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

Open de ARAGÓN PRECADETE
MASCULINO Y FEMENINO
CIRCULAR nº 12/22
LUGAR:

Sábado, 23 DE ABRIL DE 2022
Pabellón Municipal de Deportes de Calatayud
Avda. Aragón, s/n -50.300-Calatayud-

HORARIO:

De 16,00 h. a 20,00 h.

FECHA:

PESAJE:
11 a 13 horas. Obligatorio presentarse con DNI o libro de
familia y autorización paterna, en caso de ser menor de edad. Se pesarán con ropa
dejando 1 kg de margen {camiseta y pantalón largo).
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.
PARTICIPANTES DE OTRAS TERRITORIALES: NECESISTARÁN AUTORIZACIÓN DE LA
FEDERACIÓN DE SU COMUNIDAD AUTÓNOMA, Y ESTOS (CLUBES} DEBERÁN
FACILITAR SUS DATOS FISCALES PARA LA HACER LA FACTURA CORRESPONDIENTE
POR INSCRIPCIONES.
INSCRIPCIONES:
o
o

INSCRIPCIONES: PAG. EN UPTKD
FECHA
TOPE
INSCRIPCIÓN:
18
de
abril
de
https://www.wt.uptkd.com/{antes de las 13,00 horas).

2022

La cuota de inscripción es de 17,00 €y habrá que enviar el justificante a
taekwondoaragon@gmail.com con nombre y apellidos del deportista.
No se admitirán pagos in situ.

Nº de cuenta LA CAIXA nº ES91 2100 2431 0402 0013 2432.

en

•
•

EDADES PRE/CADETES: GRUPOS 2012/2011{10y11 años) y 2013-2014 (9 y 8
años), cumplidos en el año natural.
GRADO PRE/CADETES: mínimo cinturón naranja para chicos/as

o

PROTECCIONES, las reglamentarias.

o
o
o

Los petos serán electrónicos y ningún deportista podrá competir si el casco no
es integral y no lleva bucal.
COMBATES: tanto pre cadetes como cadetes, serán 3 asaltos de 1 minuto.
COACH: los coachs tendrán que ser mayores de edad.
ARBITRAJE: Se regirá según el reglamento actual de W.T.F. y E.T.U.
Debiendo los señores árbitros acudir al evento, debidamente uniformados.

PESOS PRECADETE
2013-2014
-27
-31
-35
-39
-43
-47
-51
-55
-59

o

2012-2011
-31
-34
-37
-40
-43
-46
-49
-52
-55

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.

PROTOCOLO COVID:
Uso de mascarilla.
Todo ello según protocolo de actuación de nuestra Comunidad Autónoma de
Aragón, si hay variaciones se os comunicará.

