El Instituto Nacional De Taekwondo A.C.
Delegación INAT Villas de Irapuato. tiene el honor de invitar a todas las agrupaciones y
practicantes de taekwondo afiliados a la federación mexicana de taekwondo o a su federación
correspondiente de su país. A participar en su torneo anual denominado:

“TORNEO ABIERTO INTERNACIONAL
DE LAS MEJORES ESCUELAS”
Festejando su 35 aniversario

B A S E S:
Fecha del torneo:

sábado 3 de noviembre 2018.

Lugar:

inforum Irapuato.

Dirección:

Av. Siglo XXI No. 1156, Predio Los Sauces, CP 36547

Cuidad:

Irapuato, Guanajuato, México

Hora de inicio:

10 :00 a.m.

Modalidades:

rompimientos, formas y combate.

Inscripciones:

En nuestra página(www.opentkdmexico.mx), con tu profesor
oficinas generales (blvd. A villas 2782 col. Villas de Irapuato).
A partir de la Publicación y hasta el día del evento.

http://www.inforumirapuato.com/

Costos:
Precio por modalidad:
derecho de coach:

Reglamento de competencia:

$700 pesos c/u.
$100 pesos por competidor de combate.

El vigente de la W.T.F. y la FMTKD

basados en sus estatutos de participación en los artículos: 39° inciso
(I,II,III,IV,VI), artículo 41°, artículo 43° inciso ( I ).
Divisiones:

Varonil y femenil por separado.

Pesos y divisiones:

Serán las oficiales de la federación
Mexicana de taekwondo.

Protectores:

Reglamentarios de la federación mundial de
Taekwondo.

Por niveles:
o

Principiantes:

cintas blancas, naranjas y amarillas.

o

Intermedios:

cintas verdes, azules y marrones.

o

Avanzados:

cintas rojas y negras.

o

De Selección:

cintas negras.

Nota: La competencia será por cada grado por separado (siempre y cuando
se forme la gráfica, de lo contrario pasará a la gráfica siguiente o lo que
determine el comité de graficas).

Planos de área de graficas:

Sistemas de competencia:
Tendremos tres tipos de gráficas:
a) GRÁFICA UNICA: Las gráficas serán de dos competidores únicamente, se graficará con base al;
kup, edad, estatura, peso, experiencia y complexión. Buscando siempre las participaciones
equilibradas. Otorgando primero y segundo lugar.
b) GRÁFICA ABIERTA: Las gráficas serán de acuerdo a los competidores que se presenten en su
categoría recordándoles que solo se premia el 1ro, 2do y 3er lugar de cada gráfica, se graficará
con base al; kup, edad, estatura, peso, experiencia y complexión. Buscando siempre las
participaciones equilibradas.
c) GRÁFICA DE SELECCIÓN: Las gráficas de selección serán exclusivas para competidores de alto
rendimiento que son, van o han estado en selección y será de acuerdo a los competidores que
se presenten en su categoría recordándoles que solo se premia el 1ro, 2do y 3er lugar y se
graficará con base al reglamentó de selección. Buscando siempre las participaciones
equilibradas. NO SE PERMITIRA LA COMPETENCIA DE ESTOS ATLETAS EN OTRO TIPO DE
GRAFICAS.
Recordemos que es un torneo amistoso y de incentivos y no SELECTIVO por tal motivo
NO HABRÁ PROTESTAS.
Infantiles (principiantes e intermedios.) 2 rounds de 1:30 minuto por 30 segundos de descanso.
Juveniles y adultos (principiantes e intermedios.) 2 round de 2 min por 30 segundos de descanso.
Juveniles y adultos (avanzados.) 3 round de 2 min por 30 segundos de descanso.
Competidores de selección 3 round de 2 min por 30 segundos de descanso.

Marcadores electrónicos en todos los grados.
Petos electrónicos, solo en avanzados y de selección
Contaremos 14 áreas de competencia para el evento
Las empeineras, se facilitaran durante el evento para cada competidor y se dará preferencia a los
que tengan empeineras propias para mejorar tiempos en el evento. (Habrá a la venta).
Premiación:

medallas conmemorativas del evento al 1ro ,2do y 3er lugar

Jueces:

serán coordinados por el colegio estatal de jueceo (COESAT) con la
Participación de otros colegios de jueceo del país.

Transitorio:

lo no previsto será resuelto por el comité organizador.

El comité organizador tiene la facultad de modificar o actualizar la convocatoria, la duración de los
rounds, categorías y decisiones oficiales sin previo aviso.
Los competidores deberán estar pendientes en su participación en el área de gráficas para agilizar
los horarios.
Responsabilidades: toda responsabilidad general y médica está a cargo de los clubes o instituciones
y participantes. Todos los participantes deberán presentar sus formularios de exoneración de
responsabilidad firmado junto con los formularios de inscripción oficial, liberando a los
organizadores, funcionarios técnicos y u otros participantes del evento de cualquier tipo de
reclamación por lesiones, perdidas y muertes u otro tipo que resulte de la participación en este
evento o cualquiera de sus actividades.

Servicio médico:
contaremos con paramédicos en las áreas y servicio de ambulancia
durante el evento. Los participantes son responsables de los gastos que se generen por lesión y/o
de hospitalización. Recomendación; tener su información de seguro médico al alcance y su
acreditación RUF vigente.

Requerimientos de coach:
1.-tener 18 años cumplidos como mínimo.
2.-vestimenta formal (traje) durante el evento (los coach que no sigan el código de vestimenta no tendrán
acceso al área de competencia).
3.-portar en todo momento su gafete de identificación previamente acreditado para los diferentes niveles de
competencia (nivel 1, 2, 3, 4 y de selección) cada coach deberá respetar su nivel y mantenerse en su área
correspondiente o de lo contrario le será retirado el gafete y no podrá ingresar a las áreas de competencia
nuevamente.
4.-los coach no tendrán acceso al área de gráficas y no deberán influir en la toma de decisiones de los jueces
de gráfica.
5.-el comportamiento de coach tiene que ir acompañado de respeto, disciplina, ética, honestidad, paciencia,
empatía, etc. (recordar que el trabajo del coach es actuar como un guía.)

Requerimientos de los competidores
1.-Los uniformes deberán estar en buenas condiciones y con casaca con cuello tipo “V” para combate.
2.-El equipo de protección reglamentario de la WTF deberá portarse debajo del dobock.
3.-Durante la competencia de combate seles solicita sus 2 caretas de color, una azul y la otra roja.
4.-No se permitirá portar ningún artículo externo al cuerpo, aretes, anillos, cadenas, pulseras, etc. Durante la
competencia.

5.-el comportamiento del competidor tiene que ir acompañado de respeto, disciplina, ética, honestidad,
paciencia, empatía, etc. (recordar que el enfoque de la competencia es la práctica del campo del desarrollo
humano en acción).
6.- una vez terminada su participación se les solicita pasar al área del público y mantenerse fuera del área de
competencia. Si se encuentra un competidor dentro del área de competencia serán sancionados retirándole
su premiación temporalmente.
7.- Los participantes deberán portar su uniforme tradicional y solamente los competidores de selección de
cualquier rama tendrán derecho a usar el uniforme correspondiente para ser tomados en cuenta para sus
gráficas.

Requerimientos del público
1.-Matenerse fuera del área de competencia, área de gráficas y áreas de solo acceso de personal autorizado.
2.-deberan de proceder en todo momento con cortesía y empatía.
3.-buscar mantener la salud pública, seguridad y respeto.
4.- el público está obligado a mantener una conducta aceptable durante el evento.
5.-evitar moverse dando empujones, codazos o ejerciendo alguna fuerza. Pidamos POR FAVOR el paso o el
acceso para que nos dejen salir o entrar.

Tabla de divisiones

.

CRONOLOGIA DEL EVENTO
29,30,31 de oct.

arribo de delegaciones extranjeras

1,2, de nov.

Entrenamiento con medallistas olímpicos
(mayor información en la convocatoria
del entrenamiento).

Viernes 2 nov.

Entrega de fichas de Preinscripción. (4pm a
8pm). Cede por confirmar.

Sábado 3 de noviembre
8:00 a.m.

INSCRIPCIONES Y REGISTRO

9:00 a.m.

Entrega de fichas de preinscripción

10:00 a.m.
10:00 a.m.
.

Acceso a las instalaciones (público y pesaje de selecciones).
Inicio de graficas de rompimiento y formas todos los grados
todas las edades. (Se incluyen las selecciones de formas).

10:30 am

inicio de competencia de rompimientos y formas

11:00 a.m.

11:30 am

Inicio de graficas de combate en todos los grados
(4 y 5,6 y 7,8 y 9,10 y 11 años.)
y de Selección hasta los 11 años.

inicio de la competencia de combate

12:30

Inauguración del evento

1:00 pm

continuidad del evento.

2:00 pm
2:30 pm

inicio de gráficas para para todos los mayores de 12 a 14 años
inicio de competencia de combate.

3:00 pm

inicio de gráficas para para todos los mayores de 15 a 17 años

3:30 pm

inicio de competencia de combate.

4:00 pm

inicio de gráficas para para todos los mayores de 18 años

4:30 pm

inicio de competencia de combate

Continuidad del evento
Domingo 4 de noviembre 2018
10:00 am. Entrenamiento y tope de fogueo con selecciones internacionales.
Terminando a las 12 pm.
Salida al balneario eco parqué aventura (los participantes que no sean
avanzados y que no participen el entrenamiento podrán adelantarse al
balneario).
Se les solicita de la manera más atenta que realicen su pre inscripción para que
nos ayude a mejorar la logística, cronología, etc. del evento y así evitar
tiempos muertos o de espera.

Contacto: profesor Gerardo García
teléfono móvil
(+52 1) 462 131 40 19
(+52 1) 462 146 37 68.
oficina (+52 1)01 462 114 40 30
.
Correo:
delasmejoresescuelastkd.@hotmail.com
patoga66@yahoo.com.mx
geraslivetomorrowcanwait@live.com.mx
Facebook: inat villas de Irapuato
Fan page: torneo internacional abierto de las mejores escuelas
de taekwondo.
Página de registro : www.opentkdmexico.mx
Otras paginas:
www.inatvillas.com y www.inatmexico.com.mx
YouTube: torneo internacional abierto de las mejores escuelas
de taekwondo 2018,2017, 2016 y 2015 en Irapuato gto.

El pre registro y registro se puede realizar: en nuestra página, vía
telefónica, correo electrónico y/o Facebook, la copia del comprobante
de pago deberá ser enviado vía correo electrónico
delasmejoresescuelastkd.@hotmail.com con copias a los siguientes
correos:
geraslivetomorrowcanwait@live.com.mx o patoga66@yahoo.com.mx
y/o al Facebook: pato garcia ayala presentar en físico el día del evento
para el intercambio de fichas.
Número de cuenta para fichas
Número de tarjeta 5204 1653 0571 3095
Banamex 7013 0000 0581 6890
clave 0022 2270 1358 1689 02
nombre luis gerardo garcia ayala

Nota: no se recibirá efectivo durante el evento. (tomar
sus precauciones).

Planos del área de graficas que serán en el pabellón o nave 2

Planos del área de competencia que serán en el pabellón o nave

Esquema de las áreas de competencia:
Áreas para hombres: 1, 3, 5, 7, 9, 11 y 13.
Áreas para mujeres: 2, 4, 6, 8, 10 ,12 y 14.
Se dividen en 4 niveles: principiantes, intermedios, avanzados y competidores de selección.
Nota: Cada organización tendrá derecho a un coach por nivel y no podrá acceder a los demás niveles

Plano en esquema real:

Promociones:
➢ El domingo 4 de noviembre se ofrece la promoción 10% de descuento por persona.
en el parque eco-aventura. (Balneario, camping, tirolesa, temascal, campo de futbol,
gotcha, cuatrimotos, cabañas etc.).

➢ Para las delegaciones que confirmen su arribo con previa anticipación se les ofrecerá
un tour gratuito por Guanajuato capital con previa confirmación y está sujeto a
disponibilidad. Ver video en you tube : Irapuato : el sabor de tus negocios.
➢ La línea aérea Volaris ofrece descuentos hasta del 50% de descuento con
anticipación, contactando al licenciado Gabriel Gómez gerente regional de volaris al
siguiente correo gabriel.gomez@volaris.com o al tel. 477 220 36 19 mencionando
que vienen al torneo (consultar términos y condiciones).
Las cadenas de hoteles más prestigiadas de Irapuato y afiliadas a las oficinas de convenciones y
visitantes de Irapuato otorgan la siguiente lista con precios preferenciales. Para el evento. Para
mayor información y reservación con el profesor Gerardo García Ibarra al 462 131 40 19.

