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Estimados Maestros e  Instructores, 

                                                           El Comité Deportivo de La Federación Argentina De 

Taekwon-Do ITF tiene el agrado de invitarlo a Ud., a participar con su escuela del “3º Selectivo 

para el Campeonato Mundial, Buenos Aires Argentina 2018, donde se disputará el 3° Pre Juvenil, 

14° Juvenil, 19° Adulto, 5° Sénior y el 2° Campeonato de Taekwon-Do Adaptado (experimental). 

El mismo se desarrollará el día 25 de Marzo de 2018, en las instalaciones del Estadio MEPA, del 

Sindicato de Pasteleros, Camino de Cintura 6455 de la Ciudad de Monte Grande, Provincia de 

Buenos Aires.  

Como hemos venido trabajando en el 1° y 2° selectivo, participarán todas las escuelas y 

entidades pertenecientes a I.T.F de Argentina exclusivamente y la organización se prevé para 

competidores Danes Pre Juvenil, comprendidos entre los años 2005 y 2006; quienes solamente 

competirán en lucha y forma, Juvenil A, comprendidos entre los años 2003 y 2004; Juvenil B, 

comprendidos entre los años 2001 y 2002;  Adulto comprendidos entre los años 1983 y 2000, 

Senior nacidos hasta 1982, quienes competirán en Lucha, Forma, Rotura de poder y Técnica 

especial, y competidores con necesidades especiales comprendidos en menor, juvenil y adulto de 

todas las categorías, quienes competirán en Forma y Habilidades Mixtas. También podrán 

competir Maestros por Equipo: competencia experimental, en la que se podrán presentar para 

clasificar equipos de maestros, constituidos por 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. 

    El reglamento será el de ITF. Los competidores deberán inscribirse en la página de la Federación 

    de manera online, la misma cierra indefectiblemente el Jueves 22 de marzo a las 19.00, Hs., a 

partir del día 23., se presentarán las llaves de toda la competencia.  

 

IMPORTANTE: aquellos competidores que hayan participado del primer selectivo o del segundo 

o de ambos y no participen del tercero, deberán darse de baja. Los competidores que por alguna 

razón cambien de peso o de categoría, deberán inscribirse nuevamente, los 1° Gups que 

participen en lucha deberán inscribirse en la categoría para 1° Dan y no podrán competir en la 

competencia de Forma. NO DEJEN LA INSCRIPCION PARA ULTIMO MOMENTO. 
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El pesaje y retiro de credenciales se realizará el día sábado 24 de Marzo entre las 13.00 y las 

18.00 Hs. Todos deberán pesarse con Dobok y cinturón. La tolerancia será de 1 Kg. Deberán 

presentar DNI y obviamente la Status Card vigente y para aquellos competidores que participan 

por primera vez en el selectivo, deberán presentar el Apto Físico y abonar los selectivos 

anteriores, aquellos que participaron únicamente del 2° selectivo y participen en esta oportunidad 

deberán abonar el primero si ya no lo hicieron. 

Los Coach y los Árbitros deberán inscribirse utilizando la misma modalidad que los competidores 

y también retirarán sus credenciales el mismo día y deberán participar de las reuniones previstas 

para Árbitros a las 16.00 y para Coachs a las 18.00. Este encuentro, que incluye pesaje, retiro de 

credenciales y las reuniones se realizará en las instalaciones de la Taekwon-Do Asociación 

Argentina, Rojas 63 de la Ciudad de Monte Grande.   

En este tercer encuentro selectivo, como en los encuentros anteriores, la competencia de forma 

será con una forma opcional y las finales serán con una forma designada y una opcional, la 

competencia de Lucha será de un Round de dos minutos en eliminatoria y dos Round de dos 

minutos en las finales. Los árbitros para esta oportunidad serán elegidos entre quienes 

participaron del 1° y 2° selectivo, todos de 4° Dan en adelante, para que podamos garantizar los 

resultados y llevar adelante la competencia de manera ordenada y eficiente.  

Los esperamos para que juntos disfrutemos del encuentro, viendo competir a nuestros mejores 

atletas, tratando de lograr un lugar que les permita  representar a la República Argentina, en el  

Campeonato Mundial de Taekwon-Do ITF Buenos Aires Argentina  2018.  

  

 

 

 

Comité Deportivo  

Federación Argentina de Taekwon-Do ITF 
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Fecha y horarios del evento 
 
23 de Marzo cierre de inscripción 19 Hs. 
 

24 de marzo en Rojas 63, Ciudad de Monte Grande.   

13.00 a 18.00 Pesaje y retiro de credenciales; 16.00 Reunión de Árbitros,  

18.00 Reunión de Coachs.  

Retiro de llaves de la competencia.    

Las inscripciones son online, el pesaje y las acreditaciones, se realiza con documento y en 

forma personal. Con la excepción de aquellos competidores que participan en Forma, 

Rotura de Poder y Técnica Especial. A quienes los podrán inscribir directamente sus 

entrenadores.   

 
 

Reunión de Árbitros y Coachs 

 
        24 de Marzo en Rojas 63, Ciudad de Monte Grande.  

16.00 Árbitros; 18.00 Coachs  
 
25 de Marzo reunión de árbitros: en el estadio MEPA. 8.30 Hs. 
 
INICIO DE LA COMPETENCIA 
 
25 de Marzo a las 9.00 Hs.  
 

         Indumentaria 

Árbitros y Jueces 

Pantalón negro, chomba negra, saco azul, calzado negro. 

Competidores Danes 

Dobok con ribetes correspondiente a la categoría e insignias permitidas por la Federación 
argentina de Taekwon-Do ITF. 

Coachs 

Indumentaria deportiva únicamente, no pantalones cortos, no musculosas. 
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Protectores 

Como se indica en el reglamento ITF en sus reformas. 
 
Nota. Los competidores deberán presentarse, con el color de protectores requeridos por la 
organización Azul o Rojo de acuerdo a su ubicación en la llave. 

 

Requisitos indispensables para la inscripción: 
 

 Poseer Credencial o Certificado de graduación de la Internacional Taekwon-Do Federation.  
 

 Status Card  (los estudiantes que no posean o este vencida, podrán tramitarla en el evento) 
 

 DNI. 
 

 La inscripción de la categoría Pre Juvenil será de 12 y 13 años; Juveniles, clase A 14, 15 y 
clase B de 16, 17 años; Adultos de 18 a 35 años y Seniors de 36 años en adelante. 
Competidores para Taekwon-Do Adaptado, comprendidos en menores, juveniles y adultos 
de todas las categorías, quienes competirán en Forma y Habilidades Mixtas. 

 

 La inscripción deberá ser abonada únicamente en DOLARES. 
 

 Los árbitros, competidores y coachs deberán inscribirse por la página de la Federación de 
manera online y participar de las reuniones previas al evento. 
 

 Los competidores deberán abonar los tres campeonatos selectivos, independientemente si 
se inscriben en el primero, segundo o tercer evento. 
 

  DANES Pre Juvenil, Juvenil A y B, Adulto y Senior. 
 

  Lucha: Eliminatorias 1 round de 2 minutos; Finales: 2 rounds de 2 minutos. 
 

 Forma: eliminatorias 1 forma opcional; Finales 1 opcional y 1 designada. 
 

 La competencia se desarrollará 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 

mailto:info@fitfa.com.ar


                                         FEDERACION ARGENTINA DE TAEKWON-DO ITF                

3º CAMPEONATO SELECTIVO 

“Buenos Aires Argentina 2018” 

 

 
 

Informes:  Grand Master Néstor Galarraga Tel. +54 11 4281 6552   Master José Maidana Cel +54 9 387 419 6164  
  

 info@fitfa.com.ar  

6 

     5° Dan Moon-Moo, So-San, Se-Jong  

 6° Dan So-San, Se-Jong y Tong-Il  

 

 

 
Inscripción: 

 

 
Lucha    u$s  100 
Forma    u$s  100 

        T. Especial           u$s  100 
R. Poder              u$s  100   
Coach                  u$s  100 
   

        Status Card          u$s    30 
        Entrada                 ar$   100 
        Estacionamiento         ar$     150 
         
        Taekwon-Do Adaptado  SIN COSTO  
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Puntaje y clasificación 
 

1º puesto ---- 9 Pts 
2º puesto ---- 7 Pts 
3º puesto ---- 5 Pts 
4º puesto ---- 4 Pts 
5º puesto ---- 3 Pts 
6º puesto ---- 2 Pts 
 
Y un punto se les otorgará a todos los competidores que participen del evento. 
 

 

Aclaración para los Competidores: 
 

Podrán participar de los eventos selectivos: hasta 1° Dan en la categoría Pre Juvenil; hasta 

3° Dan en la categoría juveniles y hasta 6° Dan categoría adultos y seniors. Los 1° Gup solo 

podrán competir en Lucha, Técnica Especial y Rotura de Poder.  

Lo Recaudado de la inscripción de coach será destinado a los jueces y árbitros. Todos                       

aquellos que deseen trabajar como árbitros o colaboradores dentro del Campeonato Mundial     

deberán contactarse con el Maestro Héctor Avendaño. 
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NOTA: Una vez que cada categoría allá culminado, los competidores que resulten 

clasificados por suma de puntos de los tres campeonatos selectivos, recibirán un 

certificado con la clasificación en lugar de una medalla y deberán proceder de la 

siguiente manera: 

  

1) El mismo día de la competencia deberán confirmar su participación en el 

Campeonato Mundial Argentina 2018, firmando un compromiso de participación 

conjuntamente con sus instructores, quedando a disposición de la organización 

para realizar notas y entrevistas cuando esta lo requiera, con el fin de promocionar 

el mencionado evento. En el caso de los menores deberán firmar sus padres e 

instructores.  

2) Aquellos competidores que resulten primeros en la suma de puntos de cada 

categoría tendrán todos los gastos pagos de hospedaje, inscripción y traslados del 

hotel a la competencia. En las categorías donde solo se presente un competidor 

(competidores que quedaron primeros sin competir), estos deberán abonar a la 

organización la diferencia entre la inscripción a los selectivos y el gasto por 

participar en el Campeonato Mundial. 

3) Aquellos competidores que resulten segundos y terceros en la suma de puntos, 

deberán abonar antes del 30 de Abril del corriente el 50 % del costo de 

participación a la competencia y el 50 % restante deberán hacerlo antes del 1° de 

Julio.  

4) Ningún competidor podrá estar por fuera de la Organización. Ni participar del 

evento si no se presenta en el 3° campeonato selectivo. Razón por la cual ustedes 

recibirán un informe con la clasificación del 1° y 2° selectivo, la suma parcial de 

puntos hasta el momento y una aclaración de que categorías están libres hasta la 

fecha. 
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5) Aquellos competidores que no confirmen su posición perderán el derecho a 

participar de la competencia. Quedando libre su lugar para los competidores 

siguientes. 

6) Debido a la demanda realizada por los diferentes países y los maestros locales 

hemos disidido realizar el campeonato “OPEN INTERNACIONAL” que 

tradicionalmente se organiza dentro de los campeonatos mundiales, referente al 

cual recibirán más información en los próximos días.  

 

Les mando un abrazo y como siempre espero velos en el tercer Campeonato Selectivo 

para confirmar quienes tendrán la responsabilidad de representar a la Argentina en el 

próximo mundial. 
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