
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Querido Señor Presidente; 

En nombre de la Confederación Brasileña de Taekwondo, me enorgullece invitarlo a usted y a sus 

atletas a participar en los Campeonatos Panamericanos de Parataekwondo y Rio Open 2022, que 

se realizarán en Río de Janeiro del 15 al 17 de abril de 2022. 

El Rio Open también se otorga como WT G2. 

Garantizamos una organización y competición de alta calidad, con los mejores árbitros 

internacionales del mundo para garantizar la máxima transparencia, juego limpio e imparcialidad 

para los atletas. 

En nombre del Comité Organizador buscamos llevar un espectáculo a nuestros atletas, haciendo 

todos los esfuerzos posibles para que sea el torneo del más alto nivel. 

Ven y disfruta desde el primero hasta el último minuto de la ciudad de Río de Janeiro, que por 

casualidad no lleva la etiqueta de maravillosa. Además de las playas y sus otros dos íconos 

geográficos, Corcovado y Pão de Açúcar, Río viene ganando una serie de atractivos culturales y 

gastronómicos que transformarán su viaje en recuerdos memorables. 

Espero verlos en Río de Janeiro, Brasil. 

Atentamente, 

 

 

 

 
 
 
Dr. Alberto Maciel Junior 
presidente 
Federación Brasileña de Taekwondo 
 

 



 

 

 

Promotor  Federación Brasileña de Taekwondo 

Presidente Alberto Cavalcante Maciel Júnior 

Organización MNAFederación Brasileña de Taekwondo 

Teléfono +55 21 3557-3386 / +55 21 3557-6156 

Correo electrónico: cbtkd@cbtkd.org.br 

Sitio web: www.cbtkd.org.br 

 

 

 

 

Ciudad Río de Janeiro 

Sede Arena Carioca 1 / Parque Olímpico 

Dirección Av. Embajador Abelardo Bueno, s/n, Barra da Tijuca, Río de Janeiro - RJ, 

22.775-039 

 

 
 

CLASIFICACIÓN MUNDIAL 

Clase K40G4/G2 

(G4 para atletas de América y G2 para atletas de otras Uniones Continentales) 

 

 
CONCURSANTES 
Clase deportiva Clase K40 (K41 /K44)  
Edades Un atleta debe haber nacido en 2005 y más (+17 años); 

  
Divisiones de Peso 
Masculino: -58kg, -63kg, -70kg, -80kg, +80kg; 
Mujer: -47kg, - 52kg, - 57kg, - 65kg, + 65kg. 

 
 
 

 
Atletas: todos los participantes deben tener una licencia global WT 2022 válida para poder 

participar en este evento. Comuníquese con su MNA o administrador 
del club para solicitar la licencia global de WT. 

El atleta debe pasar por la Clasificación Internacional de acuerdo con las Reglas de Clasificación 
de Atletas de World Para Taekwondo y se le debe asignar una Clase 
Deportiva y un Estatus de Clase Deportiva. 

Entrenadores1- Edad mínima de 18 años; 
2- Certificado de Entrenador WT Nivel II; 
3- Titular de una Licencia Oficial 2022 WT Global válida; 
4- El entrenador no puede usar Dobok. 
5- Se permite 1 entrenador por cada 5 atletas. Superar esta proporción está sujeto a una tarifa 

adicional. 

CONTESTANTS 

ORGANIZATION 

VENUE 

GLOBAL RANKING 

ELEGIBILITY REQUIREMENTS 



ÁrbitrosHabrá transporte de llegada y salida (aeropuerto X hotel X aeropuerto) para todos los 
árbitros solo a través del Aeropuerto Internacional de Galeão (GIG). 

 
  

 

Método de competencia La competencia será según las reglas de WT. Torneo de eliminación 

simple. 

La siembra se realizará de acuerdo con la lista de clasificación de WT de abril de 2022. 

Licencia Global WT Todos los participantes deben tener una Licencia Global WT 2022 válida para 

poder participar en este evento. Comuníquese con su MNA o administrador del club para solicitar la 

licencia global de WT. 

Tiempo de competencia: 1 ronda de 5 minutos con tiempo muerto de 30 segundos 

(los tiempos de competencia podrían ajustarse de acuerdo con las decisiones de WT TD) 

Requisitos del cinturón 5 Geup an above. 

Equipo de protección y uniforme Los participantes deberán usar el uniforme de Taekwondo 

reconocido por WT. 

Los uniformes de los atletas se modificarán de acuerdo con la Guía de especificación de uniformes 

de World Para Taekwondo. y serán proporcionados por el CO. 

Todos los atletas deben traer sus propios calcetines con sensor Daedo y su propio equipo completo 

y protectores, excepto el protector corporal. 

¡La boquilla es obligatoria! (Solo blanco o transparente) 

Los cadetes con vaso flexi tienen que tener un cubrebocas obligatorio. 

Uniformes y protectores de los concursantes, consulte las reglas de competencia de WT: Artículo 4-

2 a 2.5. 

NOTA: La Licencia Global de WT es obligatoria para todas las categorías 

 

 

REGISTRO Y ACREDITACIÓN 
  
⚠️ ¡Necesitas RESERVAR CITA para Registro y Acreditación! 
⚠️Para RESERVAR su cita, siga el siguiente enlace: 
  
www.picktime.com/cbtkd1 

RULES 

REGISTRATION & ACCREDITATION 



  
Cada equipo debe tener un delegado para obtener las tarjetas de acreditación para atletas y 
entrenadores. 
  
12 y 13 de abril: de 8:00 a 12:00 h. / 1:30 de la tarde. a las 20:00 
Ubicación: Hotel Venit 
Dirección: Embaixador Abelardo Bueno, 2710 – Barra da Tijuca – Río de Janeiro – RJ 
CEP: 22775-040 
  
⚠️Se permite una cita por equipo/club (se eliminarán las citas dobles o individuales). 
 

 
 
 

 
 

7 Abril 2022, 23:59 CET 
 
Este plazo es aplicable para todas las inscripciones deportivas, pagos y admisión de todos los 
documentos requeridos. 

 
 

 

Sitio webhttps://worldtkd.simplycompete.com/events 

Cuota de inscripción US$100,00 pago anticipado (hasta el 30 de marzo) por atleta registrado 

         US$150,00 pago regular (después del 30 de marzo) por atleta registrado 

  

Cambio de categoría antes del primer pesaje oficial (acreditación de sala): US$50,00 

Después del pesaje oficial se rechaza cualquier cambio. 

 

Autocares extra US$50,00 por cada autocar que exceda la relación 1:5. 

  

Tarjetas de acreditación adicionales US$50,00 por cada tarjeta de acreditación adicional solicitada 

aprobada en el sitio. 

 

 

 

PAGO Todas las tarifas de inscripción se pagarán por adelantado con tarjeta en WT Simply 
Compete o mediante transferencia bancaria. No se aceptarán pagos en efectivo. 
Toda transferencia bancaria se pagará a la siguiente cuenta bancaria: 

  
Beneficiario: Confederação Brasileira de Taekwondo 
Nombre del banco: Caixa Económica Federal 
IBAN: BR92 0036 0305 0404 4000 0023 073C 1 
BIC/SWIFT: CEFXBRSP 
Dirección del banco : Avenida Presidente Antonio Carlos, 251, Río de Janeiro -RJ 
 
 
 

 
 

 

ENTRY FEES 

REGISTRATION DEADLINE 

PAYMENT ENTRY 

 

ENVÍE UNA COPIA DE SU PAGO A: 
 

PAYMENT.PARATKD@CBTKD.ORG.BR 

 
 



 

 

Todas las tarifas deben pagarse en DÓLARES y asegúrese de pagar cualquier cargo de moneda adicional. Si 

el atleta registrado en línea no participa en la competencia, pero él/ella no ha sido eliminado de la lista de 

participantes antes de la fecha límite, su equipo u oficial debe pagar la totalidad (100%) de su tarifa de 

inscripción para participación. 

Se requiere comprobante de pago. Las inscripciones deportivas de atletas pueden eliminarse si no se ha 

recibido ningún pago. Cada equipo deberá informar el pago de su cuota de inscripción mediante la 

presentación de la boleta de transferencia antes de la fecha límite de inscripción y pago en 

payment.paratkd@cbtkd.org.br 

 
 
 
El pesaje de los competidores se realizará el día anterior a la competencia programada. 
El período de pesaje podría extenderse o ajustarse por decisión de WT TD en consecuencia. 
  
Durante el pesaje, las concursantes mayores deberán usar calzoncillos y las concursantes 
femeninas deberán usar calzoncillos y sostenes. Sin embargo, los concursantes pueden pesarse 
desnudos si así lo desean. Los atletas cadetes y juveniles no pueden estar desnudos. Los 
concursantes masculinos deberán usar calzoncillos y las concursantes femeninas deberán usar 
calzoncillos y sostenes. 
  
Ubicación para peso en: Hotel Venit 
 
 
 
Todos los días a las 08:00 A.M. Los nombres de los atletas seleccionados para el pesaje aleatorio 
se publicarán a las 07:00 hrs del día de la competencia en las siguientes plataformas de redes 
sociales: 
www.uptkd.com 
Instagram: @mastaekwondo_oficial & @cbtkd.oficial 
 
ATTN: Debido a las restricciones de COVID-19, solo los atletas seleccionados pueden estar 
presentes en las áreas de pesaje 
 
 
 
 
SORTEO DE LOTES 
La sesión de sorteo se llevará a cabo un (1) día antes del inicio de los campeonatos y se publicará 
en las siguientes plataformas de redes sociales y grupo de WhatsApp. 
www.uptkd.com 
Instagram: @mastaekwondo_oficial & @cbtkd.oficial 
 
 

 
La reunión de Jefes de Equipo en los Campeonatos Panamericanos de Parataekwondo 2022 se llevará a 
cabo de acuerdo con el cronograma y solo 2 representantes de cada MNA deben asistir a la reunión. La 
Reunión de Jefes de Equipo en el Campeonato Panamericano de Parataekwondo 2022 será en el Hotel Venit 
a las 07:00 PM el 14/04/2022. Toda la información se publicará en las siguientes plataformas de medios 
(sociales). 

WEIGHT IN, CHEDULE & LOCATION 

DRAWING OF LOTS 

HEAD OF TEAM MEETING 

RANDOM WEIGHT IN 



 

 

 

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE ATLETAS 

El término "Clasificación" se refiere a una estructura de Competición para garantizar que la Deficiencia 

de un Deportista sea relevante para el rendimiento deportivo y que los Deportistas compitan 

equitativamente entre sí. El propósito de la Clasificación es definir quién es elegible para competir en 

Para Taekwondo y agrupar a los atletas en clases deportivas para competir en Kyorugi. 

A partir del 6 de septiembre de 2021, las nuevas reglas de clasificación de Para Taekwondo entraron en 

vigencia con las nuevas clases deportivas, K41 y K44. 

 

 

 
El formulario de diagnóstico médico (MDF) debe ser completado en inglés por el médico o 
fisioterapeuta individual del atleta. 
 

El formulario completo debe enviarse antes del final del registro del evento. Esto se aplica a 

todos los atletas con una discapacidad física que compiten en WT. La información médica de 

respaldo y las fotografias de los atletas que muestran su discapacidad deben cargase como evidencia. 

  
Dependiendo de la condición de salud y la discapacidad del atleta, se debe adjuntar información 
médica adicional a este formulario (consulte la página 2). Consulte las reglas de clasificación de 
WT para obtener una lista de discapacidades elegibles y condiciones de salud subyacentes para 
Kyorugi 
  
Debe cargar el MDF al WTCS, esto se explicará a continuación. 
  
Enlace para descargar MDF 
https://1drv.ms/w/s!ArCSmGBuzIK7hboOu8FrxZEg_I9xOg?e=2KMuhi 
  
NOTA: Si no envía la información médica y del MDF, es posible que su atleta no pueda ser 
clasificado y reciba una "Clasificación no completa", "CNC". El atleta entonces no podrá competir 
en el evento. 

 
 
 

 
“A partir del 6 de septiembre, a todos los atletas se les asignará una "R", revisarán el estado de clase 

deportiva y deberán pasar por la clasificación nuevamente en su primer torneo según las nuevas Reglas de 
clasificación de atletas de World Para Taekwondo. Es esencial que se envíe un nuevo MDF al WTCS antes del 
final del registro del Campeonato Panamericano de Para Taekwondo de 2022”. 
  
El Sistema de Clasificación Mundial de Taekwondo (WTCS) es la herramienta de registro en línea de WT para 
que las MNA registren a sus nuevos atletas y agreguen Formularios de Diagnóstico Médico (MDF) e imágenes 
para que las vea el Grupo de Evaluación de Clasificación de WT a fin de determinar si el nuevo atleta es 
elegible para Para Taekwondo y cumple con los Criterios Mínimos de Deficiencia (MIC). Todos los atletas en 
el WTCS requerirán un número de licencia de WT (GAL). 
  
Para activar la información de la cuenta de usuario de la Asociación Nacional Miembro para el Sistema de 
Clasificación Mundial de Para Taekwondo (WTCS), haga clic en Solicitud de cuenta de WTCS en el siguiente 

INTERNATIONAL ATHLETE CLASSIFICATION 

MEDICAL DIAGNOSTIC FORM (MDF) 

WORLD TAEKWONDO CLASSIFICATION SYSTEM (WTCS) 



enlace: https://db.ipc-services.org/wtcs/app /acceso. Complete y envíe el formulario de solicitud de cuenta 
de MNA al Departamento de Para Taekwondo en para-tkd@worldtaekwondo.org. El nombre de usuario y la 
contraseña se enviarán a la dirección de correo electrónico comunicada. 
  
NOTA: Si no envía la información médica y del MDF, es posible que su atleta no pueda ser clasificado y 
reciba una "Clasificación no completa", "CNC". El atleta entonces no podrá competir en el evento. 
*Política de cuenta de WTCS: cada Federación miembro debe designar internamente exactamente un (1) 
usuario principal responsable de la cuenta de WTCS. 
 

 
 
El atleta debe estar vestido con ropa deportiva (chándal). El atleta también necesita traer 
su uniforme (dobok) y todo el equipo de protección personal. El atleta también debe traer 
cualquier información médica relevante para la clasificación. 
  
Los equipos deben tener con ellos un traductor que tenga una buena comprensión del 
inglés. El atleta siempre debe dar lo mejor de sí en las pruebas y ejercicios solicitados por 
los Clasificadores Internacionales. 
Se puede encontrar más información en  
 
http://www.worldtaekwondo.org/viewer_pdf/external/pdfjs-2.1.266-
dist/web/viewer.html?file=http://www.worldtaekwondo.org/att_file/documents 
/World%20Para%20Taekwondo%20Athlete%20Classification%20Rules%2020211123.pdf 
 

 
\ 

 
Al inscribirse en los Campeonatos Panamericanos de Parataekwondo, todos los competidores 
aceptan las reglas y condiciones de participación establecidas por el comité organizador. Todos los 
concursantes participarán bajo su propio riesgo. El Organizador no podrá ser responsable por 
ninguna pérdida o daño a personas o equipos bajo ninguna circunstancia. 
  
Las exenciones de responsabilidad deben ser firmadas por los participantes (o por el padre o tutor 
legal de los atletas menores de 18 años) antes de entregar las credenciales en el check-in. No 
recibirá una credencial sin entregar una renuncia firmada. 
 
 
 

Se entregarán medallas a los cuatro primeros atletas en las respectivas clasificaciones y divisiones 

de peso de los campeonatos correspondientes. La ceremonia de entrega de medallas tendrá lugar 

INMEDIATAMENTE después del final de las peleas finales de ciertas categorías. Todas las peleas 

se llevarán a cabo de acuerdo con un horario predeterminado. 

1er LUGAR: MEDALLA DE ORO Y CERTIFICADO 

2do LUGAR: MEDALLA DE PLATA Y CERTIFICADO 

3er LUGAR: MEDALLA DE BRONCE Y CERTIFICADO 

3er LUGAR: MEDALLA DE BRONCE Y CERTIFICADO 

 

Todos los participantes: Certificado 

POSICIONES DEL EQUIPO 

LIABILITY 

GUIDELINES FOR INTERNATIONAL ATHLETE CLASSIFICATION 

AWARDS 



Los tres (3) primeros equipos masculinos y los tres (3) primeros clasificados femeninos recibirán 

trofeos. También habrá un trofeo general por equipos. Las posiciones de los equipos se calcularán 

de acuerdo con las Reglas de competencia de WT Para Taekwondo. 

 
 
 

Se aplican las Reglas Antidopaje de La WT y el Código Antidopaje de la AMA. Se 
realizarán controles de dopaje aleatorios obligatorios entre todos los atletas. World 
Taekwondo y/o WADA pueden realizar pruebas aleatorias fuera de competencia antes del 
evento. 
 

 
 
 
Para obtener información sobre alojamiento, consulte la guía de alojamiento publicada 
 

 

 
MEDIDAS Y PROTOCOLOS OBLIGATORIOS COVID 
  
Todos los participantes deben presentar: un calendario de vacunación completo; una PCR o 
prueba de antígeno negativa de menos de 72 horas; un certificado de recuperación de Covid-19. 
 
El organizador de la competencia, la Federación Brasileña de Taekwondo, actuará de acuerdo con 
las leyes y reglamentos locales, y seguirá las recomendaciones de los servicios públicos de salud 
del gobierno para reducir el riesgo al mínimo. Las evaluaciones continuas de riesgos y el 
seguimiento de la situación y sus cambios a nivel nacional, y especialmente a nivel local, 
asegurarán el cumplimiento válido de las normas y medidas de seguridad y salud recomendadas y 
obligatorias. 
  
El organizador de la competición ha tomado una posición clara y tiene una política de 
responsabilidad personal. Esta posición tiene en cuenta los aspectos legales relacionados con la 
organización de la competencia durante la pandemia y se hace pública a los atletas, 
representantes y acompañantes profesionales de los competidores y todos los involucrados en la 
organización. 
  
Viaje 
Reglas para quienes llegan en avión, los viajeros extranjeros y brasileños en el exterior deben 
presentar a la aerolínea responsable del vuelo, antes de abordar: 
1) Prueba de prueba de antígeno Covid-19 negativa o indetectable (realizada dentro de las 24 
horas anteriores a la salida); o prueba de laboratorio RT-PCR (realizada dentro de las 72 horas 
previas a la salida). 
En el caso de un vuelo con conexiones o escalas en las que el viajero abandone la zona 
restringida del aeropuerto y/o realice migración, y que supere las 72 horas desde la realización de 
la prueba RT-PCR o las 24 horas desde la realización de la prueba antigénica, el el viajero deberá 
presentar un documento que acredite la realización de una nueva prueba. 
2) Declaración de Salud del Viajero – DSV: constancia, impresa o electrónica, de cumplimentación 
de la declaración como máximo 24 horas antes de la salida a Brasil. 
3) Prueba de vacunación: 
un. debe ser impreso o electrónico; (no se aceptarán comprobantes que estén exclusivamente en 
formato QR-CODE); 
B. debe contener el nombre del viajero, el nombre comercial o denominación del fabricante de la 
vacuna, el número(s) del lote(s) de la(s) dosis aplicada(s) y la(s) fecha(s) de aplicación de la(s) 
dosis ); 
C. son válidas las vacunas aprobadas por la Anvisa, la Organización Mundial de la Salud (OMS) o 
la autoridad del país en que el viajero fue inmunizado; 

DOPING CONTROL 

COVID MANDATORY MEASURES AND PROTOCOLS 

ACCOMODATION  



D. la aplicación de la dosis única o la última dosis del esquema de vacunación primaria debe 
haberse producido al menos 14 días antes de la fecha de salida. 
 
* Los documentos emitidos en el extranjero deben presentarse en portugués, español o inglés. 
  
Para obtener más información, consulte el siguiente sitio web oficial: https://www.gov.br/anvisa/pt-
br 
  
Con el fin de evitar o reducir las interacciones entre las personas, el número de personas que 
pueden asistir al evento se limita solo a las necesarias para el funcionamiento de la sala, el evento 
y la competencia en sí. Todos los asociados deben cumplir con las medidas y recomendaciones 
para prevenir la transmisión de la infección por coronavirus. 
  
El uso de mascarilla protectora de forma que cubra tanto la boca como la nariz es obligatorio para 
todos los colaboradores independientemente de su lugar de actuación. Las máscaras deben 
usarse en cualquier momento sin excepción, excepto en el caso de los competidores, durante la 
competencia (durante las peleas). 
  
Este reglamento está destinado y vincula a todos los participantes de la organización que acepten 
las instrucciones indicadas haciéndose cargo de la acreditación oficial. 
  
Participantes/implementación/audiencia 
Para facilitar el uso de este documento, el organizador dividió a todos los participantes de la 
organización en grupos relacionados con el movimiento dentro de la zona de competición y los 
participantes fuera de la zona de competición. 
•Zona de competición (Arena) 
•Competidores / participantes 
•Árbitros / delegados / organizadores / servicio técnico 
•Procedimientos médicos / Lugares de calentamiento 
•Retransmisión televisiva de la competición 
•Control antidopaje 
•Voluntarios 
Otros participantes de la organización que se encuentren fuera de la zona de circulación de la 
competición (frente al salón y espacio del hotel) 
•Empleados 
•Servicio de transporte / choferes oficiales 
•Fisioterapeutas / masajistas / servicio médico 
•Representantes de medios 
•Servicio de seguridad 
•Servicio de logística / aceptación de mercancías / acreditación 
• Sirviendo comida 
•Alojamiento oficial 
El uso de mascarilla protectora es obligatorio en todo momento, excepto en las siguientes 
situaciones: 
•Durante una comida en el hotel, durante el calentamiento y durante las peleas. 
 
Pesarse 
El pesaje se llevará a cabo en el hotel en las habitaciones designadas, y cada equipo recibirá un 
horario de pesaje para evitar reuniones innecesarias. Todos los participantes que asistan al pesaje 
oficial deben desinfectarse las manos y usar una máscara protectora antes de ingresar a la sala. 
Lo mismo ocurre con el personal oficial durante el pesaje (árbitros). 
  
Acreditación 
El espacio para la acreditación y el registro estará disponible para quienes hagan la reserva en el 
mostrador designado frente a la sala de acreditación. 
  



zona de competición 
No se permite el contacto cercano en la sala después de la competencia, y esto se refiere a darse 
la mano, abrazarse o besarse con el fin de celebrar los resultados de la actuación. 
La ceremonia de entrega de medallas tendrá lugar INMEDIATAMENTE después del final de las 
peleas finales de ciertas categorías. Todas las peleas se llevarán a cabo de acuerdo con un 
horario predeterminado. 
Las personas que entregarán premios y medallas, así como los ganadores de los premios 
(atletas), deben usar máscaras durante la ceremonia. La ceremonia se llevará a cabo sin apretón 
de manos, y la persona que entregue los premios también deberá usar guantes. 
  
Árbitros / delegados / organizadores / servicio técnico 
Después de cada categoría, el tatami debe limpiarse y rociarse con desinfectante. 
  
Equipo (casco y protector de cuerpo) 
Debe rociarse con desinfectante después de la pelea, y no se puede usar el mismo para las 
próximas 2 peleas. 
Las personas encargadas de recoger, transportar y devolver el equipo deben lavarse las manos 
con desinfectante o utilizar guantes desechables y tirarlos después de manipular el equipo. 
  
Procedimientos médicos / Lugares de calentamiento 
Toda persona debe ser considerada potencialmente contagiosa; por lo tanto, los atletas y el 
personal médico deben usar equipo de protección en todo momento. No se recomienda pedir 
autógrafos o tomar fotos con los atletas, 
  
Devolver prueba PCR 
Para vuelos internacionales, algunos pasajeros pueden tener que presentar prueba PCR. Si lo 
desea, puede hacer que su equipo sea probado en el hotel. Para aquellos que deseen una prueba 
de PCR, deben informar a OC en la acreditación del equipo en el hotel. 
  
En cualquier cambio de la legislación brasileña vigente, la información será actualizada y 
divulgada. 
  
 
 
 
Seguro El comité organizador y el supervisor no asumen ninguna responsabilidad por los 
equipos, daños, violencia, pérdidas y lesiones durante la estadía en Brasil. 
  
Indemnizaciones Las respectivas asociaciones nacionales de taekwondo serán 
responsables de garantizar que todos los oficiales y participantes estén cubiertos con una 
cobertura de seguro efectiva. 
Los participantes que no tengan los formularios de inscripción de participación adecuados 
y una cobertura de seguro efectiva no podrán competir en los campeonatos. 
Los primeros auxilios serán proporcionados por la organización y solo se utilizarán en caso 
de emergencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSURANCE & INDEMNITIES 



 
 
 
 
 
 

 

 

Date Time Event Place 

April 12 
Tuesday 

8:00 am - 12:00 pm 
1:30 pm - 8:00 pm 

Accreditation  
 
Hotel Venit 
 

April 13 
Wednesday 

8:00 am - 12:00 am 
1:30 pm - 8:00 pm 

Accreditation 

 
 
April 14 
Thursday 

8:00 am - 12:00 pm 
1:30 pm - 8:00 pm 

Athletes Classification 

10:00 am - 12:00 am 
 

General Weigh in 

2:00 pm - 6:00 pm Referee’s Meeting Arena Carioca 1 

7:00 pm Technical Meeting Hotel Venit 

 
April 15 
Friday 

8:00 am Random Weigh in  
Arena Carioca 1 
 

9:00 am – 4:00 pm Competition Start 

5:00 pm Award Ceremony 

 

LA FEDERACIÓN BRASILEÑA PODRÍA CAMBIAR EL PROGRAMA ANTERIOR SI ES 

NECESARIO. 

 
 

 
 
 
 
  

COMPETITION SCHEDULE (Estimate) 



LIABILITY WAIVER 
 

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD 

  

Por la presente reconozco, acepto, acepto libre y voluntariamente la naturaleza del Campeonato 

Panamericano de Parataekwondo 2022, a realizarse en Río de Janeiro, Brasil. Doy fe de que me 

encuentro en buena salud mental para la competencia y en condiciones físicas adecuadas para el 

evento antes mencionado. Por lo tanto, si considero que en algún momento de la competencia, 

podría ser peligroso para mi salud, detendré mi participación. Soy plenamente consciente de lo 

siguiente: 

1) Las actividades físicas implican riesgos y puedo sufrir una lesión en cualquier momento que 

pueda ocasionar; daños permanentes, invalidez, parálisis y muerte. 

2) Los riesgos antes mencionados podrían ser causados por mi propia acción, la de otros 

participantes o de los oficiales o el Comité Organizador durante la competencia. 

3) También pueden ser riesgos de pérdida social o económica que pueden no ser conocidos o 

previstos por mí en este momento. Soy consciente, acepto y asumo toda la responsabilidad por 

cualquier costo o daño que pueda causar mi participación durante el evento. 

Declaro a través de este documento y acepto no demandar en ningún Tribunal contra el Comité 

Organizador, Federación Brasileña de Taekwondo, WT Pan América (WTPA), World Taekwondo 

para el evento a realizarse en Río de Janeiro, RJ, Brasil, el 15 de abril de 2022 incluyendo 

organizadores, representantes, funcionarios, directivos, agentes, empleados, voluntarios y 

familiares de cada uno, así como cualquier patrocinador. Todos los anteriores quedan liberados de 

cualquier responsabilidad, demanda, pérdida o daño ocurrido en mi persona o entorno que pueda 

ser causado por mí o por los anteriores en forma total o parcial. Por lo tanto, cualquier tipo de juicio 

o acción legal será de mi responsabilidad en todos los riesgos y medios económicos, incluidos los 

honorarios de abogados, daños o responsabilidades, causados por acciones legales. 

He leído y entiendo completamente todos los términos y condiciones. Procedo a firmar este 

documento en mi libre albedrío. Como padres o tutores legales de deportistas menores de edad, 

entiendo perfectamente la naturaleza de las actividades que se llevarán a cabo. Soy plenamente 

consciente de las experiencias que realizará mi menor y declaro que el menor se encuentra sano y 

en condiciones físicas adecuadas para ser concursante de este evento. Acepto no demandar y 

liberar más responsabilidades a las organizaciones e individuos mencionados anteriormente por 

cualquier pérdida o daño al atleta menor de edad definido. 

 

 

_____________________________________ _________________________________ 

____/____/_______ 

                   Nombre del atleta Firma Fecha 



  

  

  

_____________________________________ _________________________________ 

____/____/_______ 

         Nombre del tutor del menor Firma Fecha 

 


