
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

BIENVENIDOS(AS) A  LA   

 COPA  GUANAJUATO 2013 
 
 
 

La  Copa  Guanajuato  es  un  evento  que  reúne  a  taekwondoines  Mexicanos(as)  

y extranjeros(as)  de  todas  las  edades,  para  brindarles  la  oportunidad de incrementar  

sus habilidades y técnicas en el deporte. 
 

El  evento  ofrece  a  nuestros(as)  taekwondoines  Mexicanos(as)  la  oportunidad  de 

foguearse con atletas extranjeros(as) sin tener que desplazarse fuera del país, ni incurrir 

en una gran inversión. De igual forma, se le ofrece al atleta extranjero(a) la oportunidad de 

mejorar sus niveles competitivos. 
 

 

Objetivos General: 
 

Promover el Taekwondo nacional, para que más niños(as), jóvenes y adultos se sumen a 

la práctica de esta hermosa arte marcial, que además de llevar salud y habilidades físicas 

y motoras al individuo, es una disciplina que inculca el autocontrol y la búsqueda de la paz 

interna y externa. 
 
 

Objetivos Específicos: 
 

- Reunir a todos(as) los(as) taekwondoines nacionales y extranjeros que quieran 

incrementar  su  nivel  competitivo  y  deseen  poner  en  práctica  las  habilidades 

adquiridas en sus entrenamientos. 

- Poner en contacto y crear unión y armonía entre las escuelas de Taekwondo 

nacionales y extranjeras. 

- Dar a conocer al público en general, los beneficios y ventajas de la práctica del 

Taekwondo. 

- Impulsar el turismo en la Cd. De Guanajuato, así como la entrada de divisas al mismo. 
 

Información de Contacto 
 

Director del Evento: Carlos Daniel Rangel Mota 

Email:  cadaramo@hotmail.com  

cadaramotkd@gmail.com   

Teléfono: (+52) 477 306-4849 

Móvil: (+52) 477 263-0364  Id. Nextel 92*15*2665   
 
 
 
 

Director de logística: Jorge Anaya Rubio 

Email:  jorgeanayarubio@gmail.com 

Particular: (+52) 473 734-1334 

Móvil: (+52) 473 129-5550 
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 Dirección del Doyang Central: Blvd. A. Madrazo #3175-A Sta. Rosa de Lima  

      León, Gto. México.  


 Lugar del Evento: Auditorio de la Yerbabuena, (Colmena de las abejas de la  

      Univ. de Guanajuato.)  Cd. de Guanajuato, capital. 
 

Programa: 
 

Jueves 13 de Junio 
 

Conferencia de prensa 

  

 

11:00 pm – 1:00 pm Hotel Sede 
 

Acreditación  
 

4:00 pm – 9:00 pm Hotel Sede 

 
 

 

Viernes 14 de Junio 

 

Acreditación  

 

9:00 am – 12:00 am Hotel Sede
 

4:00 pm – 8:00 pm 

 

1er.Pesaje (Sub13 y Sub15) 
          
         5:00 pm – 8:00 pm           Hotel Sede 

  

La categoría Infantil (Sub-13) y Juvenil menor (Sub-15) solo cintas negras deberán   
pesarse, los grados menores serán graficados por complexión y estatura. 

     
 

Sábado 15 de Junio 

Categorías: Maternal,  Pre-escolar, Escolar,  Infantil (Sub-13),  Juvenil menor (Sub-15), 
desde cintas blancas hasta cintas negras y Juvenil mayor (Sub-17), Juvenil superior  

(Sub-20) Adultos y Master Senior desde cintas blancas hasta azules.   
  Se abren las puertas al                              

publico y acreditación. 

 
 

                8:00 am Auditorio Yerbabuena 

 

Formas y Rompimientos 
(Todos los grados y edades) 

 
        

       Graficas 9:00 am.                   Inicio 9:30 am.  

 

2do. Pesaje (Sub13 y Sub15) 
 

 
 

Inicio de Competencia 

 

       9:00 am – 10:00 am Auditorio Yerbabuena 
 

        9:00 am Auditorio Yerbabuena 

 

Combate s/cont. Cabeza 
(Blancas-Amarillas-Naranjas) 

       

       Graficas 10:00 am                  Inicio 11:00 am. 
 Divisiones:Maternal, Pre-Escolar,Escolar, Infantil (Sub13) Juv.(Sub15)    

     

    Combate s/cont. Cabeza 
       ( Verdes – azules) 

      

       Graficas   1:00 pm.                 Inicio   2:00 pm. 
 Divisiones:Maternal, Pre-Escolar,Escolar, Infantil (Sub13) Juv.(Sub15)  

  Combate c/cont. Cabeza 
        ( Rojas – Negras) 

              Graficas   2:30 pm.                Inicio   3:30 pm. 
        Divisiones: Escolar, Infantil (Sub13), Juvenil Mayor (Sub15) 

Pesaje Sub-17,Sub-20, Adultos y 
Master Senior (de blancas a azules) 

                                     3:00 pm – 4:00 pm. 
 Divisiones: Juv. Mayor (Sub17) Juv. Superior (Sub20) Adulto y Máster 

        Combate s/cont. Cabeza 
   (Blancas-Amarillas-Naranjas) 

          Graficas  4:00 pm.                Inicio    4:30 pm. 
 Divisiones: Juv. Mayor (Sub17) Juv. Superior (Sub20) Adulto y Máster 

  Combate s/cont. Cabeza 
         ( Verdes - Azules) 

          Graficas  4:30 pm.                Inicio    5:00 pm. 
 Divisiones: Juv. Mayor (Sub17) Juv. Superior (Sub20) Adulto y Máster 

  Pesaje Sub-17,Sub-20, Adultos y  
Master Senior (Cintas Negras) 

 

4:00 pm – 6:00 pm Auditorio Yerbabuena 
 

Las categorías Juvenil mayor (Sub-17) Juvenil superior (Sub-20) Adultos y Máster 
Sénior Cintas negras, deben completar su pesaje antes de las 6:00 pm del día  
 

 
 



 
 

Domingo 16 de Junio 

Categorías: Juvenil mayor (Sub-17), Juvenil Superior (Sub-20), Adultos y               
Máster Sénior Cintas Negras 

 

Se abren las puertas al 
público 

 

8:00 am                    Auditorio Yerbabuena 

 
Inicio de la competencia 

 
 

9:00 am Auditorio Yerbabuena 

 

Fiesta de Clausura 
 

8:00 pm – 12:00 pm “La Ronda” Video-bar 

La Competencia de las categorías Juvenil mayor (Sub-17) Juvenil superior (Sub-20) 
Adultos y Máster Sénior Cintas negras, serán con petos electrónicos (PSP DAEDO) 
los competidores de estas categorías podrán rentar este equipo por la cantidad de 
$180.00 pesos (15.00 usd) por la duración de todos sus combates en el evento, si el 
competidor tiene PSP DAEDO propio, podrá usarlo para la competencia.   

 

Modalidades y Categorías de Competencia 
 Modalidades: 
 

 
 
 

 
FORMAS (Individual) 

Cinta Blanca a Amarilla -      Kicho 1 y 2 
- Tae Guk  IL Yang (1ra) 
- Tae Guk  I Yang (2da) 
- Tae Guk Sam Yang (3ra) 

Cinta Verde a Azul - Tae Guk Sa Yang (4ta.) 
- Tae Guk  Oh Yang (5ta) 
- Tae Guk  Yup Yang (6ta.) 

Cinta Roja a Negra - Tae Guk Chil Yang (7ma.) 
-      Tae Guk Pal Yang (8va.) 
-  Koryo 

 
COMBATES 

Cinta Blanca a Amarilla 2 rounds de 1:30 minutos x 30” desc. 
Cinta Verde a Azul 2 rounds de 1:30 minutos x 30” desc. 
Cinta Roja a Negra 3 rounds de 2:00 minutos x 1’ desc. 

 
ROMPIMIENTOS 

Cinta Blanca a Amarilla Rompera de una a dos tablas libre 
 Cinta Verde a Azul Rompera de dos a tres tablas libre 
 Cinta Roja a Negra Rompera minimo tres tablas libre 

 
* No habrá contacto a la cabeza desde cintas Blancas hasta Azules, solo en Rojas y Negras    
 

 Divisiones: 
 

 

 Maternal 

  

 4 – 5 años de edad 
 

2009 – 2008 
 

 Pre-Escolar 

  

 6 – 7 años de edad 
 

2007 – 2006 
 

  Escolar 

  

 8 – 9 años de edad 
 

2005 – 2004 
 

 Infantil  (Sub 13) 

 

10 – 12 años de edad 
 

2003 – 2001 
 

 Juvenil Menor (Sub 15) 

 

13 – 14 años de edad 
 

2000 – 1999 
 

 Juvenil Mayor (Sub 17) 

   

  15 – 16 años de edad 
 

1998 – 1997 
 

 Juvenil  Superior (Sub 20) 

 

 17 - 19 años de edad 
 

1996 – 1994 


 Adulto 
   

   20 – 35 años de edad 
   

  1993 - 1978 
 

 Master Senior  
 

 +  35 años de edad 
   

  1977 en adelante 

 
  

 



 
 

 Categorias: 
 

  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 

 
 

En las divisiones Maternal, Pre-escolar, Escolar e Infantil, desde cintas 

blancas hasta cintas azules, se harán grupos de cuatro de acuerdo a edad, 

estatura, peso y complexión.  

Premiaciones: 
 

DIVISIONES 

 

 
 

Maternal, Pre-escolar,  
Escolar e Infantil 

 
Se  premiarán  a  todos  los(as)  competidores.  Para  ello,  se 
formarán grupos de cuatro deportistas de acuerdo a su edad, 
peso, estatura y complexión, ordenados de forma aleatoria en 
un gráfico de árbol.  Los(as) dos ganadores del primer combate 
pasarán a la ronda final.  

Juvenil Menor (sub15), 
Juvenil Mayor (sub-17), 
Juvenil Sup. (sub-20) 

Se premiaran a todos los(as) competidores desde cintas blancas 
hasta azules, se harán graficas de máximo cuatro deportistas.  
A  p a r t i r  d e  c i n t a s  r o j a s  s e  premiarán s o l o  los 
primeros cuatro lugares: dos bronces, una plata y un oro. 

 

Adultos y Master Senior 

 

Se premiarán los primeros cuatro lugares: dos bronces, una 
plata y un oro. 

OTROS 

 
 
 
 
 

Participación por 

equipos/escuelas 

El ganador de la “ C o p a  G u a n a j u a t o  2 0 1 3 ” por Equipos 
se obtendrá de la sumatoria de las medallas obtenidas en todas 
las modalidades, es decir, la mayor cantidad de oro obtenidas. 
En caso de empate de medallas de oro, se procederá a 
contabilizar las medallas de plata,  si  persiste  el  empate  se  
procederá  a  contabilizar  las medallas  de  bronce.  En  caso  
de  empates  en  oro,  plata  y bronce, se declarará  “Equipo  
Ganador” al equipo con menor cantidad de participantes por 
haber sido más efectivo con sus atletas. De igual forma, se  
seleccionará el segundo y tercer lugar por equipo. 1 

 

1  La escuela Anfitriona no participa en la acumulación de medallas para la premiación por Equipos. 
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1.  Derecho de Inscripción 
 

RUBRO PRECIO 

Una modalidad $600.00 pesos    USD $50.00    

Dos modalidades $800.00 pesos    USD $65.00 
 Tres modalidades             $950.00 pesos    USD $80.00 

Entrada al público $50.00 por día  *Competidor acreditado no paga 

 

 

Período de Inscripción a partir de esta fecha y hasta el dia del evento en los 

horarios mencionados, la inscripción deberá hacerla el entrenador. Para las 

delegaciones extranjeras la inscripción puede ser vía mail, y se aceptará el pago de sus 

inscripciones el día del evento. 
 

La  inscripción  incluye  la  acreditación  del  atleta  y  por  cada  grupo  de  10  atletas  

una credencial de coach para la escuela. (Si la escuela desea inscribir más 

entrenadores o asistentes, la credencial de coach tiene un costo adicional de $60 

US$5.00) 
 
 

2.  Protestas 

 

Los delegados presentaran sus reclamos al Comité de Apelaciones indicando el número 

de pelea, el motivo de su reclamo por escrito y acompañado su recibo de pago de 

Cincuenta Dólares (US$50.00), los cuales no son reembolsables sea cual sea la 

decisión. Si el reclamo es procedente se anunciará la decisión. 

 

 
3.  S e r v i c i o  M e d ic o  
    

   Estará a cargo de los servicios de Emergencia de la Cd. De Guanajuato y contara con  
   Paramédicos y ambulancia para traslado 
 
4.  Reglamento 
  
    El vigente de la W.T.F. con adaptación de no contacto a la cabeza en grados menores. 
 
5.  Hoteles 
 
     El Hotel Sede será el “Hotel Gran Plaza” de la Cd. De Guanajuato, Capital, dando tarifas 
     Preferenciales a todos los participantes: 
                                         

HABITACION SENCILLA            $    850.00 

HABITACION  DOBLE               $    950.00                            

                                                                   HABITACION  TRIPLE               $ 1,050.00 

HABITACION CUADRUPLE      $  1,150.00 

 

INCLUYE :  DESAYUNO E IMPUESTOS. 

www.hotelgranplaza.com 
 
 
 


