FEMEXTKD/SEL/002/2018/JO
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 Querétaro A.C., CONVOCA a las Asociaciones
afiliadas a esta Federación, a participar en él:
CAMPEONATO PRESELECTIVO NACIONAL DE POOMSAE 2018
Con miras a representar a México en los próximos eventos internacionales 2018 y rumbo al
Campeonato Mundial de Poomsae 2018 China Taipéi
Infantiles futura concentración en el CNAR para preparación.
BASES
1.

FECHA

05 DE AGOSTO 2018

2.

LUGAR

GIMNASIO DE LA UNIVERSIDAD ANAHUAC
Circuito Universidades 1 km 7 Fracción 2, el Marques, 76246 Querétaro.

3.

MODALIDAD: Poomsae Individual Reconocido Varonil y Femenil, Cintas negras.

4.

CATEGORÍAS
§ Infantil 09 – 11 años
§ Cadetes 12 – 14 años
§ Juvenil 15 – 17 años
§ Menos de 30 años
§ Menos de 40 años
§ Menos de 50 años
§ Menos de 60 años
§ Menos de 65 años
§ Más de 65 años

4.

REQUISITOS OBLIGATORIOS COMPETIDORES
a)
§
§
§
§
§

Competidores:
Inscripción en los formatos correspondientes
RNCN actualizado
RUF 2018.
Aval de la Asociación Estatal correspondiente.
Pago de Derechos $800.00 (ochocientos pesos 00/100 m.n.)

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 ante la Federación Mexicana de Taekwondo A.C.
5.

INSCRIPCIONES

Se abren a partir de la publicación de la presente convocatoria y cierran el día viernes 31 de julio
2018, fecha límite para las mismas; posterior a esta fecha causara recargos.
6.

NÚMERO DE COMPETIDORES

Cada Asociación Estatal tendrá derecho a participar con la cantidad de atletas que considere
adecuado en cada rama y división.
Cuota de recuperación
Depósito bancario a BANCO INBURSA CTA. 50032399343 CLABE 036180500323993437
SUC. TEZONTLE, FEDERACION MEXICANA DE TAEKWONDO A.C.
Competidores $800.00 (ochocientos pesos 00/100 M.N.).
Recargos en Correcciones y anexos $500.00 (cualquier posterior a la fecha limite)
7.

REGLAMENTO:

Se regirá bajo el reglamento de la FEDERACION MEXICANA DE TAEKWONDO y de la FEDERACIÓN
MUNDIAL DE TAEKWONDO en la modalidad de Poomsae.
8.

JUECES:

Serán convocados por el área de coordinación de Poomsae del CONAT; deberán tener la
actualización 2018, contar con la afiliación correspondiente, y presentarse al seminario previo del
selectivo, junta técnica de jueces día sábado 04 agosto 17:00 hrs.

9.

PRESENTACIÓN
A.
Competidores: Dobok reglamentario de Poomsae WTF y/o FMTKD.
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.

10.

PROGRAMA

Acreditaciones:
Se realizarán en el lugar sede, el sábado 04 de agosto para todos los competidores, en ambas
ramas y en todas las categorías y divisiones, en un horario de 14:00 a 20:00 hrs.
Día de competencia:
Domingo 05 de agosto todas las categorías y divisiones a partir de las 09:00 am
Sistema de Competencia:
§ Si hay 17 o más competidores por división, se realizarán 3 rondas: Preliminar,
Semifinal y Final.
§ Si hay entre 9 y 16 competidores por división, se realizarán 2 rondas: Semifinal y
Final.
§ Si hay 8 competidores o menos por división, se realizara solo ronda final.
§ Después de la Ronda Preliminar, de acuerdo a la puntuación obtenida, pasarán a la
Ronda Semifinal la mitad de los competidores.
§ Después de la Ronda Semifinal, de acuerdo a la puntuación obtenida, pasarán a la
ronda Final los mejores 8 competidores.
§ En la Ronda Preliminar se realizará un poomsae obligatorio sorteado de los 8
posibles.
§ En la Ronda Semifinal se realizará un poomsae obligatorio sorteado de los 8
posibles, descontando el de la Ronda Preliminar, si es que la hubo.
§ En la Ronda Final se realizarán 2 Poomsae obligatorios sorteados de los 8 posibles,
descontando los realizados en las rondas anteriores, y se realizara en el sistema de
eliminación directa entre los 8 finalistas previamente sembrados por clasificación a
la ronda.

POOMSAE RECONOCIDO CORRESPONDIENTE A PRESENTAR:
Infantil 09 – 11 años

TAEGEUK 4 HASTA KORYO

Cadete 12 – 14 años
2004-2006
Junior 15 – 17 años
2001-2003

TAEGEUK 4 HASTA KEUMGANG

Menos de 30 años
1988-2000

TAEGEUK 6 HASTA SHIPJIN

Menos de 40 años
1978-1987

TAEGEUK 6 HASTA SHIPJIN

Menos de 50 años
1968-1977

TAEGEUK 8 HASTA CHONKWON

Menos de 60 años
1958 -1967

KORYO HASTA HANSU

Menos de 65 años
1953-1957

KORYO HASTA HANSU

Más de 65 años
1952

KORYO HASTA HANSU

TAEGEUK 4 HASTA TAEBACK

11. Reunión técnica y Sorteo:
Se realizará en el hotel sede, el sábado 04 de agosto a las 17:00 hrs; sólo podrá ingresar 1
Delegado y 1 Entrenador de cada estado, con sus respectivas acreditaciones.
12. Premiación:
Se premiará con medalla en cada rama, categoría y división a los ganadores del 1er lugar, 2º lugar
y dos 3ros lugares.
Preseleccionados:
Se considerarán preseleccionados a los ganadores de los primeros lugares, para realizar el
proceso correspondiente. La Comisión Técnica de la FMTKD designará quien asistirá a los
eventos de Poomsae 2018, de acuerdo al análisis integral de la misma. Así como la designación
de las parejas, tercias y free style según lo ameriten las convocatorias.

Transitorios:
Lo no previsto en esta convocatoria será resuelto por el Comité Organizador.

Atentamente

Prof. Francisco Raymundo González Pinedo
Presidente

Prof. José Osmín García Cortés
Secretario

