
 

 

 

        

       

  

  



 

 

   
  

 PROMOVIDO POR:   Pan-American Taekwondo Union (Presidente: Ji Ho Choi)  

DIRECCIÓN:  8001 SE Powell Blvd. Suite O 

Portland, Oregon 97206 USA 

TELÉFONO:  +50622314308  

FAX:  +22314171 

E-MAIL:  patuquestions@gmail.com 

WEBSITE:  www.tkdcr.org    

  

1. ORGANIZADO POR:  Federación Costarricense de Taekwondo  (Presidente: Wilmar Alvarado Castillo)   

DIRECCIÓN:  San José, Pavas, de la iglesia María Reina 200mtrs sur, Complejo de Bodegas MorePark 

TELÉFONO:  +50622314308  

FAX:  +50622314171  

E-MAIL:  info@tkdcr.org,  g.u.calzados.a@gmail.com  

WEB-SITE:  www.tkdcr.com  

  

2. FECHA:  Agosto 29, 2017  

  

3. LUGAR:     BN Arena, Hatillo 2, San José.  

  

4. CLASIFICACIONES  

En concordancia con el Artículo 4 de las Reglas de Competición de la WTF Para Taekwondo: Clasificación del 

participante,  el participante debe:  

CRITERIO #1:  Tener una identificación válida del Equipo Nacional al que representa.  

CRITERIO #2:  El atleta debe estar Asociado a una Federación Nacional reconocida por WTF.  

CRITERIO #3:  Debe tener un Dan Para Taekwondo dado por WTF o una MNA reconociendo el 5-1 Geup. 

Nota:El  Pan American Para Taekwondo Open 2017 estará abierto para la partición de todas 

las MNAs de WTF. Ranking Mundial G-4 será otorgado a los atletas de PATU mientras que 

para el resto se le otorgará Ranking Mundial G-2.  

CRITERIO #4:  Debe tener una Licencia Global de Competidor (GAL) válida de WTF. Cualquier consulta 

sobre la GAL WTF y su aplicación por favor contacte al administrador y encargado de las 

GAL WTF al correo electrónico gmsadmin@wtf.org  

CRITERIO #5:  El atleta debe tener 16 años mínimo para su participación en el Pan American Para  

Taekwondo Open 2017. El participante debe haber nacido antes del 31 Diciembre, 2001.  

CRITERIO #6:  El participante debe ir por el proceso de clasificación y debe ser asignado a un Sport Class y 

Sport Class Status antes de la competición. La clasificación nueva “N” en Kyorugi tomará 

lugar a partir de Marzo 31, 2017.  
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5. REGLAS DE COMPETICIÓN 

1) WTF Para Taekwondo Reglas de Competición a Enero 1, 2017   

2) WTF Athlete Reglas de Clasificación a Enero 1, 2017  

3) Sembrar competidores se hará de acuerdo a las Reglas de Ranking Mundial WTF de ley según la 

última versión del Ranking Mundial Para Taekwondo WTF.   

  

6. EVENTO  

  A. Kyorugi   

  

 

EVENTOS MASCULINO (3)  EVENTOS FEMENINOS (3)  

MENOS 61 KG  MENOS 49 KG  

MENOS 75 KG  MENOS 58 KG  

MÁS 75 KG  MÁS 58 KG  

  
 * Atletas deben haber sido Clasificados previamente y pueden solamente participar en la Clasificación 

que le corresponde. 
  

B. Poomsae 

POOMSAE CLASES DEPORTIVAS 

P20 (Intelectualmente Discapacitado) P31, P32, P33 & P34 (Motoramente Discapacitado) 

 

EVENTOS MASCULINO EVENTOS FEMENINOS 
P20 P20 

P31 P31 

P32 P32 

P33 P33 

P34 P34 

***WTFse reserva los derechos de combinar clases  

***Un atleta consolidado se declarará ganador de su respectiva clase y categoría. El atleta necesita competir en la 

clase en la cual ha sido consolidado para futuras medallas. 

 

Ninguna categoría de edades será implementada en la Clase Deportiva P30. 

 

En el 2017 WTF introdujo el Ranking Mundial Para Taekwondo Poomsae para la Clase Deportiva P20 

para atletas con una discapacidad intelectual. Competición en la Clase Deportiva P20 será dividida en 

las siguientes categorías por edades: 

 
 a) Femenino Junior (12-15 años)  

 b) Masculino Junior (12-15 años)  

 
 

 
 
 
 

      

 



 

 

 c) Femenino Menos 30 (16-29 años)  

 d) Masculino Menos 30 (16-29 años)  

 e) Femenino Más 30 (30 años o mayor)  

 f) Masculino Más 30 (30 años o mayor)  

 
Por favor note que solo las divisiones Menos de 30 y Más de 30 serán de Ranking Mundial. Sin 

embargo, todas las medallas contarán para el conteo general por equipos. 

 

 

7. ENTRADA DE EQUIPOS  

  Atletas  

MNAs puede ingresar cuantos atletas desee en cada categoría y Clase Deportiva para el Pan American 

Para Taekwondo Open 2017. 

 

Atletas que han sido clasificados previamente, solamente podrán participar en la Clase en la que se les ha 

asignado anteriormente. Las entradas deberán ser hechas de acuerdo con la Clasificación Master WTF 

Para Taekwondo K40. La última lista de Clasificación Master puede ser encontrada en el sitio web WTF.   

  

Oficiales de Equipo  

El número de Oficiales de Equipo está limitado de la siguiente manera  
POSICIÓN MAX. NO. DE MIEMBROS 

EQUIPO MASCULINO 

MAX. NO. DE MIEMBROS 

EQUIPO FEMENINO 

CABEZA DE EQUIPO: 1 

ENCARGADO: 

ENCARGADO DE 

POOMSAE 

1 

1 

1 

1 

COACH: 

COACH DE POOMSAE: 

2 

2 

2 

2 

ENTRENADOR: 

ENTRENADOR DE 

POOMSAE: 

1 

2 

1 

2 

DOCTOR DE EQUIPO: 2 2 

ASISTENTE DE ATLETA: 

ASISTENTE DE ATLETA: 

ASISTENTE DE ATLETA: 

1/5 Atletas 

1/1 P20 Atletas 

1/3 P30 Atletas 

1/5 Atletas 

1/1 P20 Atletas  

1/3 P30 Atletas 

*Todos los oficiales deben portar una Licencia Global de WTF (GAL) incluyendo los asistentes de atleta. 

   

8. REGISTRO Y LICENCIA GLOBAL WTF 

1) Todos los atletas y Oficiales de Equipo deben PRIMERO ser registrados con una Licencia Global de 

Atleta (GAL) o Licencia Global de Oficial (GOL) de WTF.   

2) Entrada de Registro: Solo será aceptado a través del sistema WTF de registro en línea. WTF 

GMS.  https://worldtkd.simplycompete.com/login 

  



 

 

Nota: NO habrá registro en el lugar para Licencia Global WTF. Por favor asegúrese de contar con una 

Licencia Global WTF válida antes de realizar su registro.  

  

9. Cargos de Entradas  

Cargo de Entrada: El OC deberá recolectar el pago total de la participación de sus Equipos Nacionales. El 

Equipo Nacional deberá pagar su registro al Comité de la Organización en US$ en efectivo en el centro de 

acreditación en el Hotel Irazú, Best Western, La Uruca.. A los atletas no se les permitirá competir sin la 

realización efectiva del pago de su participación al Comité de la Organización. 

Cargo del Registro Regular: US$50 por atleta.  

Cargo del Registro Regular empieza Mayo 1, 2017.  

Registro Regular finaliza en Agosto 10, 2017. 

 

Cargo de Registro Tardío: US$75 por atleta.  

En caso que el periodo de registro tardío se requerido, los equipos nacionales completando su registro durante este 

periodo, deberán pagar el cargo extra por Registro Tardío.  

El cargo por Registro tardío comenzará en Agosto 11, 2017.   

El periodo de Registro tardío terminará en Agosto 27, 2017.  

 

 

10. LÍMITES DE REGISTRO & FECHAS IMPORTANTES    

1) Registro comienza Mayo 1, 2017. 

Límite de registro es Agosto 20, 2017. Sumitir el registro después de esta fecha no será aceptado bajo 

ninguna circunstancia. El reemplazo tardío debido a lesiones será manejado caso por caso.  

2) Los atletas registrados u Oficiales de Equipo, serán reemplazados sin ningún cargo extra hasta 

Agosto 20, 2017.  

3) El cargo por registro debe ser pagado en caso de cancelación de la participación de los atletas que ya 

han sido registrados (No se harán reembolsos).  

  

Atletas: MNAs pueden sumitir la entrada ilimitada de atletas. Ningún cambio o adición de atletas será 

aceptada durante el registro en el lugar del evento.  

Oficiales de Equipo: MNA puede registrar un máximo de un (1) Cabeza de Equipo por país, un (1) 

Encargado por equipo, dos (2) entrenadores por equipo, un (1) doctor de equipo por equipo, un (1) 

entrenador por equipo, un (1) asistente de atleta por cada 5 atletas en el equipo. En caso de exceder este 

número, US$100 serán cargados por persona adicional antes de entregar la credencial. US$100 serán 

cargados por Oficial de Equipo en caso de hacer registro en el lugar del evento sin un registro previo 

anterior a Marzo 20, 2017.  

  

Cualquier cambio o adicción que se haga al  Equipo Nacional después de Agosto 20, 2017 será cobrado 

con $100 USD de penalidad como adicción a los cargos de registro. Esta penalidad será considerada en el 

lugar de registro si se aceptan los cambios o adicciones hechas a la lista del Equipo Nacional.  

  

Nota: No se hará registro de Licencias WTF (GAL) en el lugar de registro. Por lo que debe asegurar que 

cada persona tenga su licencia GAL WTF válida antes de hacer el debido registro.  



 

 

  

11. CLASIFICACIÓN  

  Kyorugi    

Los atletas que no han sido clasificados anteriormente, i.e. atletas con un Estatus Nuevo de Clase Deportiva 

"N"  que no ha ido anteriormente atreves  de la clasificación internacional, será clasificado.   

  

La Clasificación tomará lugar en Marzo 31, 2017 en acordancia con Las Reglas de Clasificación de 

WTF. Un cronograma para los equipos y atletas será hecho por FCT/OC de acuerdo con WTF y 

comunicado a todos los equipos.   

  

Por favor note que la WTF reserva el derecho de llamar a cualquier atleta Internacional con 

Clasificación, incluso si este mantiene un Estatus diferente a Nuevo.  

  

Limb Deficiency (LD) (deficiencia en brazo/pie), Impaired Passive Range of Movement 

(rango pasivo de movimiento deshabilitado) (PROM) (K40)      

Este grupo incluye atletas con deficiencia en brazos y fuerzo de su músculo dañada, o perdida pasiva del 

rango de alcance (PROM). El grupo de la deficiencia de brazos incluye individuos con traumas como 

amputaciones o dismelia. El grupo de la discapacidad de la fuerza del musculo incluye pérdida de la 

secundaria del sistema nervioso perital  (PNS) daño o lesión del plexo branquial. El grupo de la 

discapacidad de fuerza puede también incluir discapacidades ambulatorias neurológicas tales como 

monoplejía, o hemiplajía leve. La pérdida de PROM puede ser por contracturas articulares, anomalías 

articulares, o restricciones del tejido blando. Finalmente, éste grupo podría también incluir pérdida de 

dedo grande del pie, o todos los dedos del pie en un pie.       

  

Criterio de la Mínima Discapacidad (MDC) Amputación/Dismelia:  

-Amputación unilateral, a través o debajo de la muñeca (i.e., sin presencia de huesos carpianos en el 

brazo/pie afectado).  

Arthrodesed wrist joints are not eligible.     

  

-Dismelia Unilateral en el cual la medida del largo del brazo afectado desde el acromion hasta la punta 

del dedo es igual en longitud o más corta que la longitud combinada del húmero y el radio del brazo no 

afectado.     

  

El atleta debe tener uno de los MDC a como se muestra abajo   

1. Debe tener pérdida de tres grados de músculo – e.g Daniels and Worthington grado 2 no puede completar 

una elevación del talón de 25 grados. In lying may complete full range of motion with resistance. (See  

Muscle testing Daniels Worthinghams 8th edition pp 229, 231)    

2. Plexo Braquial – Pérdida de la abducción del hombro, pérdidad de tres grados musculares, puntos de la 

fuerza muscular y lo mismo para la flexión del hombro.    

3. Pérdida de dos puntos de la fuerza muscular en la flexión y extensión del codo.    

4. Cumple con un criterio para PROM restricción en la extremidad inferior o extremidad superior.   

  



 

 

 *Atletas que has pasado por el proceso de clasificación y han recibido un Estatus Deportivo Clase  No 

Elegible (NE) no pueden competir en eventos de ranking mundial para-taekwondo WTF.  

 Los pesajes de los atletas de Kyorugi serán el día antes de la competición.  

  

12. PANTALLA DE CLASIFICACIÓN 

IEn caso de que este con la duda si su atleta cumple con los Criterios Mínimos de Discapacidad (MIC) 

para la participación en la Clase Deportiva K40 por favor contacte la WTF en para-tkd@wtf.org y una 

pantalla del formulario de clasificaciones será enviada a usted. Complete el formulario y envie de vuelta 

al Departamento Para- Taekwondo WTF junto con fotos y videos adicionales.  

  

La información luego será entregada al Comité de Clasificación WTF para revisión. Una respuesta será 

dada con respecto a si su atleta cumple o no con las MIC.   

  

Por favor encuentra adjunto el Formulario de la Pantalla de Clasificación.  

  

Por favor tome en cuenta que la Pantalla de Clasificación, no reemplaza la Clasificación y que el atleta 

aún debe hacer el proceso de Clasificación para el evento.  

  

13. SEMBRADOS  

Sembrar atletas será realizado en acordancia con el WTF World Ranking de ley y el WTF Para Taekwondo 

World Ranking Julio 2017.  

  
 

14. COMBINACIÓN DE CLASES 

  

En el caso de número insuficiente de atletas participando en una Clase Deportiva Consolidada, las clases 

deberán hacerse en acordancia con Las Reglas de Competición de WTF de la siguiente manera:  

  

K41                K42  

K42                K43 

K43                K44 

 

P31         P34 

P32         P34 

P33         P34 

  

15. PESAJE: 

El pesaje de los atletas se realizará el día anterior con respecto al inicio de la competición de la categoría 

en la que está compitiendo.   

Cada atleta tendrá tener un (1) intento para pasar el pesaje. Sin embargo, un (1) intento extra será 

permitido a esos atletas quienes no clasifiquen la primera vez. Este pesaje extra deberá ser realizado 

dentro del tiempo oficial límite del pesaje. 

 



 

 

16. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

1) Boleto de avión (ida y vuelta) y hospedaje: cargos de habitación y boletos de avión serán 

responsabilidad de los MNA. 

2) Cargos de entrada: El OC recogerá los cargos de las entradas de la participación de los equipos 

nacionales. El equipo nacional deberá pagar los cargos de entrada de la participación en efectivo en  

US$ solamente en el área de acreditación ubicado en el Hotel Irazú, Best Western, La Uruca. Atletas 

no podrán competir sin un pago satisfactorio de su entrada al OC.  

3) Transporte: Transporte será dado a los equipos nacionales en su llegada y salida del país, por parte del 

OC, si los equipos nacionales informan la hora de llegada y salida con números de vuelos y horarios 

correspondientes del equipoa mas tardar en Agosto 20, 2017 como tiempo límite. El Comité 

Organizador también dará el transporte ida y vuelta desde los Hoteles OFICIALES, zona de 

entrenamiento y lugar del evento a los equipos que estén hospedándose en los Hoteles Oficiales 

solamente.  

  

17. PROTECTOR & SISTEMA DE PUNTUACIÓN (PSS):  

DAEDO Gen 2 será utilizado como PSS. El OC proveerá el peto electrónico DAEDO y casco 

electrónico DAEDO. Cada atleta deberá aportar sus propias medias electrónicas DAEDO. 

 

 
18. RESULTADOS  

 

 1er LUGAR:   MEDALLA DE ORO & CERTIFICADO  

 2do LUGAR:   MEDALLA DE PLATA & CERTIFICADO 

 3er LUGAR:   MEDALLA DE BRONCE & CERTIFICADO   

 3er LUGAR:   MEDALLA DE BRONCE & CERTIFICADO  

 5to, 6to, 7mo, y 8vo LUGAR:   CERTIFICADO  

  

19. PREMIACIÓN POR EQUIPOS  

 El top tres (3) masculino y top tres (3) femenino  serán premiado con trofeo. También habrá un trofeo para el 

equipo ganador general. Los resultados Kyorugi y Poomsae serán contados de manera conjunta para la 

premiación por equipos. 

  

La premiación por equipos será calculada en concordancia con el Artículo 6 de las Reglas de Competición 

de Para-Taekwondo WTF de la siguiente manera:  

  

 6.2.1  Premiación por Equipos será determinada por la suma de los resultados individuales de 

cada equipo.   

      

6.2.1.1 El siguiente sistema de puntuación será usado para calcular la premiación por equipos:  

 

   

   

   

      



 

 

 

6.2.1.2 En el caso de más de dos (2) equipos empatados en la puntuación, el ranking se decidirá 

de la siguiente manera:  

1. Número de medallas de oro, plata y bronce ganadas por el equipo 

2. Número de competidores participantes  

3. Número de medallas de oro, plata, bronce en la categoría Clase Deportiva K44, si hay 

empate entonces la clase K43 etc.  

  

6.2.1.3 Medallas ganadas por consolidación deberán ser contadas junto con la Puntuación por 

Equipos en concordancia con el Artículo 5.2.3.  

  

20. UNIFORMES DE TAEKWONDO RECONOCIDOS POR WTF Y EQUIPO DE PROTECCIÓN  

1) Los participantes deben vestir uniformes* y equipo de protección reconocidas por WTF 

. La última versión de marcas aprobadas por WTF se encuentras disponibles en la página web de WTF. 

2) http://www.worldtaekwondofederation.net/recognized  

3) El OC proveerá el casco y peto electrónico junto con el sistema electrónico (PSS) a los participantes. 

Los participantes deberán portar sus propios guantes, protector bucal, protector de genitales, 

protectores de espinillas y antebrazos para su uso personal.  

4) Antes de entrar al área de competencia, todos los participantes pasarán por una mesa de inspección 

donde se revisará el uniforme y las protecciones. Cualquier competidor que use un Dobok o equipo 

de protección NO oficial, se le prohibirá competir.  

 

*Note que el artículo 4.2.4 de las Reglas de Competición WTF Para Taekwondo estarán en efecto  

4.2.4  Las mangas del uniforme (dobok) de Taekwondo  para las clases K40 deben ser 

cortadas y cocidas o estar enrolladas para no cubrir de más los sensores, restringir el 

movimiento del atleta, ni tener un efecto negativo en la presentación de la estética del 

deporte.  

 

21. ANTI-DOPING  

5) Las reglas Anti-Doping WTF, y si es necesario el Código de la Agencia Mundial Anti-Dopaje, serán 

aplicadas durante las competiciones.  

6) Pruebas anti-dopaje de manera random serán llevadas durante las competiciones. La WTF y/o WADA 

pueden realizar de manera random fuera de competitción pruebas posteriores a las competiciones.  

7) TUE (Therapeutic Use Exemption)  

8) Atletas que tomen cualquier sustancia o medicina dentro de la lista “Lista Prohibida” de las Reglas 

Anti-Dopaje de la WTF y el Código de la Agencia Mundial Anti-Dopaje (WADA) deben visitar la 

website de WADA y hacer en línea el formulario TUE correspondiente en ADAMS http://www.wada-

ama.org/en/ADAMS/ y reportar a la División Deportiva WTF a marcoienna@wtf.org no más tarde de 

Febrero 28, 2017. Para más detalles, por favor ver la siguiente página de la WTF website: 

http://www.worldtaekwondofederation.net/anti-doping  

  

22. INVESTIGACIÓN  

http://www.worldtaekwondofederation.net/recognized


 

 

  La WTF conducirá una investigación en la frecuencia del impacto de la cabeza en la competición de 

para-taekwondo kyorugi para poder, en base a una investigación similar, determinar el límite de lesiones 

al punto de provocar que los atletas no puedan continuar compitiendo. Investigación sobre las 

Clasificaciones pueden también ser conducidas durante el Panamericano Abierto de Para-Taekwondo 

2017.  

 

23. APOYO A LA PARTICIPACIÓN 

Contacte el Departamento Para Taekwondo WTF en para-tkd@wtf.org sobre el Booyoung Para Taekwondo 

Development Program.  

 

 

 

 

 

 

24. HOTELES  

Encuentre adjunta la información de los hoteles oficiales.  

 

            

            



 

 

            

 

Frescia Chinchilla Morera | Ejecutiva de Ventas Segmento Corporativo 
Best Western Irazú Hotel & Casino 
Tel.: +506 2290 2321 ~ Ext. (1228) 

Cel: 88479926 
www.bestwesterncostarica.com 

 

Explore nuestra aplicación interactiva haciendo clic sobre el siguiente link: Best 

Western Irazú Hotel & Casino, propiedad independiente, operada por Grupo Marta 

Hotels./ Explore our interactive app by clicking on the link below: Best Western Irazu 

Hotel & Casino, operated by Grupo Marta Hotels. 

 

         

tel:+506%202290%202321
tel:8847%209926
http://www.bestwesterncostarica.com/
http://bestwestern.nezko.com/best-western-irazu-hotel-and-casino
http://bestwestern.nezko.com/best-western-irazu-hotel-and-casino
http://bestwestern.nezko.com/best-western-irazu-hotel-and-casino
http://bestwestern.nezko.com/best-western-irazu-hotel-and-casino


 

 

        

        

 

 

 



 

 

  

  

  

 Para reservas escribanos a reservaciones@aurolahotels.com el código de reserva es  H3T. 

Si usted requiere de información adicional puede llamar al (506) 2523-1267 con Marco Rodríguez. 

 

 

 

 

25.  VISA  

Si usted necesita soporte con el trámite de visa para ingresar a Costa Rica, siéntase libre de enviarnos 

un email a opencr@tkdcr.org 

 

   

ITINERARIO DEL EVENTO (Sujeto a cambios) 

Fecha  Hora   Evento   

Agosto 25-26  09:00-20:00  Llegada y registro de los Equipos  

Agosto 27  09:00-20:00 Llegada y registro de los Equipos, Referees, CBS y PATU. 

  

mailto:reservaciones@aurolahotels.com
mailto:opencr@tkdcr.org


 

 

Agosto 28 09:00-20:00  

9:00-18:00  

9:00-15:00  

 

10:00-12:00 

17:00-21:00  

 

Llegada y registro de los Equipos  

Reunión de Referees 

Seminario de Coach de PATU  

Pesaje 

Congresillo Técnico Cadete & Junior 

 

 

Agosto 29  

 

8:00-19:00  

  

 

Preliminares, Semi Finales & Finales Poomsae y Kyrougi Para-

Taekwondo  

 

Agosto 30 Todo el día  Regreso de Equipos Para-Taekwondo  

  


