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FINALIDAD
En esta modalidad no hay un derrotero firme por que está en un proceso de
constante cambio, desarrollo y modernización de este Sistema de Competencia,
es por eso que este trabajo lo presento, a La Federación Colombiana de
Taekwondo como labor adelantada y requisito para obtener El Grado 8º Dan, y
que a la vez sirva como guía de Arbitraje para todo El Equipo Arbitral de
Colombia y en general a todos Los Árbitros de Taekwondo en El mundo de habla
Hispana, quienes muchos no han tenido acceso a esta información y menos a su
traducción. Este trabajo lo entrego con cariño para todos Ustedes Mis amigos del
Taekwondo y así puedan recurrir a un Reglamento Oficializado y corregido.

Yonny Nelson Arias Bonilla
Miembro “Comisión Arbitral”
yonnynelson@yahoo.com
Federación Colombiana de Taekwondo
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REGLAS DE COMPETICIÓN DE
TAEKWONDO POR EQUIPOS
2014- WTF WORLD CUP TAEKWONDO TEAM CHAMPIONSHIPS
1

PROMOTOR: World Taekwondo Federation (President: Dr. Changwon Choue)

2

ORGANIZADO POR MNA: Federación Mexicana De Taekwondo

3

COMITÉ ORGANIZADOR: Federación Mexicana De Taekwondo

4

FECHA:

Diciembre 6-7, 2014

5

LUGAR:

Querétaro Convention Center

6

REQUISITOS
CRITERIO #1: Tener la Nacionalidad del Equipo participante, excepto los
dos Sustitutos
CRITERIO #2: El Atleta debe estar nominado por la Asociación Nacional
pertinente y que sea reconocida por La Federación
Mundial de Taekwondo
CRITERIO #3: Tener El Certificado de Dan o Poom de La Kukkiwon
CRITERIO #4: El Atleta debe tener 17 años de edad o más. Un Atleta
que nació en el año de 1997 o antes está apto para
participar en El Campeonato
CRITERIO #5: Tener la Licencia Global de Atleta (GAL) válida de La
WTF. Cualquier pregunta sobre la Aplicación GAL de La
WTF, por favor póngase en contacto con el Sr. Jeremy
Mallétroit, Administrador de la WTF de las Licencias
global, jmsadmin@wtf.org
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REGLAS DE COMPETENCIA
Se establecerá El Procedimiento del Campeonato de La Copa del Mundo
de Taekwondo WTF y las Reglas de Competencia vigentes a partir de la
fecha de la Competencia

8

INVITACION DE LOS EQUIPOS
Se invitarán dieciséis (16) Equipos: La Selección de los Equipos se hará
de la siguiente manera.
8.1 Los primeros 16 Equipos clasificados del Campeonato Mundial de
Taekwondo WTF Puebla 2013 serán invitados automáticamente. Si
alguno de estos Equipos cancela su participación, una invitación será
abierta a todos Las MNA y los reemplazos serán decididos por El
Comité Técnico de La WTF en consideración con el resultado y la
tasa de participación en eventos anteriores de La Copa del Mundo,
Campeonatos Mundiales de 2013, y la Serie GP.
8.2

9

La Nación Anfitriona del Campeonato será invitada automáticamente.

METODO DE COMPETENCIA
El método de Competencia por Equipos es una mezcla del Formato
Tradicional de Combate por Equipos y el Formato de Combate Tag-team,
“Equipo variado”.
9.1

Combinación del Formato Tradicional de Combate Tradicional por
Equipos y el Formato Tag-team-match, “Combate Variado por
Equipos”
9.1.1 Para conformar un Equipo, cada MNA debe inscribir 5
Atletas como mínimo y un máximo de 7 Atletas incluidos los
2 suplentes
9.1.2 Un Equipo puede incluir un máximo de 2 Atletas de otras
MNAS que no sean de Los Equipos Nacionales
Participantes. (Cualquiera de Atleta (s) de los Equipos
participantes no se les permitirá participar como Miembro de
otro Equipo Nacional.)
9.1.3 Cada Equipo puede designar a los 5 primeros Atletas del
Equipo y 1 Atleta suplente para El Combate. Los Atletas
deberán numerarse del 1al 5 (iniciando desde el más liviano
al más pesado).
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9.1.4 Los Combates Preliminares y Cuartos de Finales se llevarán
a cabo durante 3 Round (5 minutos el primer Round y 3
minutos el segundo y tercer Round) con 1 minuto de
descanso entre Round. Los Combates de Semifinal y
Finales de 3 Round de 5 minutos con 1 minuto de descanso
entre Round.
9.1.5 El primer Round se llevará a cabo con base en el formato de
Combate por Equipos Tradicional con un (1) minuto por
Competidor. Esto significa que Los Atletas deberán competir
contra su Él / Ella homólogos del Equipo contrario (el mismo
Atleta numerado) en el orden del más ligero al más pesado.
La puntuación final de cada Equipo será el total de puntos
anotados por todos Los Atletas del Equipo que se irá
acumulado.
9.1.6 El 2do y 3er Round será conducido basado en el formato Tagteam para 3 o 5 minutos. El número de reemplazo, se
admitirá como máximo de 8 veces para Round de 3 minutos
y 12 veces para Round de 5 minutos, independientemente
del orden, pero cada Atleta debe atacar tres (3) veces como
mínimos para su reemplazo.
9.1.7 El Equipo que anote más puntos en la acumulación del 1er,
do
er
2 and 3 Round será declarado como El Ganador. En caso
de empate en la etapa preliminar, el resultado final se
registrará por Sorteo pero para los Cuartos de Finales, un
Round de Punto de Oro se llevará a cabo en el formato Tagteam, El Equipo que marque el primer punto, será declarado
como El Equipo Ganador.
9.1.8 El Equipo que primero llega a 50 puntos en el total será
declarado El Ganador en cualquier momento durante El
Combate.
9.1.9 El Equipo que acumule 10 "Gam-jeom" en total será
declarado como perdedor en cualquier momento durante El
Combate.
9.1.10 Cuando haya una diferencia de puntuación de 30 puntos en
cualquier momento durante del Combate, El Combate será
finalizado automáticamente.
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9.2 Sustituto(s)
9.2.1 Cada Equipo puede presentar para el Campeonato un máximo
de siete (7) Atletas, incluyendo los dos (2) Suplentes. Sólo se
permite una (1) suplente en espera para cada Combate del
Equipo y puede sustituir a cualquiera de los cinco (5)
Competidores en caso de lesión. La sustitución por lesión
puede ser aprobado tanto por el Comité Médico de WTF o de la
Comisión Técnica
9.2.2 En caso de lesión durante El Cambate, la forma de cuatro (4)
Atletas se puede considerar como un Equipo y puede seguir
competiendo; sin embargo, 10 puntos será otorgado al
oponente en el primer Round.
9.2.3 El Equipo será descalificado cuando tenga menos de cuatro (4)
Atletas.
9.3 Ranking de puntos WTF
El Campeonato por Equipos de La Copa del Mundo de Taekwondo
2014 de La WTF, es un evento de clasificación G-2. La siguiente
clasificación de puntos por Equipo Masculino y Equipo Femenino
respectivamente se les dará a todos Los Atletas del Equipo que haya
avanzado por Equipos al Cuarto puesto o superior. Los puntos de
clasificación se adjudicarán a la división regulada del peso del Atleta.
Para obtener puntos para el Ranking, un Atleta debe Competir al
menos una vez durante el Torneo
er

- Equipo 1 lugar: 20 puntos
do
- Equipo 2 lugar: 12 puntos
er
- Equipo 3 lugar: 7.20 puntos
to
- Equipo 4 lugar: 4.32 puntos
10 SISTEMA DE COMPETENCIA
El sistema de Competencia por Equipos se clasifica de la siguiente
manera.
10.1 Se aplicarán El Sistema Competencia Todos contra todos en la fase
de Grupos preliminar dentro de cada grupo de Equipos y el Sistema
de Eliminación Directa en Cuartos de Finales.
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10.2

Dieciséis (16) Equipos
10.2.1 En la Fase de Grupos de dieciséis (16) Equipos, se dividirán
en Cuatro (4) Grupos, con Cuatro (4) Equipos por Grupo.
10.2.2 Cuatro (4) Equipos serán sembrados en estos Grupos;
un Equipo por Grupo. Ellos Serán: La Nación Anfitriona y
los mejores tres (3) Equipos en los últimos Campeonatos
del Mundo de Taekwondo WTF. Si alguna de Las Naciones
Cabezas de Grupo no está participando, El Equipo
siguiente mejor clasificado en los últimos Campeonatos del
Mundo de Taekwondo WTF que esté Participando en El
Campeonato será Sembrado. Los otros Equipos excepto
estos Cuatro (4) Equipos serán asignados al azar en
Cuatro (4) Grupos mediante sorteo.
10.2.3 Basado en el Sistema de Todos contra Todos, cada Equipo
deberá Combatir tres (3) veces a su vez, en la Fase de
Grupos al competir una vez contra cada uno de otros tres
Equipos del mismo Grupo.
10.2.4 En la Fase de Grupos, cada Equipo ganará 3 puntos por
victoria, 1 punto por empate y 0 puntos por pérdida y El
Equipo con más puntos será el mejor clasificado.
10.2.5 Los dos (2) primeros Equipos de cada grupo avanzarán
automáticamente a los Cuartos de Final. El Sorteo de
Cuartos de Final será pre-determinado con base en los
resultados de cada uno de los Cuartos de Final en la
clasificación de los Grupos. La categoría de los Cuatros
finalistas se clasificarán de acuerdo al siguiente orden:


El Equipo que tenga más puntos de los Equipos.



El Equipo que haya acumulado más puntuación
después de las deducciones de los puntos obtenidos
por El Equipo contrario a partir de los puntos ganados.



Si todavía existiera un empate, El Equipo con
las
puntuaciones
más
altas
acumuladas.



Si todavía persiste un empate, (1) El Equipo con un
menor número de RSC. (2) menor número de Gamjeom y (3) el número inferior de Kyong-gos.



Si todavía persistiera un empate después de agotar los
criterios anteriores, se determinará por el método
decidido por El Delegado Técnico.
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10.2.6 En caso de que hayan menos de 16 Equipos participando,
el número de Grupos y / o el número de Equipos por
Grupo puede estar sujeto a cambios. En este caso,
Delegado Técnico deberá tomar la decisión final y
anunciará la decisión a Los Jefes de Equipo en reuniones
11 PROCEDIMIENTO DEL COMBATE
11.1

A cada Equipo le serán llamados sus Atletas al Escritorio de
Revisión, llamándolo tres veces comenzando treinta (30) minutos
antes del Combate programado

11.2 Cada Equipo presentará en orden a Los Competidores para el
primer Round con base al peso de cada Atleta (del más liviano al
más pesado) al Oficial Técnico responsable designado por la WTF.
El número del orden será puesto en el protector de tronco de cada
Competidor para su identificación. Al Atleta sustituto le será dado el
número '6'.
11.3 Los Cinco (5) Deportistas del primer Equipo y un (1) suplente por
cada Equipo ingresarán juntos con un (1) entrenador y un (1) médico
del Equipo.
11.4 El Arbitro central llamará "Chung, Hong." Ambos Equipos ingresarán
al Área de Combate con sus Cabezotes firmemente sujetado bajo
el brazo izquierdo mirándose uno al otro.
11.5 Siguiendo la orden del Árbitro de "Cha-ryeot" y "Kyeong-rye", ambos
Equipos deberán hacer el saludo de pie el uno al otro.
11.6 El primer Competidor deberá quedarse en el Área de Combate para
el 1er Round, y los otros permanecer en la zona del Entrenador.
11.7 El Combate se iniciará con la orden del Árbitro central "Joon-bi" y
"Shi-jak".
11.8

Después de que el Árbitro declare "Keu-man", ambos Equipos
ingresaran al Área de Combate con sus cabezotes firmemente
sujetado bajo el brazo izquierdo mirándose uno al otro, y hacer el
saludo de pie el uno al otro siguiendo la orden del Árbitro.

11.9 El Árbitro declarará El Ganador levantando su propia mano del lado
del Ganador.
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11 RANGO DE PESO: Peso Total
11.1 Masculino:


El peso total de 7 Atletas (5 + 2 substitutos) será de
509kg o menos.



El peso total de 6 Atletas (5 + 1 substituto) será de
473kg o menos.



El peso total de 5 Atletas será de 365kg o menos.



El peso total de 7 Atletas (5 + 2 substitutos) será de
432kg o menos.



El peso total de 6 Atletas (5 + 1 substituto) será de
371kg o menos.



El peso total de 5 Atletas será de 310kg o menos.

11.2 Femenino

12 DURACION DEL COMBATE
er

12.1 El 1 Round: 1 minuto por Atleta sin descanso entre los Combates
individuales.
do

er

12.2 El 2 y 3 Round: 3 minutos en preliminares, y a 5 minutos para
semifinales y final
12.3 Por 1 minuto de descanso entre Rounds.
13 ANTI-DOPING
13.1 Los Campeonatos de la Copa Mundo está definida como deporte de
Conjunto siguiendo la definición de la WADA.
13.2 Si se encuentran que más de dos (2) miembros de un Equipo han
cometido violaciones a las Reglas de Antidopaje durante El
Campeonato, El Equipo será descalificado por El Campeonato,
además de las consecuencias impuestas al Atleta individual.
14 CLASIFICACION DE RESULTADOS
(Para Masculino y Femenino respectivamente)
er

1 LUGAR: Trofeo para El Equipo y medallas de Oro para todos Los
Atletas inscritos en El Equipo pertinente
2

do

LUGAR: Trofeo para El Equipo y medallas de Plata para todos Los
Atletas inscritos en El Equipo pertinente

er

3 LUGAR: Trofeo para El Equipo y medallas de Bronce para todos Los
Atletas inscritos en El Equipo pertinente
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INSCRIPCIONES DEL EQUIPO POR PAIS (máximo 25 miembros, entre ellos
Atletas sustituidos, para el caso)
POSICION

MAX. No. De MIEMBROS
MASCULIUNOS

JEFE DEL EQUIPO:
DELEGADO:
COACH:
ENTRENADOR:
EQUIPO MEDICO:
COMPETIDORS:
DOCTOR:


MAX. No. De MIEMBROS
FEMENINOS
1

1
2
1
1
5 (+2 Sustitutos)

1
2
1
1
5 (+2 Sustitutos)

El número de Atletas puede aumentar a lo máximo 7 si el Equipo trae
Atletas sustituidos

16 ARBITROS INTERNACIONALES
La WTF nombrará a treinta (30) Árbitros Internacionales. Y Se aplicarán
las siguientes condiciones.
16.1 Los Árbitros Internacionales están obligados a pagar sus propias
tarifas aéreas de ida y vuelta.
16.2 El Comité Organizador pagará los gastos de permanencia por ocho
(8) noches de alojamiento y comida. Entrada: 30 de noviembre /
Salida: 08 de diciembre
16.3 El Comité Organizador pagará un viático de US $ 100 por día al
Árbitro Internacional seleccionado para periodo de competición (total
de cinco días; US $ 500 por Árbitro).
17 DELEGADO TÉCNICO Y CONSEJO SUPERVISOR DE LA
COMPETENCIA
La WTF nombrará al Delegado Técnico y Los Miembros del Concejo
Supervisor de la Competencia quienes supervisaran El Campeonato. Las
siguientes condiciones serán aplicadas.
17.1 El Comité Organizador pagará los gastos de alojamiento y
alimentación de Los Miembros: Delegado Técnico y CSB para ocho
(8) noches de permanencia y comida. Entrada: 30 de noviembre /
salida: 8 de diciembre.
17.2

El Comité Organizador pagará un viático de US $ 100 por día al
Delegado Técnico y a Los miembros del Concejo Supervisor de la
Competencia por el periodo de la competencia (total cinco días; US
$ 500 por persona).
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18 UNIFORME (dobok) DE TAEKWONDO Y EQUIPO DE PROTECCIÓN
RECONOCIDO POR LA WTF
18.1 Todo el material utilizado en El Campeonato deben estar aprobados
por La WTF.
18.2 Están obligados Los Competidores participantes a usar Uniformes
y Equipos de Protección aprobados por La WTF. La última
versión de la lista de los fabricantes aprobados por La WTF está
disponible
en
el
sitio
web
de
La
WTF
(http://www.worldtaekwondofederation.net/recognized).
18.3 Están obligados Los Competidores participantes traer tanto el uniforme
blanco como el de color azul o rojo.
18.4 El Comité Organizador proporcionará Protectores Daedo y el Sistema
de Puntuación Electrónica (PSS) incluyendo PSS Cabezotes a Los
Competidores participantes. Se obliga a Los Competidores
participantes traer sus propios protectores de ingle, protector bucal,
guantes, calcetines con sensores y protectores de espinillas y
antebrazos para su uso personal.
18.5 Antes de ingresar al Área de Combate, todos los participantes pasarán
a la Mesa de Revisión para la inspección de sus doboks y Equipos de
protección. Cualquier competidor que porte dobok o Equipo de
protección no oficiales no le será permitido competir.
18.6 El Comité Organizador preparará cintas adhesivas blancas para cubrir
cualquier tipo de identificación de los fabricantes no reconocidos por
la WTF.
19 IDENTIFIATION DE CÓDIGO DE LA NOC Y FABRICANTE
19.1 La Bandera Nacional se situará entre 3 cm y 3,4 cm por debajo de la
línea del hombro derecho de la prenda superior.
19.2 El Código de la NOC es de tres letras abreviadas del Comité Olímpico
Nacional, y estará impresa en la parte posterior en negro y centrada a 5
cm o más alto de la línea inferior de la prenda superior en el tamaño de
30 cm de ancho x 12 cm de altura. La fuente de las letras estará en
negrita "Verdana".
19.3

La identificación del fabricante (nombre, marca comercial,
denominación, logotipo o cualquier signo distintivo del fabricante) será
de uno por prenda dentro de 20cm2 excepto en el lugar del logotipo de
la WTF.
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20 CONTROL MEDICO
20.1 Las reglas Antidopaje de La WTF, y en su caso El Código de la
Agencia Mundial Antidopaje, se aplicarán en todas las
Competencias.
20.2 Las pruebas antidoping obligatorias se llevarán a cabo sobre la base
de selección al azar. La WTF y / o La MNA podrá llevar a cabo las
pruebas al azar por fuera de la Competencia antes de los Combates.
Por lo tanto, todos los Competidores participantes les serán
requeridos presentar su más reciente ubicación exacta del Atleta
(Info de localización) en Formulario de La WTF.
20.3 TUE (Exención por Uso Terapéutico)
Los Atletas que toman cualquier sustancia o medicamentos que
figuran en la "lista prohibidas" en el Reglamento Antidoping de La
WTF y El Código Antidoping de la Agencia Mundial Antidopaje
(WADA) con fines terapéuticos se les obliga que visiten la página
web de la WADA y hacer la presentación en línea de sus solicitudes
TUE a ADAMS http://www.wada-ama.org/en/ADAMS/ e informar al
Departamento de Deportes de La WTF a marcoienna@wtf.org a
más tardar el 14 de noviembre de 2014. Para más detalles, por favor
consulte la siguiente página del sitio web de La WTF:
http://www.wtf.org/wtf_eng/site/anti_doping/06_therapeutic_use_exe
mptions.html
Para iniciar sesión con ADAMS, póngase en contacto con la
Organización Nacional Antidopaje (NADO) en su país o con el
Departamento de Deportes de La WTF en marcoienna@wtf.org
21 REUNION DE JEFES DE EQUIPOS Y SESION DE SORTEO
21.1 La reunión de Jefes de Equipo y la reunión para el Sorteo de Gráficas
se llevará a cabo un (1) día antes del inicio de las Competencias que es
el 05 de diciembre 2014, en presencia de los Oficiales de La WTF y los
representantes de las Naciones Participantes.
21.2 El método del Sorteo será decidido por el Delegado Técnico.
21.3 El límite máximo de los puntos y "Gam-jeom", los métodos de
sustitución, sistema de competencia para preliminar y los detalles de
los procedimientos de los Combates no podrán ser cambiados en
acuerdo entre los jefes de los Equipos durante la reunión con el Jefe de
Equipo.
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22 PESAJE
22.1 El pesaje de todos los Competidores se realizará un día antes del
día de la competencia programada que es 05 de diciembre 2014.
22.2 Durante el pesaje los Competidores masculinos, vestirán calzoncillos
y las competidoras femeninas deben usar panty y sostenes. Sin
embargo, los Competidores pueden pesarse en desnudo si así lo
desean.
23 INDEMNIZACIONES
23.1 Las respectivas Asociaciones Nacionales de Taekwondo será
responsable de asegurar que todos sus Funcionarios y Participantes
están cubiertos con eficacia de los viajes y la Cobertura de
seguro médico.
23.2 Los participantes sin cobertura de seguro adecuada, no les será
permitido competir en el Campeonato.
23.3 El Comité Organizador deberá adquirir el Seguro General de
Responsabilidad Civil para eventos.
24 BANDERA NACIONAL E HIMNO
Se requiere que cada Asociación Nacional de Taekwondo participante lleve
los siguientes elementos para su uso en la apertura y / o
Ceremonias de cierre:
I.

(2) banderas Nacionales reconocidos por el COI
• Tamaño: 90cm x 130cm

II. CD o DVD del himno nacional reconocido por el COI pertinente
25 CIERRE DE FECHAS PARA INSCRIPCIONES / CUOTA DE INSCRIPCIÓN
25.1 La inscripción se hará únicamente a través del sistema de registro en
línea de la WTF. El enlace de la página web se notificará a su debido
tiempo.
25.2 Las Fechas de cierre de ingreso del registro en línea es a las 11:59 pm
en hora local 20 de noviembre de Lausana, Suiza.
25.3 El Equipo puede reemplazar Atletas hasta el 3 de diciembre con
razones válidas.
25.4 La cuota de inscripción (US $ 300 por Equipo) que debe ser pagado
durante el registro del Equipo en Querétaro.
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26 OTROS
26.1 Todos Los Participantes y Funcionarios que participen en El
CAMPEONATO POR EQUIPOS COPA MUNDIAL DE TAEKWONDO
WTF 2014 recibirán un diploma firmado conjuntamente por El
Presidente de La WTF y El Presidente del Comité Organizador
26.2 El Comité Organizador enviará los detalles de otras informaciones
pertinentes, incluido los visados, transporte y alojamiento a todas las
Asociaciones Nacionales invitadas tan pronto como se disponga de la
información

Calendario provisional (SUJETO A CAMBIOS)
Fec
Diciembre
hah 3
Diciembre
aAa 4-5
Diciembre
5
aa
Diciembre 5
Diciembre 5
Diciembre 6
Diciembre 7

EVENTO
Llegada e inscripciones de los Equipos participantes
Entrenamiento de los Equipos
Entrenamiento de los árbitros
Reunión de los jefes de Equipos y sorteo de gráficas
Pesaje para todos los Atletas
Competencias (Preliminares, Cuartos de finales / Ceremonia de Apertura)

Competencias (Semifinales, and Final)

Traducido: Abril 23 de 2015
POR: Yonny Nelson Arias Bonilla
I.R. 2da Clase C.N. 7º Dan kukkiwon
yonnynelson@yahoo.com
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