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Federación Aragonesa de Taekwondo 
CIRCULAR n2 11/22 

CAMPEONATO DE ARAGÓN SUB-21 (oficial) 

FECHA: Sábado, 23 de abril de 2022 
LUGAR: Pabellón Municipal de Deportes de Calatayud 

e/ Avda. Aragón s/n 
50.300-Calatayud {Zaragoza) 

HORARIO: de 16,00 h. a 20,00 h. 

PESAJE y DOCUMENTACIÓN: 11, 00 h a 13,00 h 
Se pesarán con ropa dejando 1 kg de margen (camiseta y pantalón largo). 

COMPETICIÓN: 16,00 h a 20,00 h 

o INSCRIPCIONES: PAG. ON LINE DE LA FAT INTRANET 
(www.fedaaragontaekwondo.com). 

• Plazo de inscripción tanto de deportistas, como de árbitros, (antes de la 13,00 
horas) del 18 de abril de 2022. 

EDAD SUB-21: Podrán participar deportistas con nacionalidad española, nacidos en los 
años 2006- 2005-2004- 2003- 2002 (16 a 21 años cumplidos en el año en cu rso) . 

GRADO SUB-21: grado mínimo cinturón Azul (ambos sexos). (El mismo grado 
requerido para participaciones en el Campeonato de España). 

Todos los clubes deberán estar al corriente de pago para que sus deportistas puedan 
participar, de no ser así, perderán sus derechos de participación. Art.12.18 
Reglamento de FAT. 
Técnicos, árbitros y coach deberán estar federados y con la colegiatura de arbitraje 
en vigor. 



SEGÚN NORMATIVA FEDERATIVA TERRITORIAL y NACIONAL PARA EL ARBITRAJE SE ESTABLECE 

QUE PARA PODER ARBITRAR EN CTOS, (regionales y nacionales) será obligatorio tener la 
COLEGIATURA EN VIGOR. 

PESOS SUB-21 CATEGORIA FEMENINA 

MASCULINA 
-54 kg. MINI MOSCA -46 kg. 

54-58 kg. MOSCA 46-49 kg. 
58-63 kg. GALLO 49-53 kg. 
63-68 kg. PLUMA 53-57 kg. 
68-74 kg. LIGERO 57-62 kg. 
74-80 kg. WELTER 62-67 kg. 
80-87 kg. MEDIO 67-73 kg. 
+87 kg. PESADO +73 kg. 

DOCUMENTACIÓN: 

-DNI ó Libro de familia (ORIGINAL). 

-Licencia Federativa actual en vigor 
-Carnet de Grados (ORIGINAL). 

-Permiso Paterno (en el impreso adjunto). 

o COMBATES: Los combates se realizarán con los tiempos marcados por el 
Reglamento de arbitraje de la W.T.F. y E.T.U. 
Pudiendo ser modificados según las necesidades de la competición y el número 
de participantes. 

o ARBITRAJE: Se regirá según el reglamento actual de W.T.F. y E.T.U. 
Debiendo los señores árbitros acudir al evento, debidamente uniformados: 
camisa blanca, pantalón gris, corbata azul, bambas blancas y chaqueta azul 
marino. 

o TROFEOS: 
Medallas 

o SORTEO: 

Una vez comprobada toda la documentación, se procederá a realizar el sorteo y 
a enviar a los clubes. 



PROTOCOLO COVID: 

Uso de mascarilla 

Todo ello según protocolo de actuación de nuestra Comunidad Autónoma, si hay 
variaciones se os comunicará. 

o REUNIÓN DE ARBITROS Y TÉCNICOS: 

o El mismo día 23 antes del evento, a las 16,00 horas. 
o Obligatorio para todos los árbitros de esta territorial. 

o RECLAMACIONES: 

En cumplimiento de los artículos 7 y 10 del reglamento de Disciplina Deportiva de la 
F.E.T., el comité de Competición de este Campeonato estará compuesto por: 

Presidente: Sung Woo Lee 
Coordinadora Campeonatos: Ana Belén Marín 

Las Reclamaciones podrán ser por decisiones arbítrales por disconformidad sobre 

peso, edad, etc ... , o sobre cualquier otra causa que afecte directamente a la 

organización y desarrollo de la competición. 

Las Reclamaciones se harán siempre por escrito y en el impreso que se facilitará 
pro la organización debiendo firmarlo el delegado del club reclamante. 

Al presentar la reclamación por escrito deberá abonar el reclamante SESENTA 
EUROS por las que se le facilitará recibo y le serán devueltas si el Comité de 
Competición decide que la reclamación interpuesta es justa, caso contrario quedará a 
beneficio de la Federación Aragonesa. 

Esta competición se regirá por los Reglamentos de Competición de la 
Federación Española de Taekwondo. 

NOTA: CADA CLUB PARTICIPANTE DEBERA DE PRESENTAR COMO MINIMO 1 ARBITRO AL CAMPEONATO, 
Y ESTE TENDRA QUE ASISTIR OBLIGATORIAMENTE AL RECICLAJE PREVIO AL MISMO, SIENDO ESTE 
MISMO ARBITRO QUIEN ARBITRE EN EL CAMPEONATO. 

Atentamente les saluda, 

EL SECRETARIO DE LA FEDERACI N ARAGONESA DE TAEKWONDO 
Fdo. Francisco Aráiz Gómez 
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