Queridos miembros de la familia del Taekwondo,
Agradecemos su constante esfuerzo y dedicación para desarrollar
taekwondo. Es un gran placer para nosotros invitarlos a participar del
6° Campeonato Abierto de Taekwondo de Argentina de Kyorugi
catalogado como G2 a llevarse a cabo entre los días 10 y 11 de
septiembre de 2022, en el Polideportivo Islas Malvinas en la Ciudad de
Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires.
Tenga la seguridad de que la Confederación Argentina de Taekwondo
hará todo lo posible para garantizar el éxito del campeonato.
Esperamos que este evento sea atendido por la mayor cantidad posible
de Asociaciones Nacionales Miembros y que el campeonato establezca
un nuevo récord en la historia del taekwondo.
Gracias de antemano por su gran atención y cooperación.
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World Taekwondo (W.T.)
www.worldtaekwondo.org

Pan American Taekwondo Union (P.A.T.U.)
www.patutkd.org
Redes sociales:
FACEBOOK | TWITTER | INSTAGRAM

Confederación Argentina de Taekwondo (C.A.T.)
www.taekwondowt.org.ar | contacto@taekwondowt.org.ar
Evento: www.taekwondoargentinaopen.com
Redes sociales: @cataekwondo
FACEBOOK | TWITTER | INSTAGRAM |
https://t.me/cataekwondo_redes
Redes sociales Argentina Open:
FACEBOOK | TWITTER | INSTAGRAM

Comité Olímpico Argentino.
Ministerio de Turismo y Deportes de la República Argentina.
Secretaría de Deportes de La Nación.
Enard – Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo.
F-sion – Sponsor oficial

09, 10 y 11 de septiembre de 2022
Polideportivo Islas Malvinas. Mar del Plata. Buenos Aires – Argentina.
Av. Juan B. Justo 3525, Peralta Ramos Oeste, B7602EHJ Mar del Plata,
Provincia de Buenos Aires.
Evento: info@taekwondoargentinaopen.com

Cuestiones técnicas:
events@panamericantaekwondounion.org
Comunicaciones oficiales y cambios se harán a través de PATUTKD.org.
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Poseer la nacionalidad del país que representan.
Poseer recomendación de una asociación nacional miembro de la W.T.
Poseer el certificado de Kukkiwon POOM o DAN.
Poseer la Licencia Global de Taekwondo (GMS W.T.). Tanto atleta
(GAL) como coach (GOL).
Coach con certificación aprobada WT Nivel 1. Sin el nivel de coach
aprobado NO se les permitirá acceso al campo de juego.

El reglamento de competencia será el establecido desde el 1ro de junio
por la W.T., es decir, “best of 3 system”, o el vigente al día del evento.

Cadetes: 2008 - 2009 - 2010.
Juveniles: 2005 - 2006 - 2007.
Adultos: 2005 o antes.
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Kyorugi:
 Cadete, Juvenil y Adulto: Graduación Dan.
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El registro de los participantes será únicamente vía sitio web del GMS.
http://worldtkd.simplycompete.com/
Inscripción temprana
Del 04 al 11 julio,

Inscripción regular

Inscripción tardía

únicamente pagando online a través del GMS *

Haciendo registro hasta el
15 de agosto 23:59 **

Haciendo registro antes del
31 de agosto 23:59 **:

1 modalidad

1 modalidad

1 modalidad

125 USD

150 USD

200 USD

-

10.000 ARS (argentinos)

15.000 ARS (argentinos)

* Durante este periodo, quien decida la opción “pay offline” abonará como
inscripción regular en efectivo.
** Se abona en efectivo en sitio en moneda dólar.
*** Horario Argentina GMT-3
Los atletas menores de 18 años deben presentar carta responsiva
firmada por los padres, tutores o representante legal.
No se harán reembolsos, asegure su participación.
No se permite la inscripción en más de una categoría en Kyorugi.
No se podrán realizar modificaciones de categoría posterior al
comienzo del pesaje.
Cada cambio de peso, únicamente previo al horario de
pesajes, será de 20 USD (extranjeros) o 1.000 ARS
(argentinos).
Costo de protesta: 150 USD.

La Unión Panamericana de Taekwondo designará el número de árbitros
requeridos.
Cada Árbitro internacional debe cubrir sus propios boletos de avión.
Cinco noches de alojamiento y alimentación serán cubiertos por el C.O.
(Ingreso: 07 de septiembre de 2022 / Salida: 12 de septiembre de 2022).
Traslados internos serán proveídos por el C.O.

4

Kyorugi

Versión 1.2 2022-07-12

Mayores de 10 años
900 ARS ambos días.
550 ARS cada día.

Menores de 9 años
450 ARS ambos días.
300 ARS cada día.

Menores de 3 años. Sin Cargo.

Mayores de 10 años. 600 ARS por día. 5 USD por día para extranjeros.
Menores de 9 años. 350 ARS por día. 3 USD por día para extranjeros.
Menores de 3 años Sin Cargo.

Los traslados y cargos de alojamiento son responsabilidad de los
participantes. Los lugares disponibles sugeridos para hospedaje serán
confirmados próximamente. Podrán observarlos en el anexo I.
Ante alguna consulta lo realizan al correo electrónico del evento para
derivarlos.
Hotel Sede: NH Gran Hotel Provincial.

Ver anexo II próximamente, o revise las normativas vigentes según su
país de origen.
https://www.argentina.gob.ar/salud
https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-gobierno-actualiza-losrequisitos-para-el-ingreso-al-pais
https://www.argentina.gob.ar/interior/migraciones/ddjj-migraciones

Ante alguna dificultad o consulta al respecto podrán realizarlo a través
de los correos electrónicos para asesorarlos.
Información
http://www.migraciones.gov.ar/accesible/indexdnm.php?visas
https://www.argentina.gob.ar/servicio/obtener-visa-de-turista-paraingresar-la-argentina.
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El pesaje de los atletas deberá ser completado un día antes de su
competencia. Deberá ser realizado acorde indica el reglamento de
competencia. Deberán presentar en el momento de pesarse
PASAPORTE, DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD o
CREDENCIAL DEL EVENTO.
Pesaje Random para todas las categorías será publicado a través de los
medios oficiales de la P.A.T.U. y la C.A.T.

El comité organizador proveerá el sistema de petos y cabezales
electrónicos marca Daedo GEN 2 para los atletas participantes. Los
protectores de pie electrónicos son responsabilidad de los atletas; a su
vez todas las protecciones también son su responsabilidad: protectores
para la cabeza, pie, brazos, espinilleras, bucal, guantes e inguinal. Dobok
blanco de Taekwondo con cuello en V en buenas condiciones aprobado
por P.A.T.U. y W.T. Protecciones de marcas aprobadas por P.A.T.U. y
W.T.
Para los combates Semi Finales y Finales los coach deben vestir
elegante sport (corbata opcional).

Protector genital, antebrazo y espinellera deben ir por debajo del dobok.
Cabezales azul para Chung y rojo para Hong. No está permitido el uso
de otros artículos en la cabeza además del protector de cabeza. Cualquier
artículo religioso deberá ser aprobado antes y deberá ser utilizado
debajo del protector de la cabeza y dentro del dobok y no deberá causar
daño u obstrucción al oponente.

Quien quiera acceder como medio de prensa al evento deberá acreditarse
con el departamento de Prensa de la Confederación Argentina de
Taekwondo: prensa@taekwondowt.org.ar.

Podrá etiquetarnos y seguirnos en redes sociales usando el hashtag
#TaekwondoArgentinaOpen.
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Hasta 54 kg.
Hasta 58 kg.
Hasta 63 kg.
Hasta 68 kg.
Hasta 74 kg.
Hasta 80 kg.
Hasta 87 kg.
Más de 87 kg.

Hasta 46 kg.
Hasta 49 kg.
Hasta 53 kg.
Hasta 57 kg.
Hasta 62 kg.
Hasta 67 kg.
Hasta 73 kg.
Más de 73 kg.

Hasta 45 kg.
Hasta 48 kg
Hasta 51 kg.
Hasta 55 kg.
Hasta 59 kg.
Hasta 63 kg.
Hasta 68 kg.
Hasta 73 kg.
Hasta 78 kg.
Más de 78 kg.

Hasta 42 kg.
Hasta 44 kg.
Hasta 46 kg.
Hasta 49 kg.
Hasta 52 kg.
Hasta 55 kg.
Hasta 59 kg.
Hasta 63 kg.
Hasta 68 kg.
Más de 68 kg.

Hasta 33 kg.
Hasta 37 kg.
Hasta 41 kg.
Hasta 45 kg.
Hasta 49 kg.
Hasta 53 kg.
Hasta 57 kg.
Hasta 61 kg.
Hasta 65 kg.
Más de 65 kg.

Hasta 29 kg.
Hasta 33 kg.
Hasta 37 kg.
Hasta 41 kg.
Hasta 44 kg.
Hasta 47 kg.
Hasta 51 kg.
Hasta 55 kg.
Hasta 59 kg.
Más de 59 kg.
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DÍA
05 – 08
08
09

HORA

LUGAR

10 a 12 hs.*
14 a 18 hs.
10 a 12 hs
14 a 18 hs.

Hotel Oficial
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A definir

Acreditación delegaciones, medios de
comunicación, invitados especiales
Reunión técnica de Árbitros de Kyorugi
Congresillo de Coach
Pesaje Cadete:
todas las categorías
Pesaje Adulto:
-54kg -63kg -74kg -87kg
-46kg -53kg -62kg -73kg
Pesaje Juvenil:
todas las categorías

14 a 16 hs.
09
16 a 18 hs.
09 a 11 hs.
11 a 13 hs.

Pesaje Adulto:
-58kg -68kg -80kg +87kg
-49kg -57kg -67kg +73kg

07.30 hs.

Pesaje Random
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13 a 14 hs.
14 a 17 hs.
17 a 18 hs.
20 hs.

Competición Adulto:
-54kg -63kg -74kg -87kg
-46kg -53kg -62kg -73kg
Cadete: todas las categorías
Receso
Competición
Ceremonia de Apertura
Ceremonia de premiación

07.30 hs.

Pesaje Random

09 a 13 hs.
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EVENTO
Arribo delegaciones

Estadio

09 a 13 hs.
13 a 14 hs.
14 a 20 hs.
20 hs.
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Competición Adultos:
-58kg -68kg -80kg +87kg
-49kg -57kg -67kg +73kg
Juveniles: todas las categorías
Receso
Competición
Ceremonia de premiación
Partida delegaciones

* Prioridad acreditación de Poomsae.
Todos los horarios pueden ser modificados por el Comité Organizador o el
Delegado Técnico.
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En mi calidad de atleta competidor en el 6° ARGENTINA OPEN G2,
que se celebrara en la ciudad de Mar del Plata, Provincia de Buenos
Aires, Argentina, entre el 09 y 11 de septiembre de 2022, por este acto
me obligo a observar y hacer cumplir las reglas, reglamentos y
directivas que emanan de la World Taekwondo, el Arbitraje
Internacional y la regulación de la competencia, la Confederación
Argentina de Taekwondo, los principios esenciales de este arte marcial,
usos, costumbres y reglas generales de práctica de esta disciplina. Y
acepto el consentimiento para ser filmado, televisado y fotografiado,
identificado y grabado durante este evento para la difusión y otros
propósitos para la promoción del evento por WT o el Comité
Organizador.
Declaro tener los chequeos médicos necesarios para demostrar que estoy
en perfecto estado de salud para la práctica y la competencia del
Taekwondo, siendo bajo mi única responsabilidad la veracidad de tales
estudios que funcionan como un requisito para la admisión a este evento.
Sin embargo, pongo a disposición el certificado médico que lo aprueba.
Por lo tanto, en estas condiciones estoy de acuerdo en participar en este
evento, desvincular de responsabilidad a la Organización, la
Confederación Argentina de Taekwondo, directivos, maestros,
entrenadores o coach que me ayuden; Por cualquier lesión, daño, pérdida
y/o accidente físico o moral que pudiera sufrir de participar en las
actividades del torneo o su accesorios antes, durante y/o después, y/o
cualquier otra actividad relacionada o no, suponiendo que es un Deporte
de contacto, así como durante el transporte hacia y desde el lugar de la
competencia y su estancia la misma.
También me comprometo a hacer cumplir fielmente las reglas de juego
limpio y buen comportamiento.
ESTO, FUNCIONA COMO DECLARACIÓN JURADA.

_____________________________
FIRMA Y NOMBRE DEL
PARTICIPANTE
O REPRESENTANTE LEGAL

9

Kyorugi

______________________
LUGAR Y FECHA
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