La Federación Mexicana de Taekwondo A.C. con base en el Artículo 7, Fracción XI y en el Artículo
12 del Estatuto, así como el Artículo del Reglamento Técnico Deportivo y con el apoyo de la
Asociación Estatal de Taekwondo del Estado de Guerrero AC, CONVOCA a las Asociaciones afiliadas
a esta Federación, a participar en él:
1er FESTIVAL MEXICANO DE TAEKWONDO
TAEKWONDO TEAM 5
FREE STYLE TEAM
GRAND SLAM COMBATE RANKING MEXICANO
BASES
1.

FECHA

24 y 25 JULIO 2018

2.

LUGAR

RESORT MUNDO IMPERIAL, Boulevard barra vieja No. 3 Plan de los
Amantes, Acapulco Guerrero.

3.

MODALIDAD

TAEKWONDO TEAM 5
EQUIPOS POOMSAE FREE STYLE
COMBATE INDIVIDUAL.

4.

CATEGORÍAS POR MODALIDAD.
TAEKWONDO TEAM 5:

INFANTILES
9 – 11 AÑOS
(2007-2009)
VAR
FEM

CADETES
12 -14 AÑOS
(2004-2006)
VAR
FEM

JUVENIL
15 – 17 AÑOS
(2001-2003)
VAR
FEM

ADULTOS
18 – 30 AÑOS
(2000-1988)
VAR
FEM

MASTER
+ 30 AÑOS
(-1987)
VAR
FEM

POOMSAE FREE STYLE:
FUSION INFANTIL- CADETE
(2004-2009)
MIXTO (5-7 INTEGRANTES)

FUSION JUVENIL- ADULTO
(-2003)
MIXTO (5-7 INTEGRANTES)
GRAND SLAM:

INFANTIL 9-11 AÑOS
CADETE 12-14 AÑOS
JUVENIL 15-17 AÑOS
(2007-2009)
(2004-2006)
(2001-2003)
LOS 8 MEJOR RANKEADOS POR CATEGORIA, DIVISION Y RAMA DEL RANKING DE LA FMTKD

5.

REQUISITOS OBLIGATORIOS.
Competidores:
Inscripción en los formatos correspondiente.
RNCN actualizado.
RUF 2018.
Aval de la Asociación Estatal correspondiente.
Pago de derechos.
a)

Combate Individual Pago de Derechos
$800.00 (ochocientos pesos 00/100 m.n.)
(Los atletas invitados rankeados #1, la FMTKD les condonará el pago de inscripción)
Equipos Free Style Pago de Derechos
$5000.00 (cinco mil pesos 00/100 m.n.)
Equipos Team 5 Pago de Derechos
$5000.00 (cinco mil pesos 00/100 m.n.)

Cuota de recuperación:
Depósito bancario a BANCO INBURSA CTA. 50032399343 CLABE 036180500323993437
SUC. TEZONTLE, FEDERACION MEXICANA DE TAEKWONDO A.C.
Recargos en Correcciones y anexos $500.00
(Cualquier posterior a la fecha límite y hasta el 22 de julio a las 17:00 Hrs.)
b) Entrenadores:

Inscripción en los formatos correspondientes
RUF 2018
RNCN actualizado.
Carta aval de la Asociación Respectiva.
COCET 2018
Nota: Los competidores y entrenadores que no cuenten con toda la documentación actualizada,
no serán elegibles para participar, por lo que previo al cierre de inscripciones deberán realizar los
trámites correspondientes en la FMTKD.
6.

INSCRIPCIONES.

Se abren a partir de la publicación de la presente convocatoria y cierran el día viernes 20 julio
2018, fecha límite para las mismas; posterior a esta fecha causara recargos.
7.

NÚMERO DE COMPETIDORES.

Cada Asociación Estatal tendrá derecho a participar con la cantidad de equipos que considere
adecuado en cada modalidad, a excepción de combate individual donde únicamente participaran
los atletas invitados por su posición en el ranking.

8.

REGLAMENTO.

Se regirá bajo el reglamento de la FEDERACION MEXICANA DE TAEKWONDO y de la FEDERACIÓN
MUNDIAL DE TAEKWONDO.
9.

JUECES.

Serán convocados por el área de coordinación del CONAT; deberán tener la actualización 2018,
contar con la afiliación correspondiente, y presentarse al seminario previo al evento.
10. PRESENTACIÓN.
a) Competidores: Dobok reglamentario de WT y de las marcas oficiales de la FMTKD.

Para kyorugi empeineras KP&P, para Team 5 peto convencional.
En poomsae las tablas serán proporcionadas por el comité organizador.
b) Entrenadores: Traje de vestir) y zapato de suela de goma, presentar su certificación de
entrenador de la FMTKD 2018 (COCET), RNCN y RUF 2018.
11. PROGRAMA

Acreditaciones:
Se realizarán en el lugar sede, el martes 24 de julio para todos los competidores, en un horario
de 12:00 a 20:00 hrs.
Día de competencia:
Miércoles 25 julio a partir de las 08:00 a.m. Grand Slam, 15:00 p.m. competencia Free Style,
18:00 p.m. competencia Taekwondo Team 5, horarios estimados y pueden sufrir
modificaciones previo aviso.

Sistema de Competencia:




12.

Taekwondo Team 5: eliminación sencilla por grupos por categoría
Poomsae Free Style: eliminación sencilla por categorías
Grand Slam: eliminación sencilla por categoría, división de peso y rama.

BASES DE COMPETENCIA PARA CADA MODALIDAD:
Taekwondo Team 5: Los equipos participantes deberán conformarse de acuerdo a las
divisiones de peso estipuladas en la siguiente tabla, máximo 6 atletas por equipo (5 titulares y
1 suplente).

No se podrán elegir 2 atletas en una misma división, y de las 7 divisiones únicamente se
elegirá para un máximo de 6.

INFANTIL

CADETE

JUVENIL

ADULTO

MASTER

VARONIL

FEMENIL

VARONIL

FEMENIL

VARONIL

FEMENIL

VARONIL

FEMENIL

VARONIL

FEMENIL

+30
-33 Kg
-36 Kg

+30
-33 Kg
-36 Kg

+37
-41 Kg
-45 Kg

+33
-37 Kg
-41 Kg

+48
-51 Kg
-55 Kg

+44
-46 Kg
-49 Kg

+54
-58 Kg
-63 Kg

+46
-49 Kg
-53 Kg

+54
-58 Kg
-63 Kg

+46
-49 Kg
-53 Kg

-39 Kg

-39 Kg

-49 Kg

-44 Kg

-59 Kg

-52 Kg

-68 Kg

-57 Kg

-68 Kg

-57 Kg

-42 Kg

-42 Kg

-53 Kg

-47 Kg

-63 Kg

-55 Kg

-74 Kg

-62 Kg

-74 Kg

-62 Kg

-46 Kg

-46 Kg

-57 Kg

-51 Kg

-68 Kg

-59 Kg

-80 Kg

-67 Kg

-80 Kg

-67 Kg

-50 Kg

-50 Kg

-61 Kg

-55 Kg

-73 Kg

-63 Kg

-87 Kg

-73 Kg

-87 Kg

-73 Kg

-54 Kg

-54 Kg

-65 Kg

-59 Kg

-78 Kg

-68 Kg

+87 Kg

+73 Kg

+87 Kg

+73 Kg

El 1er round 1 minuto de combate por atleta en todas las categorías, sin descanso entre los
combates individuales por división de peso.
El 2do y 3er round, 3 minutos de combate, modalidad Tag-team, 1 minuto de descanso entre
cada round.
Habrá competencia por el 3er lugar.

Poomsae Free Style: Los equipos deberán conformarse con la fusión de categorías infantilcadetes y juveniles-adultos, debe ser mixto, máximo 7 integrantes y mínimo 5.
Deberán presentar una coreografía musical que incluya arte marcial, baile y rompimientos; la
coreografía deberá cumplir con un tiempo de duración de entre 1.30 a 2 minutos, la
indumentaria deberá incluir el dobok de poomsae y podrá incluir aditamentos ornamentales
así como maquillaje, los rompimientos deberán ser 2 bloques, el primero con (2 tablas) y el
segundo (5 tablas) se calificaran de acuerdo a su creatividad y complejidad, el reglamento
será apegado al de WT con adecuaciones para este evento exclusivamente ya que será de
exhibición.
Grand Slam: Serán convocados los primeros 8 rankeados de cada categoría, división y rama
de acuerdo al ranking de junio posterior a la olimpiada de la Federación Mexicana de
Taekwondo, en el caso de no asistir alguno de los rankeados se invitara al siguiente
posicionado a ocupar la vacante.

13. PESAJE.

El pesaje se realizará el día martes 24 de julio en el hotel sede, de 15:00 a 18:00 horas.
Tendrán derecho a pesarse en 2 ocasiones, dentro del horario de pesaje y observando los
lineamientos de las reglas de competencia, habrá tolerancia de 1 kg.
14. REUNIÓN TÉCNICA Y SORTEO.

Se realizará en el hotel sede, el martes 24 de julio a las 17:00 hrs; sólo podrá ingresar 1
Delegado y 1 Entrenador de cada estado, con sus respectivas acreditaciones.
15. PREMIACIÓN.

Se premiará con medalla en cada rama, categoría y división a los ganadores del 1er lugar, 2do
lugar y dos 3ros lugares.
En la competencia de Taekwondo Team 5 en las categorías de juveniles, adultos y master se
otorgaran premios en efectivo al 1er lugar, y equipamiento deportivo al 2do lugar y (1) 3er
lugar, y en las categorías infantiles y cadetes se otorgaran premios en equipamiento deportivo
a los 3 primeros lugares, además ranking G4 (40) puntos individuales para todos los atletas
que participen en esta modalidad.
En la competencia de Free Style se otorgaran uniformes marca oficial y ranking G5 (50) puntos
individuales para todos los atletas de 1er lugar, medallas a los 2dos y 3eros lugares.
En la competencia de combate individual se otorgaran premios en equipamiento deportivo y
G10 (100) puntos
Transitorios:
Lo no previsto en esta convocatoria será resuelto por el Comité Organizador.

Atentamente

Prof. Francisco Raymundo González Pinedo
Presidente

Lic. Osmin García Cortes
Secretario

