REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE TAEKWONDO
XVIII OPEN INTERNACIONAL DE ESPAÑA G1 2021
16 de abril 2021 (CADETE COMBATE)
17 de abril 2021 (JUNIOR COMBATE)
18 de abril 2021 (SENIOR COMBATE)
[circular en español]

1. PROMOTOR Y ORGANIZADOR: REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE TAEKWONDO
S. GRAL C.G. RFET:

JOSE MARÍA PUJADAS FERNÁNDEZ

DIRECCIÓN:

C/ALVARADO, Nº16, BAJO, 03009 (ALICANTE, ESPAÑA)

TELÉFONO:

(+34) 965 37 00 63

E-MAIL:

secretaria@fetaekwondo.net

2. LUGAR Y FECHA
PABELLÓN:

PABELLÓN PALAU D'ESPORTS L'ILLA DE BENIDORM
Partida Salto del Agua, s/n, 03502 Benidorm, Alicante (España)

FECHA:

CADETES

VIERNES 16 DE ABRIL DEL 2021

JUNIOR

SÁBADO 17 DE ABRIL DEL 2021

SENIOR

DOMINGO 18 DE ABRIL DEL 2021

3. REGISTRO ONLINE

https://worldtkd.simplycompete.com/
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 7 de abril de 2021 a las 23:59h CET

4. CUOTA DE INSCRIPCIÓN Y PAGO
•

100€ (euros) por deportista (para extranjeros).

•

25€ (euros) por deportista (para clubes nacionales de la Real Federación Española de
Taekwondo).

•

15€ (euros) por deportista (para federaciones territoriales).

•

Se permiten cambios de peso después del cierre de inscripción. El coste es de 25€ por
cada cambio de peso, in situ y siempre antes del pesaje oficial. Este pago sólo se
admitirá con tarjeta de crédito.

•

Se permitirá 1 coach por cada 5 participantes.

•

Cada coach adicional por encima del número máx. permitido deberá pagar 30€ (euros).
Este pago sólo se admitirá con tarjeta de crédito.

•

Los/as coaches deberán estar en posesión de la licencia de coach internacional WT de
Nivel I.

•

Los pagos se realizarán por equipos / club, no de manera individual.

•

No se realizarán devoluciones.

•

La cuota de inscripción se pagará por adelantado al C. Organizador. No se aceptarán
pagos en efectivo. La transferencia bancaria se realizará al siguiente nº de cuenta:

DATOS BANCARIOS:

•

Titular de la cuenta:

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE TAEKWONDO

Nombre del banco:

SABADELL

Dirección del banco:

C/SAN MATEO 26, 03012 ALICANTE

Código Swift del banco:

BSAB ESBB

Número de cuenta:

ES60 0081 7314 4600 0147 2748

Dirección de la cuenta:

C/ALVARADO 16, 03009 ALICANTE

Se requiere que todos los equipos envíen el comprobante de pago a
secretaria@fetaekwondo.net dentro de una (1) semana después de registrarse en
Simply Compete y no más tarde del cierre de inscripción (7 de abril). El Comité
Organizador tiene el derecho de eliminar del sistema las inscripciones deportivas de los
equipos que no envíen comprobante de pago para que otros atletas se registren y para
evitar "atletas fantasmas".

5. REGLAS DE COMPETICIÓN:
•

Se aplicará el reglamento vigente de competición de la WT.

•

Eliminación directa en combate.

•

Se utilizarán los EBP (petos electrónicos) de la marca DAEDO.

•

Sistema individual, habrá 6 zonas de competición con sistema de marcadores
electrónicos y Video Replay.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y UNIFORME DE TAEKWONDO (DOBOK) RECONOCIDOS POR
WT
•

Los atletas solo pueden usar productos reconocidos por la WT mientras participan en
el

evento.

Vea

una

lista

de

productos

reconocidos

en:

http://www.worldtaekwondo.org/wtpartners-wt/recognize.html
•

El Comité Organizador facilitará a los/as deportistas el peto electrónico y el casco de la
marca DAEDO (GEN 2).

•

Los/as competidores deben utilizar obligatoriamente su propio material de uso
personal y compatible con el sistema seleccionado: coquilla, protector bucal, guantes,
espinilleras, protectores de antebrazos, sensores electrónicos de pie.

•

Todos los/as competidores deben utilizan la equipación aprobada por la WT.

LICENCIA GLOBAL WT
•

Todos los/as deportistas y oficiales que deseen registrarse para este evento requieren
de una Licencia Global WT aprobada y en vigor (Licencia Global WT de atleta o Licencia
Global WT de oficial).

•

Los registros y renovaciones de la Licencia Global WT solo se pueden realizar a través
de las Asociaciones de Miembros Nacionales reconocidas por la WT y la solicitud debe
realizarse al menos 2 meses antes de que comience el torneo para garantizar que la
Licencia WT se pueda procesar y aprobar a tiempo.

•

NO habrá registro de Licencia Global WT in situ.

6. PARTICIPANTES (categorías, edades y pesos)
NOTA: Ningún competidor/a podrá participar en más de una categoría de combate.

CATEGORÍA
EDADES

nacidos en
2007, 2008, 2009

CADETE

MASCULINO

FEMENINO

MINIMOSCA

-33 kg

MINIMOSCA

-29 kg

MOSCA

-37 kg

MOSCA

-33 kg

GALLO

-41 kg

GALLO

-37 kg

PLUMA

-45 kg

PLUMA

-41 kg

LIGERO

-49 kg

LIGERO

-44 kg

S-LIGERO

-53 kg

S-LIGERO

-47 kg

SEMI MEDIO

-57 kg

SEMI MEDIO

-51 kg

MEDIO

-61 kg

MEDIO

-55 kg

SEMI PESADO

-65 kg

SEMI PESADO

-59 kg

PESADO

+65 kg

PESADO

+59 kg

• cinturón mínimo azul

CATEGORÍA
EDADES

nacidos en
2004, 2005,2006

JUNIOR

MASCULINO

FEMENINO

MINIMOSCA

-45kg

MINIMOSCA

-42 kg

MOSCA

-48 kg

MOSCA

-44 kg

GALLO

-51 kg

GALLO

-46 kg

PLUMA

-55 kg

PLUMA

-49 kg

LIGERO

-59 kg

LIGERO

-52 kg

S-LIGERO

-63 kg

S-LIGERO

-55 kg

SEMI MEDIO

-68 kg

SEMI MEDIO

-59 kg

MEDIO

-73 kg

MEDIO

-63 kg

SEMI PESADO

-78 kg

SEMI PESADO

-68 kg

PESADO

+78 kg

PESADO

+68 kg

• cinturón mínimo azul

CATEGORÍA
EDADES

SENIOR

MASCULINO

FEMENINO

MINIMOSCA

-54kg

MINIMOSCA

-46 kg

MOSCA

-58kg

MOSCA

-49 kg

GALLO

-63kg

GALLO

-53 kg

PLUMA

-68kg

PLUMA

-57 kg

LIGERO

-74kg

LIGERO

-62 kg

S-LIGERO

-80kg

S-LIGERO

-67 kg

MEDIO

-87kg

MEDIO

-73 kg

PESADO

+87kg

PESADO

+73 kg

nacido en 2004 y
años anteriores (+17 años)

• cinturón mínimo marrón

7. CLASIFICACIÓN DE RESULTADOS
−

Individual: 1º, 2º y dos 3º puestos (masculino y femenino)

−

Equipos, trofeos: 1º, 2º y 3º puesto (masculino y femenino)

−

Equipos General: 1º, 2º y 3º puesto (masculino y femenino)
PUNTOS POR MEDALLA

Nº PUNTOS ASIGNADOS

Por medalla de oro

7

Por medalla de plata

3

Por medalla de bronce

1

8. ÁRBITROS INTERNACIONALES
•

Los árbitros internacionales deben pagar sus propios pasajes aéreos de ida y vuelta.

•

El Comité Organizador se hará cargo de los gastos de alojamiento y manutención de
cuatro (4) noches. Entrada: 15 de abril / Salida: 19 de abril.

•

El Comité Organizador pagará una dieta de 100€/día de competición a los árbitros
Internacionales seleccionados (días 16, 17 y 18 de abril).

•

La reunión de árbitros será el día 15 de abril de 20h a 21h en el hotel La Estación.

•

Para más información: abiliotkd56@gmail.com y del.tama@hotmail.com

9. ANTIDOPING
•

Se aplicará la normativa de la WT y WADA

10. SEGUROS Y PERMISOS
•

La Real Federación Española de Taekwondo y el Comité Organizador no asumirán
responsabilidades por los equipos, daños, violencia, pérdidas, demandas, ni lesiones.

•

Se deberá estar en posesión del impreso oficial con la autorización de la Federación
Territorial de estar al corriente de las licencias y del seguro de accidente deportivo, así
como de las autorizaciones paternas para los menores. En caso de accidente deportivo,
el responsable del equipo informará al Comité Organizador del centro sanitario
concertado del seguro al que pertenecen los/as deportistas.

11. HOTEL Y TRANSPORTE
•

Todos los equipos que participen en este evento deberán reservar su alojamiento
y transporte obligatoriamente a través del Comité Organizador. Tendrán que
mostrar la confirmación de su reserva en el registro para las acreditaciones.

•

Los equipos sin una reserva confirmada y pagada en los hoteles oficiales del
Comité Organizador no podrán participar debido a las restricciones de Covid-19 y
la seguridad general.

•

Empresa: “Experiencias únicas”

•

Información y reservas:
Nº teléfono: (+34) 647 458 239 / (+34) 96 556 52 74
E-mail: reservas@experienciasunicas.com

•

Página web de hoteles y reservas www.experienciasunicas.com

12. MUY IMPORTANTE PROTOCOLO COVID-19:

INFORMACIÓN COVID-19
•

Todos los equipos que participen en este evento deberán reservar su alojamiento y
transporte obligatoriamente a través del Comité Organizador.

•

Los extranjeros deberán viajar con un test PCR negativo realizado en origen en las 72
horas antes de la llegada a España.

•

Los españoles deberán viajar con un test de antígenos realizado en origen en las 72
horas antes de su llegada al registro de acreditaciones.

•

Será obligatorio para TODOS realizar un test rápido a la llegada antes del registro.

•

Sólo podrán participar en el Campeonato y acceder al hotel aquellos con resultados
negativos en los test, además de presentar la documentación necesaria y realizar con
éxito su registro en el evento.

•

Deberá respetarse la “burbuja” del evento que se aplicará a todos los equipos desde
el momento de realizarse el test rápido de Covid-19 el día de su llegada hasta el día de
su partida.

•

Durante el combate, la CATEGORÍA SENIOR estará exenta de llevar mascarilla. No
obstante, el/la coach deberá llevar siempre la mascarilla puesta.

•

Durante el combate, las CATEGORÍAS CADETE y JUNIOR deberán competir con
mascarilla obligatoriamente.

•

Si es necesario reemplazar los guantes / la mascarilla protectora usados, éstas se
tirarán en contenedores especialmente diseñados para este uso.

•

TODOS LOS/AS COMPETIDORES y ENTRENADORES deberán abandonar la zona de
competición INMEDIATAMENTE después del combate y abandonar el pabellón.

•

La Organización llevará un registro que incluya los contactos de los/as competidores y
miembros de su entorno, funcionarios y profesionales, lo que facilitará la
identificación y seguimiento de nuevos contactos de personas potencialmente
infectadas.

(REGISTRO Y TESTS  EN EL PABELLÓN)
USO DE MASCARILLA OBLIGATORIO EN TODO MOMENTO
1) EN EL PABELLÓN:
1. CONTROL TEST COVID-19
-

Dirigirse a la UNIDAD MÉDICA MÓVIL

-

Presentar la prueba PCR realizada en origen con resultado negativo. La prueba
deberá haberse realizado en las 72 horas antes de la llegada a España.

-

Realización del test de antígenos con resultado negativo antes del registro.

-

Aconsejamos que aquellos equipos que necesiten una prueba PCR para el
retorno a su país la soliciten en ese momento en la “Unidad Médica Móvil”.

2. REGISTRO ACREDITACIONES:
-

Acceso al registro para la entrega de documentación y recogida de
acreditaciones. Sólo un responsable por equipo.

3. PESAJE:
-

El pesaje se realizará el día anterior a la programación de su competición.

2) TRASLADO AL HOTEL
4. El check-in en el hotel se llevará a cabo por un solo representante del equipo. El
equipo siempre deberá permanecer en su grupo burbuja, manteniendo la
distancia con el resto de equipos y llevando siempre la mascarilla puesta.

MUY IMPORTANTE
•

Desde el momento de la realización del test de antígenos en el pabellón, los equipos
tienen la obligación y responsabilidad de moverse en el itinerario establecido y no salirse
de esas pautas establecidas:

DURANTE TODA LA ESTANCIA Y LA COMPETICIÓN
•

Debido a las restricciones de COVID-19 y por la seguridad general, todos los participantes
deberán permanecer dentro de sus habitaciones en el hotel, excepto para el
entrenamiento, la competición y comidas.

•

Antes de acceder al hotel y pabellón deberán pasar siempre por el control de
temperatura corporal.

•

El uso de la mascarilla es obligatorio en absolutamente todos los espacios y deberá ser el
correcto, de tal manera que cubra tanto la boca como la nariz.

•

Todos los asistentes al evento están obligados a cumplir con las medidas y
recomendaciones para prevenir la transmisión de la infección por coronavirus.

•

Según la Normativa vigente de la Comunidad Valenciana a día de hoy, el campeonato se
realizará a puerta cerrada sin público.

13. HORARIO DE COMPETICIÓN, REGISTRO Y PESAJE
LUGAR:

PABELLÓN PALAU D'ESPORTS L'ILLA DE BENIDORM

DIRECCIÓN: Partida Salto del Agua, s/n, 03502 Benidorm, Alicante (España)

HORARIO
DÍA
15 ABRIL 2021 (JUEVES)

16 ABRIL 2021 (VIERNES)

17 ABRIL 2021 (SÁBADO)

18 ABRIL 2021 (DOMINGO)

(S U J E T O

HORA

A

C A M B I O S)
EVENTO

De 10h a 14h
De 15.30h a 20h

CADETE
• Registro y acreditaciones
• Pesaje

De 10h a 14h
De 15.30h a 20h

JUNIOR
• Registro y acreditaciones
• Pesaje

De 08:00h hasta fin

CADETE - Día de competición

De 10h a 14h
De 15.30h a 20h

SENIOR
• Registro y acreditaciones
• Pesaje

De 08:00h hasta fin

JUNIOR - Día de competición

De 08:00h hasta fin

SENIOR - Día de competición

LUGAR

PABELLÓN

La Organización se reserva el derecho de realizar cualquier modificación si fuera necesario

14. SANCIONES
El Comité Ejecutivo de la W.T. y la Asamblea General de la RFET acordaron que en los
campeonatos se sancionará de acuerdo con el reglamento internacional de Arbitraje las
gesticulaciones, aplausos y gestos ostensibles de los/as coach durante el combate, recordando
que las sanciones previstas pueden llegar a la descalificación del competidor/a y el/la 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.

