mejor presentación por club infantil, la cual debe incluir los siguientes criterios: 

 

• Tiempo mínimo de 1 minuto y tiempo máximo de 2 minutos y 30 segundos, incluye desde el 
llamado a presentación hasta la salida de la delegación. (20 puntos) 

• Cantidad de deportistas mínimos 6 niños y niñas. (5 puntos y 1 por cada adicional) 

• Presentación técnica (movimientos básicos de taekwondo y Poomsae) 30 puntos 

• Presentación estética (Uniformidad, coordinación, sincronización) 25 puntos 

• Presentación física (elasticidad y flexibilidad, ejercicios de gimnasia) 20 puntos 

 

ARTICULO 32. Se premiará con un trofeo a la delegación infantil más numerosa, en caso de empate el 

ganador del trofeo será la primera delegación que se haya inscrito entre estas. 

 

Dado en Mosquera a los 02 días del mes de Septiembre 2019. 

 
 

COMITÉ EJECUTIVO 
 

LIGA DE TAEKWONDO DE CUNDINAMARCA 


