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REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE TAEKWONDO 

 

ASUNTO:   I LIGA ESPAÑOLA DE TAEKWONDO LET 2019 - 2020 
 

FECHA 1ª JORNADA:      21 y 22 Septiembre de 2019 
FECHA 2ª JORNADA:      19 y 20 Octubre de 2019 

 

LUGAR 1ª y 2ª JORNADA:  

MARINA D´OR, Palacio d'Or 
Calle de l'Antina,  
12594 Oropesa del Mar 
 
ENTREGA DE DOCUMENTACION, PESAJE Y MEDIDAS 
PRIMERA JORNADA:   

 
20 de Septiembre de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 h 
21 de Septiembre de 11:00 a 14.00 
Hotel Gran Duque (Marina D´Or) 
 

1. PARTICIPANTES y EDADES: 

 
INFANTIL A: Pre-Cadete A y B en Web 2010 Y 2011 
INFANTIL B: Pre-Cadete C y D en Web 2010 Y 2011 
 
PRECADETE A: Pre-Cadete E y F en Web 2008 Y 2009 
PRECADETE B: Pre-Cadete G y H en Web 2008 Y 2009 
 
CADETE A: 2005, 2006, 2007   
CADETE B: 2005, 2006, 2007   
 
JUNIOR A:  2002, 2003, 2004  
JUNIOR B: 2002, 2003, 2004  
 
SENIOR A: 2002 y anteriores  
SENIOR B: 2002 y anteriores  
 
(Es importante tener esta documentación delante para inscribir a los 
competidores en la página web www.uptkd.com , la Federación Española 
de Taekwondo en ningún caso se hará cargo de los errores una vez 
iniciado el campeonato dando perdedor a la persona o personas mal 
inscritas) 
 

2. GRADO Y CATEGORIAS:  
 
Categoría A: cinturón azul y superior. 
Categoría B: cinturón Amarillo/Naranja/Verde 
 
 
 
 

http://www.fetaekwondo.net/
http://www.uptkd.com/
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Para los Pre-Cadetes e Infantiles, una vez se presente la documentación y se pesen 
los competidores, se dividirán por altura en dos subcategorías, los niños mas altos 
en la primera y los mas bajos en la segunda.  
Aclaración: (caso que sea “pre-cadete E y F”, en la E los altos y en el F los bajos).  
 
Se realizará primero el pesaje y posteriormente una vez asignado el grupo al que 
va a participar se realizará la medición dentro del peso asignado. 

 
 

CATEGORIAS DE PESO OFICIALES DE LA WORLD TAEKWONDO EUROPA WTE 

 

Pre-Cadetes e Infantiles para las categorías A,B,C,D,E,F,H .  
 

MASCULINO  FEMENINO 

-27 Mini mosca -27 

-30 Mosca -30 

-33 Gallo -33 

-36 Pluma -36 

-40 Ligero -40 

-44 Súper Ligero -44 

-48 Semimedio -48 

-52 Medio -52 

-57 Semipesado -57 

+57 Pesado +57 

 
Cadete. Para la categoría “A” y “B” 

 

MASCULINO  FEMENINO 

-33 Mini mosca -29 

-37 Mosca -33 

-41 Gallo -37 

-45 Pluma -41 

-49 Ligero -44 

-53 Súper Ligero -47 

-57 Semimedio -51 

-61 Medio -55 

-65 Semipesado -59 

+65 Pesado +59 
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Junior. Para la categoría “A” y “B” 
 

MASCULINO  FEMENINO 

-45 Mini mosca -42 

-48 Mosca -44 

-51 Gallo -46 

-55 Pluma -49 

-59 Ligero -52 

-63 Súper Ligero -55 

-67 Semimedio -59 

-73 Medio -63 

-78 Semipesado -68 

+78 Pesado +68 

 

Senior, para la categoría “A” y “B” 
 

MASCULINO  FEMENINO 

-54 Mini mosca -46 

-58 Mosca -49 

-63 Gallo -53 

-68 Pluma -57 

-74 Ligero -62 

-80 Súper Ligero -67 

-87 Medio -73 

+87 Pesado +73 

 

3. INSCRIPCIONES:   

Las inscripciones serán ONLINE, en la siguiente página web  
www.uptkd.com , es importante cerciorándose de que cada 
competidor tenga obligatoriamente foto personal subida en formato 
tipo carnet (no es necesario el fondo blanco) comprobando que su 
rostro está descubierto y tiene una calidad optima, siendo el tamaño 
aconsejado de 500x500 pixeles: 
 
Los impresos adjuntos deberán estar debidamente cumplimentados, 
por ordenador (para evitar errores de transcripción), incluido el de 
seguro de accidentes, deberán subirlos en la página de UPTKD para 
poder cotejar desde la RFET que toda la documentación esta correcta 
(certificado y justificante de pago de inscripción) antes de las 15:00 
horas del 11 de septiembre del presente año. Para cualquier 
información de las inscripciones llamen al 965 37 00 63.  
No se admitirá documentación por mail. 
 
 
 
 

http://www.fetaekwondo.net/
http://www.uptkd.com/
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4. DOCUMENTACIÓN: 

Los deportistas deberán venir con la siguiente documentación: 
D.N.I. ó Libro de familia (ORIGINAL). NO SIRVE FAX. 
La siguiente documentación será enviada a la territorial y está 
remitirá el original del certificado que se adjunta en las páginas 
siguientes donde ésta certifica estar en poder de toda esta 
documentación: 
Licencia federativa vigente (ORIGINAL). NO SIRVE FAX.  
Carnet de Grados (ORIGINAL). NO SIRVE FAX. 
Permiso paterno a los menores de edad, se adjunta en las 
páginas siguientes donde autoriza a participar y a la cesión de 
imagen. 
Se recuerda que las cuotas de las licencias y de los clubes a los 
que pertenecen los participantes, deberán haber sido abonadas 
a esta Federación Española antes de hacer la inscripción.  
NO SE ADMITIRÁN PAGOS “IN SITU”. 
 
En caso de accidente deportivo el responsable de equipo 
informará a la organización del centro sanitario concertado del 
seguro al que pertenecen los deportistas. 
 

5. PROTECCIONES: 
 
La competición se desarrollará con petos electrónicos y cascos 
electrónicos, con o sin máscara, dependiendo de la categoría, 
éstos serán facilitados por el comité organizador, el resto de las 
protecciones deberá cada participante venir provisto de ellas, 
siempre y cuando sean marcas homologadas y reconocidas por la 
WT. 
 

6. COMBATES: 
 
Infantiles y pre-cadetes, 2 asaltos de 1:30 con 30 segundos de 
descanso, cadetes, junior y senior 3 asaltos de 1:30 con 30 
segundos de descanso,  
Pudiendo variarse por necesidades de la competición. 
 

7. ARBITRAJE: 
 

Se regirá por el nuevo reglamento de la W.T. 
 

8. COACHS: 

 

Obligatoriamente deben inscribirse en la página de UPTKD, Y DEBERAN 
ESTAR EN POSESIÓN DEL CARNET DE COACH NACIONAL, cumpliendo 
la normativa vigente. 
 
 
 

http://www.fetaekwondo.net/
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9. TROFEOS Y CLASIFICACIONES: 
 

a. Medalla y diploma para los primeros, segundos y terceros clasificados 
en cada jornada de la liga. 

b. Clasificaciones por equipos: Los equipos irán obteniendo puntos durante 
los diferentes campeonatos de la liga, 7 puntos por cada oro 3 por la 
plata y 1 por el bronce, el último campeonato de la liga otorgará el doble 
de puntos 14 para los oros 6 para las platas y 2 para los bronces.  

c. Los mejores equipos clasificados masculino, femenino se consagrarán 
campeones, y obtendrán su premiación en el último campeonato de la 
liga. Estos puntos los podréis seguir y comprobar en la web 
www.uptkd.com. 

d. En caso de empate el número de oros serán mas valorados que el número 
de platas y las platas que los bronces en su caso si hay empate se 
contarán el número de inscritos en la categoría y en caso de empate el 
número de combates ganados. 

e. LOS ENTRENADORES Y LOS EQUIPOS GANADORES, 
ACCEDERÁN A OTROS PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS QUE 
PRONTO LA REAL FEDERACION ESPAÑOLA COMUNICARÁ. 

 
 

10. RECLAMACIONES: 

 

Las protestas deben hacerse de acuerdo con las reglas de la competición, 
por el entrenador oficial dentro de los 10 minutos después del final del 
combate. Cuota de protesta es de 100 € y no reembolsable.  La decisión 
sobre la protesta será anunciada después de 30 minutos. (Ésta 
normativa, se aplica en caso de que no haya Videoreplay.) 

 
11. ORGANIZACIÓN: 

 

Organiza la Real Federación Española. 

Liga Española de Taekwondo LET. 
 

12. SORTEO: 
 

Se realizará en la página de uptkd al finalizar el pesaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fetaekwondo.net/
http://www.uptkd.com/
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13. CONDICIONES ECONÓMICAS: 
 

Los clubes participantes se harán cargo de todos los gastos de sus 
deportistas y técnicos. 
Cuota de Inscripción Liga Española: 25 euros por competidor.  
ES60 0081 7314 46 0001472748 SABADELL. 
 
 

NOTAS IMPORTANTES: 
 

Las federaciones territoriales deberán traer partes de accidente 
para caso de lesión de un competidor durante el campeonato. 
 
El comité ejecutivo de la W.T. y la Asamblea General de la 
R.F.E.T. acordaron que en los campeonatos se sancionará de 
acuerdo con el reglamento internacional de Arbitraje las 
gesticulaciones, aplausos y gestos ostensibles de los coachs 
durante el combate, recordando que las sanciones previstas 
pueden llegar a la descalificación del competidor y el coach. 
 
Los actos anteriormente citados incitan a la violencia y a los 
desórdenes tanto del público como de los participantes lo que 
va contra el real Decreto sobre violencia en el deporte y el 
Reglamento de Disciplina Deportiva, además del espectáculo 
deplorable y tan perjudicial para el Taekwondo que dan los 
infractores de estas reglas. 
 

 
LA III Y IV JORNADA DE LIGA SERA DE POOMSAE Y 
FREESTYLE, ADIULTO E INFANTIL. 
 
LA III JORNADA será el 03 de noviembre en PONTEVEDRA 
 
LA IV JORNADA será el 01 de diciembre en Marina D’or justo el 
día siguiente del Campeonato de España Por clubs de Poomsae 
y freestyle que también se celebrará en Marina D´or el 30 de 
noviembre.  Pendiente de confirmar en breve. 
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