
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Campeonato Nacional 
1975 – 2017 

EDICION Nº 42 

 
2º CAMPEONATO SELECTIVO 

TAEKWON-DO 
ITF WORLD CHAMPIONSHIP 

Buenos Aires, Argentina 2018 
3RD Pre-Junior, 14th Junior, 19th Adult, 5th Senior 

 
19 de Noviembre 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estadio MEPA 
Camino de Cintura  6455, Monte Grande 

 
 

ORGANIZA Y FISCALIZA 
FEDERACION ITF DE ARGENTINA 

 CONFEDERACION ARGENTINA DE DEPORTE 



 
FEDERACION ITF DE ARGENTINA 

 

 
 

2 

 
 
 

CAMPEONATO NACIONAL EDICION Nº 42  
1975 - 2017 

 
 
    Estimados maestros e instructores: 

                                                                Es un verdadero placer comunicarme con ustedes para 
invitarlos a participar del Campeonato Nacional 2017, Edición Nº 42 que se desarrollara de manera 
conjunta con el segundo Campeonato Selectivo para el Campeonato Mundial de Taekwon-Do ITF, 
que se llevara a cabo el año próximo en la República Argentina. El Nacional estará organizado y 
fiscalizado por la Taekwon-Do Asociación Argentina TAA, conjuntamente con la Federación 
Argentina de Taekwon-Do FAT y la Confederación Argentina de Deportes CAD. Previsto para el día 
19 de Noviembre del presente año, a partir de las 9 Hs. en el Estadio MEPA, sito en Camino de 
Cintura 6455, Monte Grande. 
Como todos saben El Nacional se realiza en condiciones diferentes al resto de los campeonatos del 
circuito nacional de competencia, debido a que nuestra organización pretende alcanzar tres objetivos 
concretos: que se convierta en el evento más convocante respecto a la participación de las 
organizaciones provinciales; que en él compitan los atletas más destacados del Taekwon-Do 
Nacional y que la organización se convierta en una muestra profesional, de alto desarrollo deportivo. 
En esta oportunidad como lo hemos hecho en ediciones anteriores, será para las categorías Gups 
azules y rojos y Danes Menores y veteranos, esto respecto al campeonato Nacional y en el 
campeonato selectivo competirán las categorías Pre juveniles, juveniles, adultos y seniors, quienes 
participaran en las siguientes modalidades: Gups Azul – Rojo, Danes Menores y veteranos en las 
especialidades de Lucha y Forma y Danes Pre juveniles, juveniles, adultos y seniors competirán por 
un lugar en el selectivo y lo harán en las especialidades de Lucha, Forma, Técnica Especial y Rotura 
de Poder, de acuerdo a la categoría. Los Danes Juveniles y Adultos también competirán en la 
modalidad de equipo masculino y femenino.  

       La inscripción cierra indefectiblemente el día viernes 18 a las 19 Hs. y el pesaje será el día sábado 
19 de 13 a 18 Hs. Respecto a la inscripción, en particular, les pido seriedad y compromiso. La 
inscripción ya se encuentra abierta y es en relación al último campeonato selectivo, pudiendo 
descartar y agregar competidores. 
Taekwon-Do Adaptado: La competencia de Taekwon-Do adaptado para competidores con 
diversidad funcional, será abierta a competidores de diferentes escuelas y organizaciones y como es 
la modalidad, competirán en forma y Habilidades mixtas. Ustedes pueden invitar si lo desean 
competidores de otras organizaciones para   la competencia de Taekwon-Do adaptado, quienes 
además podrán competir en el mundial. 
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    El Nacional Equipos: la modalidad Danes por equipos juveniles y adultos, masculinos y femenino 
por 5 competidores y un suplente, representaran provincias o regiones, competirán en Lucha y 
Forma. Como siempre la reglamentación será la de ITF. Los tiempos de duración de los combates 
individuales serán: Eliminatorias y finales, 1 Round de 2  minutos. En el caso de las formas: 
Eliminatorias, 1 forma opcional, Finales 1 forma opcional y 1 designada desde Choong-Moo a Ge-
Baek. 

    Campeonato Selectivo Maestros por Equipo: competencia experimental, en esta oportunidad se 
podrán presentar para clasificar equipos de maestros, los equipos consisten en tres competidores 7° 
Dan quienes deben realizar dos formas una opcional y una designada entre So-San, Se-Jong y 
Tong-IL, la forma se realiza sin cortes. 

     
     Nuevamente les pido que sigamos trabajando respecto a la oficialización del Taekwon-Do ITF como 

deporte, convirtiendo las organizaciones provinciales en federaciones y por supuesto que lo sigamos 
haciendo para que el Taekwon-Do adaptado se siga desarrollando desde el punto de vista deportivo, 
y de esta manera, dar respuesta al trabajo que muchos instructores vienen desarrollando en silencio 
desde hace muchos años. Por otra parte, quiero insistir nuevamente en el hecho de aprovechar las 
redes sociales para comunicar de manera más eficiente brindando a través de las mismas una 
información detallada de nuestras actividades, hemos progresado muchísimo en este último año 
pero no alcanza, tenemos que comunicar más y mejor. Por eso los invito a que sigamos en este 
camino, a que aprovechen las redes como el elemento fundamental de comunicación y también les 
sugiero respetuosamente que eviten desde el ámbito del Taekwon-Do, generar polémicas ajenas a 
temas concernientes a nuestra actividad, entrando o formando parte de comentarios que no 
conducen a nada, solo a deteriorar nuestra hermosa actividad, esto se llama CUIDEMOS EL 
TAEKWON-DO ITF. Para terminar, les quiero pedir a cada uno de ustedes, que se comprometan 
con la participación personal y de sus alumnos en el NACIONAL 2017, EDICION Nº 42, para que 
juntos podamos cumplir nuestros objetivos, cerremos un año estupendo, cargado de actividades y 
que, particularmente nos encuentra trabajando fuerte para la realización del próximo Campeonato 
Mundial de Taekwon-Do ITF Argentina 2018. 

    Les mando un abrazo y espero verlos el Domingo 19, para compartir el viejo, pero renovado 

    CAMPEONATO NACIONAL. 

     

     G. Máster Néstor Galarraga. 
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El  NACIONAL EDICION Nº 42   1975 – 2017  2° CAMPEONATO  SELECTIVO 
 
 
INSCRIPCIÓN ONLINE: 
En la página de inscripción usted encontrara dos opciones EL NACIONAL EDICION 42 y 2° 
SELECTIVO ARGENTINA 2018, tome la opción que corresponda de acuerdo con la categoría en 
cuestión, Gups Azul y Rojo, Danes Infantiles y Veteranos opción EL NACIONAL. Danes Pre 
Juveniles, Juveniles, Adultos y Seniors opción 2° SELECTIVO. Tenga en cuenta que aquellos 
competidores que estén inscriptos en el primer selectivo no deberán hacerlo nuevamente, salvo 
modifiquen en algún sentido su inscripción. POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INSCRIPCION DE SUS 
ALUMNOS SEA CORRECTA EN TODOS LOS CASOS. Por cualquier dificultad no dude en comunicarse. La 
inscripción de equipos y coach, es el día sábado durante el pesaje. 
 
CIERRE DE INSCRIPCIÓN  
El día Viernes  17, a las 19 Hs. 
 
PESAJE:  
El día Sábado 18, de 13 a 18 Hs. 
 
 
INDUMENTARIA 
 
JUECES Y ÁRBITROS: Chomba negra, pantalón negro y zapatillas de Taekwon-Do. 
 
COACH: Ropa deportiva holgada únicamente, NO está permitidos pantalones cortos (short), remera 
tipo musculosa. 
   
HORARIOS DEL TORNEO                  
 
Reunión de Árbitros, Jueces y Coach.                              8.30 Hs 
Inicio de la competencia                            9.00 Hs 
Acto Oficial                                                                         13.00 Hs 
Competencia de Taekwon-Do Adaptado                         14.00 Hs            
   
ORDEN DE LA COMPETENCIA 
 
Forma, Lucha, Rotura de Potencia y Técnica Especial 
 
Gups  Azul – Rojo 
Danes infantiles, Danes veteranos. 
Ring  Nº 6 
Menores, Pre juveniles, Juveniles A y B,  Adultos, Mayores y Veteranos. Eliminatorias y finales.  

     Danes 
Ring  Nº 1,  Nº 2,  N° 3, N° 4 y Ring central 
Pre Juvenil, Juvenil A y B, Adultos y  Seniors.  
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Lucha: eliminatorias 1 round de 2 minutos 
finales 2 round de 2 minutos. 
 
Forma: eliminatorias 1 forma opcional 
finales 1 opcional y 1 designada,  
 
La competencia se desarrollara entre las formas de la categoría y la inmediata inferior. 
1° Dan  Choong-Moo, Kwang-Gae, Po-Eun y Ge-Baek 

     2° Dan  Ge-Baek, Eui-Am, Choong-Jang y Ko-Dng 
     3° Dan  Ko-Dang, Sam-Il, Yoo-Sin y Choi-Yong 
     4° Dan  Choi-Yong, Yon-Gae, Ul-Ji y Moon-Moo 
     5° Dan  Moon-Moo, So-San, Se-Jong  
     6° Dan   So-San, Se-Jong y Tong-Il  
 
    Ceremonia de Premiación: durante la competencia, en el final de cada categoría. 
 
    VALOR  
    Campeonato selectivo 100 U$S por ítems  
    Campeonato Nacional  720 $ Lucha y Forma 
    Estacionamiento 150 $ 
    Entrada general  100 $ 
 

 
 
   

 
 

 
 


