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Federación Aragonesa de Taekwondo
Teléfono contacto: 976 73 14 06
Horario: de lunes a jueves de 10 a 13:00
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Circular n2 3/22

CAMPEONATO DE PROMOCIÓN CADETE y JUNIOR
MASCULINO V FEMENINO

Sábado, 12 de febrero de 2022
CDM S. XXI

FECHA:
LUGAR:

C/ Luis Legaz Lacambra, s/n
50.018 -ZaragozaHORARIO:

10 a 14 horas.

PESAJE:

08:30 a 09:45 horas. Obligatorio presentarse con DNI o libro de
familia.

FECHA TOPE INSCRIPCIÓN: 8 de febrero en https://www.wt.uptkd.com/
La semana anterior al campeonato mandaremos protocolo de actuación.
La cuota de inscripción es de 20,00 €. El justificante de pago habrá que enviarlo a
taekwondoaragon@gmail.com, junto con los permisos paternos y autorizaciones
federativas.
EL aforo del público estará limitado a la normativa covid y se cobrará 5 € por
entrada, y a los deportistas se les entregará una entrada para familiares/amigos.
NS! de cuenta LA CAIXA n2 ES91 2100 2431 0402 0013 2432.
INSCRIPCIONES EN LA INTRANET FEDERACIÓN ANTES DELO' DE
•
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EDAD CADETES: Podrán participar los deportistas nacidos en los años

2008,

2009 y 2010.
•

GRADO CADETES: Mínimo amarillo máximo azul

•

EDAD JUNIOR: Podrán participar los deportistas nacidos en los años

2006y 2007
o
o

GRADO JUNIOR: Mínimo amarillo, máximo azul
PROTECCIONES, las reglamentarias.

2005,

o
o
o

Los petos serán electrónicos y ningún deportista cadete podrá competir si el
casco no es integral y no lleva bucal. Si se lleva braquets arriba y abajo,
recordad que tiene que ser doble.
COMBATES: 3 asaltos de 1 minuto
COACH: los coachs tendrán que ser mayor de edad y acredita r que están en
posesión del CN 1º dan.
ARBITRAJE: Se regirá según el reglamento actual de W.T.F. y E.T.U .
Debiendo los señores árbitros acudir al evento, debidamente uniformados.
Todos los árbitros interesados en participar deberán comunicarlo ant es del 7 de
febrero de 2022

Cadetes Masculino

Cadetes Femenino

Junior Masculino

Junior Femenino

MINIMOSCA -33 kg

MINI MOSCA -29 kg

MINIMOSCA -4Skg

MINI MOSCA -42 kg

MOSCA -37 kg

MOSCA -33 kg

MOSCA-48 kg

MOSCA -44 kg

GALLO -41 kg

GALLO -37 kg

GALLO -Sl kg

GALLO -46 kg

PLUMA -4S kg

PLUMA-41 kg

PLUMA -SS kg

PLUMA-49 kg

LIGERO -49 kg

LIGERO -44 kg

LIGERO -S9 kg

LIGERO -S2 kg

S-LIGERO -S3 kg

S-LIGERO -47 kg

S-LIGERO -63 kg

S-LI GERO -SS kg

SEMI MEDIO -S7 kg

SEMI MEDIO -Sl kg

SEMI MEDIO -68 kg

SEMI MEDIO -S9 kg

MEDIO -61 kg

MEDIO-SS kg

MEDIO -73 kg

MEDIO -63 kg

SEMI PESADO -6S kg

SEMI PESADO -S9 kg

SEMI PESADO -78 kg

SEMI PESADO -68 kg

PESADO +6S kg

PESADO +S9 kg

PESADO + 78 kg

PESADO +68 kg

Aquel deportista que no tenga a nadie en su categoría, se le subirá de peso para que
pueda competir.
Los deportistas se pesarán en chándal o dobok, dejando un margen de 1 k para ello.
Aquellos deportistas que se pesen en ropa interior no tendrán ese de margen de
peso.
Nadie podrá pesarse desnudo o desnuda
Un cambio de peso el mismo del campeonato supondrá un abono de 10 €
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
Coord inadora 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 organ ización debiendo firmarlo el delegado del club reclamante.
A 1 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 .
Est a competición se regirá por los Reglamentos de Competición de la
Federación Española de Taekwondo.
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AUTORIZACION PATERNA/MATERNA
YO,
CON DNI

--------------

COMO PADRE/MADRE/TUTOR DE

AUTORIZO A MI HIJ@ A PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO DE PROMOCION
CADETE QUE TENDRÁ LUGAR EL 12 DE FEBRERO DE 2022 EN
ELPOLIDEPORTIVO SIGLO XXI.
Y PARA QUE ASÍ CONSTE:
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