


Pan American Taekwondo Union
Congreso Técnico Panamericano de Taekwondo
Entrenadores y Directores Técnicos

FICOTRECE
Av, 28 de Agosto S/N, Barrio de la Estación, 
20270 Aguascalientes, Ags. Mexico

Contacto: events@panamericantaekwondounion.org



1. Elegibilidad
Pueden participar todos los Directores Técnicos y Entrenadores de Kyorugui, Poomsae y Team
Kyorugui de la región PATU.
 Copia de ID o Pasaporte 
 Aval de la MNA 
 Pago de Derechos 
 Ropa deportiva de entrenamiento, NO zapatos abiertos, ni shorts (pantalones cortos).
 Traje formal para evento de protocolo
 Formatos debidamente cubiertos (waiver y seguro)

2. Categorías
Entrenadores Nacionales
Directores Técnicos

3. Cuotas de Registro
Participantes individuales para todas las categorías:
incluye derechos de seminario, certificación panamericana como entrenador y diploma de
participación.

Registro temprano $100.00 USD hasta el 31 de diciembre de 2022.
Registro regular $120.00 USD hasta el 15 de enero de 2023.
Registro tardío (Onsite) $180.00 USD en sitio UNICAMENTE.

4. Registro en
Web site: https://wt.uptkd.com/

5. Hospedaje
Hospedaje será obligatorio en el Hotel Marriot sede del evento a través de www.patutkd.org
(link hospedaje)

6. Transportación Terrestre
Transporte Hotel sede – Venue – Hotel sede incluido con la reservación en hoteles oficiales.

7. Forma de Pago
Todos los pagos de registro temprano y regular deben realizarse por transferencia a la cuenta que
abajo se enuncia.
Con la referencia – PTC00 + (Nombre)

Nombre: Panamerican Taekwondo
Banco: North Dallas Bank & Trust Co. 
No. Cuenta: 39 4738 9
ABA/routing: 111 000 960
SWIFT: NDATUS41

http://www.patutkd.org/


Dirección: 3900 Preston Rd. Plano, TX 75093

Todos los pagos de EN SITIO se llevarán a cabo al momento del registro, en efectivo USD.

En caso de necesitar factura o condiciones especiales de pago por favor contacte a PATU OC a:
events@panamericantaekwondounion.org

8. Equipamiento
Todos los participantes deberán presentarse con ropa deportiva o casual, traje formal para evento
protocolario.
NOTA: No se permitirá el uso de zapatos abiertos/sandalias ni pantalones cortos/shorts.
Material para tomar apuntes.

9. Exención de responsabilidad
Al inscribirse en el Congreso Técnico de PATU, todos los participantes aceptan las reglas y condiciones
de participación establecidas por el Comité Organizador. Todos los participantes participarán bajo su
propio riesgo. El Organizador no se hace responsable de ninguna pérdida o daño a personas o
equipos en ninguna circunstancia.

10. Certificado de Participación
Todos los participantes recibirán un certificado de participación al finalizar el Seminario y reuniones
técnicas.

11. Programa
El programa para cada grupo de participantes se publicará el día 6 de enero de 2023.

12. Temario

 Reglamento actualizado de Kyorugui (Actualización al último campeonato mundial)
 Reglamento de Poomsae (Homologación de criterios entre continentes)
 Reglamento y competencia de Team Kyorugui.
 Avances Juegos Centroamericanos y del Caribe
 Avances Juegos Panamericanos, Santiago 2023
 Batio, IVR y OVR Oficiales
 Introducción del sistema de ranking panamericano, infantil, cadetes y juvenil.

mailto:events@panamericantaekwondounion.org



