
 

 

 
 
 
  

13 AL 17 DE MARZO 
CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO 

BOGOTA D.C, COLOMBIA 
 
 



 

 

 

 

 

PROMUEVE                                 Unión Panamericana de Taekwondo / PATU 

4 Brook Lane, Plainfield, New Jersey, USA 07060 

Tel: +1 201-694-1986 

E-mail: sg@patu.org 
 
 
 

SANCIONA                                   Federación Mundial de Taekwondo / WTF 

5th Fl., Kolon Bldg 

15 Hyoja-ro, Jongno-gu, Se l, 

Corea, 03044 

Tel: +82 2 566 2505 

Fax: +82 2 553 4728 

E-mail: sport@wtf.org 
 

 
 

ORGANIZAN                                Federación Colombiana de Taekwondo 

          Trav. 21 bis #60 - 35, Bogotá, Colombia 

Teléfono: (571) 3019718 – 3152956699  

E-mail: tkd_colombia@hotmail.com 

 

Liga Taekwondo FF.AA De Colombia 

Carrera 5 No. 2 – 92 Sur Madrid, Cundinamarca 

Tel 8209066 EMAIL: taekwondoff.aa@hotmail.com 
 
        
 

 
LUGAR Y DIAS DE EVENTO      Centro de Alto Rendimiento en Altura 

Dirección CLL 63 No 47-06 Bogotá Colombia. 

Coliseo No 3 

Marzo 16 al 17 de 2017 
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GENERALES                                    Torneo Sancionado por WTF como Open G1  
 

 
 

ELEGIBILIDAD                                 1.  Poseer Nacionalidad del país representado. 
 

     2.  Poseer GAL 2017. (Licencia Global de Atleta) 
. 

 
REGLAS DE COMPETENCIA          Reglas  de competenc ia  de la  WTF. 

 

 
 

EDADES Y DIVISIONES Este es un evento G1, todos los participantes 
Taekwondo en categorías de peso sénior; cualquier 
persona desde los 17 años y mayores pueden  competir 
en la división sénior 

 

              SISTEMA DE COMPETENCIA    Torneo con sistema de Eliminación sencilla. 

                                                                 Competición individual 
 
 

              PREMIACIÓN                                    1º Lugar: Medalla de Oro (1) y Certificado de participación  

    2º Lugar: Medalla de Plata (1) y Certificado de      

    participación 

    3º Lugar: Medalla de Bronce (2) y Certificado de          

    Participación  

    Trofeo al Mejor Competidor (Masculino y Femenino)  

    Trofeo al Mejor Juez (Masculino y Femenino))  

    Trofeo al Mejor Coach (Masculino y Femenino)  
 

             PUNTOS POR MEDALLA  
           EN PUNTUACIÓN GENERAL   Mas obtenga Medalla de ORO (+4 delegaciones puntúa) 

Desempate: por medallas de Plata, si persiste el 
Empate por medallas de Bronce, si persiste el empate, la 
delegación con más inscritos



 

 

 

 
 

REQUERIMIENTOS COACHES  Los requerimientos mínimos de clasificación son 
los Siguientes. 

 
                Poseer al menos 18 años de edad. 
        

Todo Coach / Entrenador debe tener el Certificado 
de Coach WTF o PATU /Licencia GAL, para 
Colombia Certificado Entrenador Nacional Vigente.  

 
           CÓDIGO VESTIMENTA COACHES    Durante toda la competencia los coaches estarán   

                                                               obligados   a     vestir   traje   formal.   Aquellos  
                                                               Coaches que no sigan el código de vestimenta no  
                                                               tendrán acceso a el área de competencia. 
 
TARIFAS DE ENTRADA,  
TERMINOS Y CONDICIONES  
DE PARTICIPACION  Ticketes aéreos,  hospedaje y gastos de    

manutención    estarán a cargo de todos los 
participantes. Tarifas de competición para:  

 
      Cinturones negros – $100.00 USD 

                                                                 Tarifas por entrenador - $55.00 USD 
 

Todas las tarifas de registro se recibirán en efectivo 
en el momento del registro en el área de 
acreditación el día 14 de marzo, a las 12:00m sin 
excepciones. 

                                                         NO DEVOLUCIONES o créditos de torneo. 
 
ENTADA DE FORMULARIOS  
Y FECHA LIMITE PARA  
ENTRADA.   Todos los formularios deberán llegar al comité                                                      

organizador hasta el 28 de febrero de 2017. 
                                                                  Los formularios de aplicación enviados después de       

las fechas estipuladas tendrán una tarifa adicional 
de $50.00 USD y serán recibidos desde el 1 de 
marzo hasta el 6 de marzo de 2017. 

 

 
 



 

 

 

 

SISTEMA DE PROTECCIÓN En el Open Colombia Internacional Copa Fuerzas 
Armadas G-1 WTF 2017 se usará DAEDO como 
PSS. 

                                                       

El Comité Organizador proveer protector de tronco 

DAEDO y casco electrónico, cada atleta es 

responsable de protectores de empeines electrónicos 

DAEDO y taloneras. 

 
MARCAS RECONOCIDAS  Cada participante deberá utilizar doboks reconocidos 

por la WTF así como equipo de                                                                       

protección de proveedores reconocidos por WTF. 
 

          
 

        UNIFORME OFICIAL Y                      Todos los participantes deberán utilizar un uniforme 

         EQUIPO                                               (dobok) blanco de Taekwondo con cuello  en  V   de  

 la PATU/WTF en buenas condiciones. 

 

Los atletas deberá n  utilizar protectores aprobados: 

protector bucal, protector genital, ante braceras y 

espinilleras color blanco, antes de entrar al   área de 

competencia. 

 

El protector genital, antebrazo y empeine deben ser 

utilizados dentro del uniforme de taekwondo. 

 

No está    permitido utilizar algún otro artículo en la 

cabeza además del protector de cabeza. Cualquier 

articulo religioso deber ser aprobado antes y deber 

ser utilizado debajo del protector de la cabeza y dentro 

del dobok y no deber causar dañ o u obstrucción al 

oponente. 

 



 

 

 

INDEMNIZACIÓN   Es  responsabilidad  de  cada  Asociació n  Nacional 

miembro asegurar que sus atletas y oficiales hayan 

diligenciado cabal   y   correctamente   el   

formato   de indemnizaciones,  incluyendo su firma 

personal liberando de toda responsabilidad a WTF, a 

la PATU, a el Comité Organizador, así como otros 

oficiales y atletas de cualquier lesión, perdida o 

situación que se suscite durante su participació n en el 

Open Internacional o cualquier actividad relacionada 

con el mismo. 

 
Es responsabilidad de cada Asociación  Nacional 

Miembro 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. Sin la pertinente cobertura, los 

equipos nacionales no podrán competir. 

 
Por favor,  llene  los  formatos  de  Indemnización                                                                     
Personal y envíelos al Comité   Organizador antes 
del  13 de marzo de 2016. Cada participante (atleta, 
oficial, etc.) deber diligenciar un formato. 

        

 

 

INTERNATIONAL REFEREES CO, nombrará el número requerido de Árbitros                     

Internacionales de WT. Los pasajes aéreos de ida y 

vuelta serán, sufragados por cada árbitro 

internacional Árbitro Internacional. El Comité 

Organizador cubrirá cuatro (4) noches  de los gastos 

de habitación y comida (check-in 14 de marzo,2017;  

Antes del mediodía del 18 de marzo de 2017). 

       

  

 

 



 

 

 

TRANSPORTACIÓN TERRESTRE  

        

La transportación terrestre para equipos nacionales 

será provista para el arribo y partida del equipo, 

siempre y cuando se hospeden en los hoteles de la 

organización y envíen sus itinerarios a tiempo, El 

Comité Organizador proporcionara transporte a los 

Árbitros Internacionales de la WTF y Delegado 

Técnico.                 

 

 CONGRESO TÉCNICO              El sorteo se realizará el 14 de marzo, 2017 desde las   

14:00 - 16:00 h en el Auditorio Centro de alto 

Rendimiento. Será conducido por el Delegado 

Técnico de la WTF en presencia de algunos 

funcionarios y representantes de las naciones 

participantes. El método y el orden del sorteo serán 

determinados por el Delegado Técnico. Se buscará a 

los atletas según el Ranking de la WTF del 31 de 

enero de 2017  

 

                   PESAJE                                  Sera establecido de acuerdo a las reglas de 

competencia 

 
        HOSPEDAJE                            Cada equipo participante es responsable por su propio 

hospedaje y alimentación. La información de Hotel y 
métodos de reservación se encuentran incluidos en la 
guía hotelera.  La reserva  de hospedaje se debe 
solicitar en el correo  
accommodationtkd_colombia@hotmail.com   

 
SERVICIOS MÉDICOS El Comité   Organizador 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. 

 

VISADOS                   No se necesita visa para ingresar a Colombia.  Es 

responsabilidad de cada ateta y Federación aplicar y 

asegurar su correcta documentación para el acceso a 

Colombia. 

 

Divisiones de Competencia Combate 
 

DIVISIONES DE COMPETENCIA SENIORS 

               MASCULINO             FEMENINO 

Hasta 54 KG Hasta 46 KG 

Hasta 58 KG Hasta 49 KG 

Hasta 63 KG Hasta 53 KG 

Hasta 68 KG Hasta 57 KG 

Hasta 74 KG Hasta 62 KG 

Hasta 80 KG Hasta 67 KG 

Hasta 87 KG Hasta 73 KG 

Mas 87 KG Mas 73 KG 



 

 

 

FORMATO DE INDEMNIZACIÓN PERSONAL 
 

 

 
ESTE FORMATO, VERIFICA, EXIME Y LIBERA DE TODA RESPONSABILIDAD ASÍ COMO 

CONCIENTE NO DEMANDAR con ejecución a: ___________________                                        

(fecha de firma). 

 
Yo, quien firmo la presente, certifico, eximo y libero de toda responsabilidad a la Federación Mundial de 

Taekwondo (WTF), Unión Panamericana de Taekwondo (PATU), Comité Organizador y a la Federación 

Colombiana de Taekwondo (FCTKD), sus miembros directivos, administrativos, directivos, oficiales, 

miembros,  empleados, consultores, agentes, abogados, contratados (incluyendo sin limitación patrocinadores, 

proveedores, certificadores y otros representantes, (cada cual, por “Indemnización” e, indemnizaciones 

colectivas)  de cualquier daño, lesión, penalización,  finiquito, reclamo, demanda,  gasto legal, gasto 

administrativo, o gasto extraordinario de cualquier naturaleza ocasionado como resultado directo o indirecto  

de mi participación en el V Torneo Copa Fuerzas Armadas WTF G1.  

 
Al firmar y enviar el formulario de abajo, acepto y estoy de acuerdo con los términos y condiciones 

establecidas en esta Indemnización, eximiendo y liberando de toda responsabilidad, y bajo consentimiento no 

demandar. 

 

Yo verifico que, al firmar y enviar este formulario, he leído y estoy de acuerdo con todos los términos y 
condiciones previstas anteriormente. 

 
Nombre: 
 

 

Firma:                                                                                 Fecha:                                                         
 

 
En caso de que el participante sea menor de edad, padre o tutor responsable:  

 
Nombre: 

 
Relación con el menor: 

 

 
Firma:   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CRONOGRAMA 

V TORNEO COPA FUERZAS ARMADAS WTF G1 , 
Centro de Alto Rendimiento 

Bogotá- Colombia 13 al 17 de marzo del 2017 

 
FECHAS DE INSCRIPCION  INICIO   1 de Febrero 

CIERRE  28 de Febrero  
Mayores Cinturón Negro 

 
LUNES 13 DE MARZO 

 8: 00 am -5:00  pm     Llegada e instalación de las Delegaciones   
       Acreditaciones 
 

MARTES 14 DE MARZO 
 8: 00 am        2:00   pm   Acreditaciones      

02:00 p.m. - 04:00 pm          Congreso Técnico   
Auditorio Centro de Alto Rendimiento 

 
MIERCOLES  15 DE MARZO 

 10:00 a.m. - 12:00 m.    PESAJE Área 1 Masculino Hasta 54 - 63 - 74 – 87 
     PES AJE Área 1 Femenino Hasta 46 - 53 - 63 - 73 

Centro de Alto Rendimiento 
 

JUEVES  16  DE MARZO 
09:00 a.m. - 12:00 m. /    Competencias  Masculino Hasta  54, Menos de       

                                                       63, Menos de  74 y Menos de  87 /Femenino Hasta                 
                                                        46, Menos de 53 ; Menos de  62 y Menos de 73 
 

10:00 a.m. - 12:00 m.    Pesaje Área 1 Masculino Menos de 58, Menos de 68  
                                                        Menos de 80y Más De 87 /Femenino Menos de 49,        
                                                        Menos de 57, Menos de 67y más de 73 
 
 12:00 m     Almuerzo 
 
 02:00 p.m. - 07:00 p.m.    Competencias y  finales Premiación 

 
 
 



 

 

 

 
VIERNES  17  DE MARZO 
09:00 a.m. - 12:00 m.    Competencias: Masculino Menos de 58, Menos de 68  

                                                        Menos de 80y Más De 87 /Femenino Menos de 49,        
                                                       Menos de 57, Menos de 67y más de 73 
 

12:00 m     Almuerzo 
           02:00 p.m. - 07:00 p.m.    Competencias y  finales 

  
  07:00 P m.      ACTOS INAGURACION 
 
      Premiación y clausura  

 
  Todos los Round se realizaran de 2 minutos por 1 de descanso 
 
 
 
 
 
 
 


