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Federación Aragonesa de Taekwondo 
Teléfono contacto: 976 73 14 06 
Horario: de lunes a jueves de 10 a 13:00 

FECHA: 

LUGAR: 

HORARIO: 

CAMPEONATO DE PROMOCl*N : 
MASCULINO Y FE 

1 

E I 

Sábado, 5 DE JUNIO D, 2 1 

CDM S. XXI 
C/ Luis Legaz Lacambra, s/ 
50.018 -Zaragoza-

10 a 14 horas. 

N~ ....................... 3~ .'2...l ................. . 

DETE y JUNIOR 

CIRCULAR nº 28/21 

PESAJE: 9 a 10 horas. Obligatorio p es tarse con DNI o libro de 
familia y autorización patern , n caso de ser menor de edad. 

La semana anterior al campeonato mandaremo p o ocolo de actuación. 

~ 
La cuota de inscripción es de 10,00 €y habrá qu e iar el justificante a 

fedtaekwondoaragon@gmail.com con nombre r ap l llidos del deportista. 

N2 de cuenta LA CAIXA n2 ES91 2100 2431 0402 f O 2432. 

INSCRIPCIONES EN LA INTRANET FEDERACIÓN NT DEL 31 DE MAYO DE 2021 

• EDAD CADETES: Podrán participar los dep J istas nacidos en los años 2009, 
2008 y 2007. 

• GRADO CADETES: Mínimo amarillo. El carn t de grados deberá ser presentado 

a la federación por correo electrónico. 

• EDAD JUNIOR: Podrán participar los d1po t stas nacidos en los años 2006, 
2005 y 2004 1 

• GRADO JUNIOR: Mínimo amarillo. El carmet di grados deberá ser presentado a 
la federación por correo electrónico. 1 

o PROTECCIONES, las reglamentarias. 
Los petos serán electrónicos y ningún dep 

casco no es integral y no lleva bucal. Si 
recordad que tiene que ser doble. 

o COMBATES: 3 asaltos de 1 minuto 

r ista cadete podrá competir si el 
s lleva braquets arriba y abajo, 

1 



o COACH: los coachs tendrán que ser ma o e edad y acreditar que están en 
posesión del CN 1º dan. 1 

o ARBITRAJE: Se regirá según el reglamentl a t al de W.T.F. y E.T.U. 
Debiendo los señores árbitros acudir al eyen : , debidamente uniformados. 
T d 1 ' b"t · t d · · ar berán comunicarlo al director de o os os ar 1 ros in eresa os en part1c11 
arbitraje antes del 31 de mayo. 

'''Je: 
~1 .~~'~tes !V'~'~'~u!lno :lj j\li: ~.r· Ca~!~~s Fe~,rnlno, Í 
MINIMOSCA-33 kg MINIMOSCA -29 kg 

1 
INIMOSCA -45kg MINIMOSCA -42 kg 

MOSCA-37 kg MOSCA-33 kg 1 

1 
OSCA-48 kg MOSCA-44 kg 

GALLO -41 kg GALL0-37 kg 1 

GALL0-46 kg 

PLUMA-45 kg PLUMA-41 kg UMA-55 kg PLUMA-49 kg 

LIGERO -49 kg LIGERO -44 kg LIGERO -52 kg 

S-LIGERO -53 kg S-LIGERO -47 kg S-LIGERO -55 kg 

SEMI MEDIO -57 kg SEMI MEDIO -51 kg S MI MEDIO -68 kg SEMI MEDIO -59 kg 

MEDI0-61 kg MEDIO -55 kg I EDIO -73 kg MEDI0-63 kg 

SEMI PESADO -65 kg SEMI PESADO -59 kg J MI PESADO -78 kg SEMI PESADO -68 kg 

PESADO +65 kg PESADO +59 kg PESADO +68 kg 

Aquel deportista que no tenga a nadie en su cJ eg 
pueda compJtir 

ía, se le subirá de peso para que 

o RECLAMACIONES: 

En cumplimiento de los artículos 7 y 10 del reg!la nto de Disciplina Deportiva de la 
F.E.T., el comité de Competición de este Campe] 1na o estará compuesto por: 

Presidente: Sung Woo Lee 
Coordinadora Campeonatos: Ana Belén ar n 

Las reclamaciones podrán ser por decisiones ar íf rales, por disconformidad sobre 
peso, edad, etc ... , o sobre cualquier otra cau a que afecte directamente a la 
organización y desarrollo de la competición. 1 

pro la organización debiendo firmarlo el delegad d 1 club reclamante. 
Al presentar la reclamación por escrito 1eb á abonar el reclamante SESENTA 

EUROS por las que se le facilitará recibo y le ~Frán devueltas si el. Comité ~e 
Competición decide que la reclamación interpu1st, s justa, caso contrario que-clara a 
beneficio de la Federación Aragonesa. 1 1 ' 

Esta competición se regirá por los e~lamentos de Competición de a 

Federación Española de Taekwondo. I 


