Buenos Aires, Agosto, 2014
Sr.
Maestro / Instructor
Presente
La Capitanía General de Taekwon-Do del Club Universitario de Buenos
Aires, sus profesores y la T.A.A., tienen el agrado de invitar a Ud., y a sus
alumnos a participar en la

“ C O P A C U B A 40º A N I V E R S A R I O ”
Nuestro Club, protagonista de la historia del Taekwon-Do en Argentina desde
sus comienzos, introdujo el TKD en 1974. Cumplimos 40 años y queremos
festejarlo con nuestros amigos, Uds.
Tradicionalmente, es un torneo por invitación, por equipo de tres personas
libre de peso para Gups juveniles / adultos, masculino / femenino.
Con motivo del 40º aniversario, complementaremos la misma, dando marco al
Clasificatorio Regional Campeonato Nacional por equipo de cinco personas
libre de peso para Danes juveniles / adultos, masculino / femenino. Esto
representa una excelente oportunidad para experimentar esta característica
particular de competencia, y para compartir entre amigos el TKD que nos
une.
El mismo se llevará a cabo en la Sede de Palermo, sita en Belisario Roldán 4950
(Capital), el día sábado 20 de Septiembre próximo a las 8,30 hs.
Se adjunta :

a) información general del torneo.
b) planilla de inscripción.
c) poster

Esperamos, en este año en especial, contar con su valiosa presencia para
festejar juntos en Taekwon-Do nuestro 40º Aniversario en el CUBA.
Hasta pronto,

Master Alberto Maidana
VIIº Dan T.A.A I.T.F
Profesor

Master Horacio Boitano
VII° Dan T.A.A. I.T.F.
Capitán Gral. de Taekwon-Do
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INFORMACION GENERAL
“ COPA C.U.B.A. 2014 40º ANIVERSARIO”

FECHA
LUGAR
INSCRIPCION
ARBITROS / JUECES
INICIO
FINALIZACION

Sábado 20 de Setiembre de 2014
Belisario Roldan 4950, Capital
08:00 hs.
08:30 hs.
09:00 hs.
13:00 hs. Aproximadamente

COMPETENCIA

Combate / forma por equipo masculino / femenino
Forma : una forma (tul) por equipo según reglamento

REGLAMENTO

I.T.F.

CATEGORIAS

Adultos (18 años en adelante)
Blanco/ Punta Amarilla; Amarillo/Verde ; Azul/Rojo
Juveniles (14 / 17 años)
Blanco / Punta Amarilla, Amarillo/Verde, Azul/Rojo

EQUIPO

MECANISMO

PREMIOS

INSCRIPCION

Compuesto por tres competidores, sin suplente, libre de peso.
En combate se permitirá competir con dos personas.
A efectos de estimular la competencia se podrán presentar
otros equipos, de los cuales sólo el equipo titular sumará
puntos para la Copa.
Primera pelea se decide por sorteo, el ganador decide que
competidor pelea primero, luego será en forma alternada.
Se sumarán puntos por categoría, tanto en forma, como en
combate, por instructor.
Puntos por puesto: 1°,2°,3° sumarán 3, 2,1 puntos
respectivamente.
El instructor que sume la mayor cantidad de puntos se hará
acreedor de la COPA CUBA.
COPA individual para 1° y 2° puesto en combate
COPA individual para 1° y 2° puesto en forma
Medalla para el instructor del equipo que clasifique 1° puesto
COPA C.U.B.A. 2014, para el equipo que sumando el puntaje
de todos los equipos logre el 1° puesto en la clasificación
general.
$750,00 (Pesos setecientos cincuenta) por equipo, incluyendo
tercer tiempo ( una gaseosa + un sándwich)
ROGAMOS PUNTUALIDAD PARA AJUSTARNOS A
CRONOGRAMA POSTERIOR CLASIFICATORIO
CAMPEONATO NACIONAL PARA DANES
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ORGANIZA : CLUB UNIVERSTARIO DE BUENOS AIRES
FISCALIZA : T.A.A. / F.ITF.A

LUGAR DE COMPETENCIA:
CLUB UNIVERSITARIO DE BUENOS AIRES
SEDE PALERMO
Belisario Roldan 4950, Palermo, Capital Federal Tel/fax. 4774-5476
INFORMES:
albertomaidana_tkd@hotmail.com
masterboitano@gmail.com

(011) 15 6164 0990
(011) 15 5655 2435

CIERRE DE INSCRIPCION:
SABADO 20 de Setiembre de 2014 8:30 hs.

INDUMENTARIA ARBITROS Y JUECES:
Pantalón negro, chomba negra/celeste, saco azul, calzado negro.
COMPETIDORES:
Dobok blanco (en caso de usar remera: blanca)
COACH:
Indumentaria deportiva únicamente.
PROTECTORES:
Obligatorios: Pads de pie, mano, inguinal y bucal
Opcionales: Tibial, y nuquera (cabezal con constancia médica)
DISCIPLINA:
Cualquier anormalidad disciplinaria o conducta notoriamente perjudicial al
desarrollo del torneo, será sancionada con la expulsión automática del mismo.
JURADO:
En la mesa central, el Jurado llevará las advertencias, los puntos en contra y el
tiempo reglamentario, que solo podrá detenerse por indicación exclusiva del
árbitro. El Jefe de Jurado anunciará al ganador.
JUECES:
Contabilizarán los puntos del combate, las advertencias y los puntos en contra
serán observados en los carteles indicadores sobre las mesas del jurado, al final
del encuentro.
ARBITROS:
Marcarán las advertencias y los puntos en contra hacia el Jurado en la mesa
central. La decisión de descalificación deberá ser consultada con el presidente
del Jurado y el Director del Torneo.
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COACH:
Deberá permanecer sentado todo el tiempo que dure el combate. Evitará gritos y
desmanes, sus indicaciones serán de orden técnico. No podrá en ningún sentido
faltarle el respeto al árbitro, competidores, o público, pudiendo ser expulsado de
la competencia si así lo considerara el presidente del Jurado.
PROTESTAS:
Las protestas pueden ser realizadas únicamente por el Coach.
El procedimiento consta de 4 pasos:
1º Abonar la suma de $ 100.2º Llenar el formulario de Protesta.
3º No sobrepasar los 5 minutos para la entrega de la misma.
4º La decisión será comunicada por el Director del Torneo.
Nota: Por favor lea el Reglamento, llámenos por cualquier consulta. Por Usted,
por los competidores y por el buen desenvolvimiento de toda la competencia.
REGLAMENTO DE FORMA:
Será utilizado el sistema de eliminación simple.
Los Equipos realizarán una forma a saber:
 Blanco / blanco punta amarilla : Saju-Chirigui
 Amarillo / Verde : Dan-Gun
 Azul / Rojo : Yul-Gok
Los jueces escogerán al mejor para pasar a la siguiente rueda.
El Jurado estará compuesto por 3 jueces, 1 escribiente, y 1 oficial para dar las
órdenes.
REGLAMENTO DE LUCHA:
Categoría menores: 14 / 17 años (cumplidos).
Categoría mayores: 18 años en adelante.
TIEMPO DE LUCHA
CONTINUADO
ELIMINATORIAS:
1 Round de 1'30
FINALES:
1 Round de 1’30
NOTA: Categoría Blanco/Blanco punta amarilla Juveniles y Adultos al punto
PROCEDIMIENTO ANTE EMPATE :
En caso de empate, cada uno pondrá a su mejor competidor para definir la pelea,
que durará un minuto. Ante nuevo empate, se definirá a un round sin límite de
tiempo y ganará el que marque el primer punto. Para determinar el ganador deben
coincidir los jueces por mayoría. Las advertencias serán tenidas en cuenta para
decidir el ganador. Pelea ganada sumará dos (2) puntos, empatada un (1) punto
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ZONAS PERMITIDAS PARA GOLPEAR:
A - SECCION ALTA:

Frente, lados de cabeza y cuello, no atrás

B - SECCION MEDIA:

Frente del tronco desde el cuello hasta el ombligo
y desde la axila a la cintura de ambos lados, área
frontal.

PUNTOS:
A - UN PUNTO

Técnicas de mano saltando a sección media.
Técnicas de mano a sección media o alta.
Técnicas de pie a sección media.

B - DOS PUNTOS

Técnicas de mano saltando a sección alta.
Técnicas de pie a sección alta.
Técnicas de pie saltando a sección media.

C – TRES PUNTOS

Técnicas de pie saltando a sección alta.

PENALIDADES:
ADVERTENCIAS
A - Salida del perímetro de lucha
B - Dar intencionalmente la espalda
C - Tomar o empujar
D - Rehuir el combate
E - Caída (intencional o accidental)

PUNTOS EN CONTRA:
A - Tres advertencias en un mismo round.
B - Exceso de contacto (mano o pie)
C - Golpe indebido

DESCALIFICACION:
A - No seguir la instrucciones del árbitro
B - Contacto pleno
C - Tres puntos en contra por exceso de contacto
D - Falta de respecto al competidor, árbitro, público, etc.
E - Cualquier competidor que presente signos de haber consumido drogas o
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alcohol.
Nota: En caso de exceso de contacto se penalizará el efecto del golpe. Técnicas
de mano y pie serán consideradas del mismo modo.

LA ORGANIZACIÓN SE RESERVA EL DERECHO DE ADMISIÓN Y
PERMANENCIA EN EL EVENTO

TAEKWON-DO
COPA C.U.B.A. 2014
PLANILLA DE INSCRIPCION EQUIPO JUVENILES MASCULINO GUPS

INSTRUCTOR :

EQUIPOS :

X $ 750,00 = $

PAGADO SI

NO

JUVENILES BLANCO / BLANCO PUNTA AMARILLO (equipo masculino) FORMA LUCHA
N°
1.
2.
3.

APELLIDO

NOMBRE

JUVENILES AMARILLO/VERDE
N°
1.
2.
3.

APELLIDO

( equipo masculino) FORMA
NOMBRE

JUVENILES AZUL/ROJO
N°
1.
2.
3.

APELLIDO

EDAD

EDAD

( equipo masculino) FORMA
NOMBRE

LUCHA

LUCHA

EDAD
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Nota : Por la presente me responsabilizo de cualquier accidente que pudieran sufrir los alumnos que presento, declarando
asimismo que todos los competidores se encuentran en perfecto estado de salud, con el control médico correspondiente
para participar en este torneo.

Firma instructor :

....................................

CI / LE / DNI N° :

....................................

Fecha :

...................................

TAEKWON-DO
COPA CUBA 2014
PLANILLA DE INSCRIPCION EQUIPO ADULTOS MASCULINO GUPS

INSTRUCTOR :

EQUIPOS :

X $ 750,00 = $

PAGADO SI

ADULTOS BLANCO / BLANCO PUNTA AMARILLO (equipo masculino) FORMA
N°
1.
2.
3.

APELLIDO

NOMBRE

ADULTOS AMARILLO/VERDE
N°
1.
2.
3.

APELLIDO

N°
1.
2.
3.

APELLIDO

NOMBRE

FORMA

LUCHA

EDAD

( equipo masculino)
NOMBRE

LUCHA

EDAD

( equipo masculino)

ADULTOS AZUL/ROJO

NO

FORMA

LUCHA

EDAD
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Nota : Por la presente me responsabilizo de cualquier accidente que pudieran sufrir los alumnos que presento, declarando
asimismo que todos los competidores se encuentran en perfecto estado de salud, con el control médico correspondiente
para participar en este torneo.

Firma instructor :

....................................

CI / LE / DNI N° :

....................................

Fecha :

....................................

TAEKWON-DO
COPA CUBA 2014
PLANILLA DE INSCRIPCION EQUIPO JUVENILES FEMENINO GUPS

INSTRUCTOR :

EQUIPOS :

X $ 750,00 = $

PAGADO SI

ADULTOS BLANCO / BLANCO PUNTA AMARILLO (equipo femenino) FORMA
N°
1.
2.
3.

APELLIDO

NOMBRE

ADULTOS AMARILLO/VERDE
N°
1.
2.
3.

APELLIDO

ADULTOS AZUL/ROJO
N°
1.
2.
3.

APELLIDO

LUCHA

EDAD

(equipo femenino) FORMA
NOMBRE

LUCHA

EDAD

(equipo femenino) FORMA
NOMBRE

NO

LUCHA

EDAD
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Nota : Por la presente me responsabilizo de cualquier accidente que pudieran sufrir los alumnos que presento, declarando
asimismo que todos los competidores se encuentran en perfecto estado de salud, con el control médico correspondiente
para participar en este torneo.

Firma instructor :

....................................

CI / LE / DNI N° :

....................................

Fecha :

....................................

TAEKWON-DO
COPA CUBA 2014
PLANILLA DE INSCRIPCION EQUIPO ADULTOS FEMENINO GUPS

INSTRUCTOR :

EQUIPOS :

X $ 750,00 = $

PAGADO SI

ADULTOS BLANCO / BLANCO PUNTA AMARILLO (equipo femenino) FORMA
N°
1.
2.
3.

APELLIDO

NOMBRE

ADULTOS AMARILLO/VERDE
N°
1.
2.
3.

APELLIDO

ADULTOS AZUL/ROJO
N°
1.
2.
3.

APELLIDO

LUCHA

EDAD

( equipo femenino) FORMA
NOMBRE

LUCHA

EDAD

( equipo femenino) FORMA
NOMBRE

NO

LUCHA

EDAD
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Nota : Por la presente me responsabilizo de cualquier accidente que pudieran sufrir los alumnos que presento, declarando
asimismo que todos los competidores se encuentran en perfecto estado de salud, con el control médico correspondiente
para participar en este torneo.

Firma instructor :

....................................

CI / LE / DNI N° :

...................................

Fecha :

....................................
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