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TOURNAMENT RULES  
  

Unified ITF 

Campeonato Mundial 

     Corrientes, Argentina 

 9 al 12 de agosto de
 2017 

Derivado de las Reglas y Reglamentos aprobados y utilizados por el Fundador, General Choi Hong Hi 

como propuesto y compilado para su uso por la Federación Internacional de Taekwon-Do 
REGLAS DEL TORNEO 

 

 Reglas del Torneo 

   

Sección 1 - GENERALIDADES  

Artículo 1 - Propósito 

Artículo 2 - Solicitud 

Artículo 3 - Funcionarios 
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Artículo 4 - Obligaciones 

Artículo 5 - Concursantes 

Artículo 6 - Vestido 

Artículo 7 - Equipo de seguridad y ropa protectora 

Artículo 8 - Atención médica 

Artículo 9 - Responsabilidad por lesiones y seguro para los competidores 

Artículo 10 - Seguro de Evento 

Artículo 11 - Cuadrado 

Artículo 12 - Grabación de resultados 

Artículo 13 - Delegados 

Artículo 14 - Entrenadores 

Artículo 15 - Premios 

Artículo 16 - Terminología oficial 

Artículo 17 - División de Competencia 

Artículo 18 - Números de Competidores - Individuos y Equipos 

Artículo 19 - Orden del partido 

Artículo 20 - Control de peso 

Artículo 21 - Dibujar para la Orden de Competir 

Artículo 22 - Anuncios 

Artículo 23 - Comprobación del equipo 

Artículo 24 - Cortesía   

 

SECCIÓN 2 - Formas 

Artículo 25 - Grupos 

Artículo 26 - Eliminación - Júnior / Adulto / Veterano individual 

Artículo 27 - Rendimiento y Decisiones - Individuos 

Artículo 28 - Eliminación - Equipo Junior / Adulto / Veterano 

Artículo 29 - Rendimiento y Decisiones - Equipo  

Artículo 30 - Funcionarios de la División de Patrones 

   

SECCIÓN 3 - LUCHA 

Artículo 31 - Divisiones 

Artículo 32 - Duración de las acciones y decisiones 

Artículo 33 - Área de destino 

Artículo 34 - Herramientas de ataque 

Artículo 35 - Premios Point 

Artículo 36 - Procedimiento de puntuación 

Artículo 37 - Descalificación 

Artículo 38 - Faltas 

Artículo 39 - Advertencias 

Artículo  40 – Lesiones  

Artículo  41 -Procedimiento - Individual y Equipo 

Artículo  42 – Tiempo 

Artículo  43 - Arbitros de competición  
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SECCIÓN 4 - ROTURA DE POTENCIA 

Artículo 44 - Divisiones 

Artículo 45 - Procedimiento - Individual 

Artículo 46 - Procedimiento - Equipo 

Artículo 47 - Arbitros para rotura 

 

SECCIÓN 5 - TECNICAS ESPECIALES  

Artículo 48 - Divisiones 

Artículo 49 - Procedimiento - Individual 

Artículo 50 - Procedimiento - Equipo 

Artículo 51 - Oficiales de Técnica Especial 

SECCIÓN 6 - PROCEDIMIENTO DE PROTESTA 

 

Artículo 52 - Protesta 

Artículo 53 - Decisiones 

Artículo 54 - Descalificación 

Artículo 55 - Retiro de Equipo / Competidor 

 

SECCIÓN 7 - REGLAS 

 

Artículo 56 - Copias de Reglas 

SECCIÓN 8 - APÉNDICES 

 

Apéndice A - Divisiones de Veteranos 

Apéndice B - Divisiones reducidas 

Apéndice C - Proforma de la Competencia 

 

 

 

 SECCIÓN 1 – GENERALIDADES 
 

Artículo  1: PROPÓSITO 

El propósito de las Reglas de la Competición es elevar la calidad del Taekwon-Do anotando todos los aspectos 

y proporcionar una oportunidad igual para que todos los participantes muestren lo máximo de sus habilidades 

en una competencia amistosa entre ellos.   

Artículo  2: APLICACION 

Estos se aplicarán en todas las competiciones internacionales y nacionales de la Federación Unificada 

Internacional de Taekwon-Do para los titulados. Se aplican a hombres y mujeres excepto donde se indica lo 

contrario. 
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Artículo  3: OFICIALES 

Cada país participante proveerá 2 árbitros a menos que haya "circunstancias excepcionales", las cuales serán 

acordadas con el Comité del Torneo antes del evento. 

   

Artículo  4: RESPONSABILIDADES 

El jurado consistirá normalmente en 3 árbitros superiores que se sentarán en el lugar del honor, en frente, y 

rendirá la decisión final en caso de empate o conflicto. 

El árbitro estará en la plaza para controlar el partido. 

Los jueces de patrones estarán sentados en una línea frente a la competencia. Los jueces de combate se 

sentarán en las cuatro esquinas de la plaza. Ellos darán puntos de acuerdo con su juicio. 

Los cronometrados se sentarán en el ringside para comprobar e indicar el principio, el final y la continuación 

de cada partido. 

La grabadora se sentará en el ringside para guardar los registros de partidos.   

Artículo  5: COMPETIDORES  

COMPETIDORES DE CADETES deben tener 12 años de edad o menos al comienzo de los campeonatos y 

competir en las divisiones establecidas en las Reglas de la Competición. Todos los competidores deben ser 

titulares de certificados de cinturón negro del sistema ITF (internacionalmente reconocidos) o hasta II dan con 

reconocimiento local en su país. 

COMPETIDORES JÓVENES deben tener entre 13 y 17 años de edad al comienzo de los campeonatos y competir 

en las divisiones establecidas en las Reglas de la Competición. Todos los competidores deben ser titulares de 

certificados de cinturón negro del sistema ITF, I, II o III grado y re. 

Competidores de división abierta competirán en las divisiones establecidas en las Reglas de Competencia. 

Deben ser titulares de certificados de cinturón negro del sistema I, II, III, IV, V o VI grado ITF. Todos los 

competidores deben estar sanos y estar registrados con un representante de la ITF Unificado. 

COMPETIDORES VETERANES deben tener 36 años o más al comienzo de los campeonatos y competir en las 

divisiones establecidas en las Reglas de la Competición. Deben ser titulares de certificados de cinturón negro 

del sistema I, II, III, IV, V o VI grado ITF. Los competidores deben estar sanos y estar registrados con un 

representante de la ITF Unificado. 

Artículo  6: Vestido 

Los oficiales usarán los requisitos de vestir según lo estipulado en las Reglas Unificadas del Árbitro de la ITF. 

Los competidores, mientras compiten, deben llevar un dobok oficial aprobado Taekwon-Do con insignias 

también aprobado oficialmente por la ITF Unificada. El cinturón negro debe ser de las dimensiones oficiales y 

debe indicar el grado del competidor. Se dará un número a todos los competidores y esto debe ser usado en la 

parte inferior de la espalda del dobok en todo momento. Las mujeres competidoras pueden usar una camiseta 

blanca debajo de la chaqueta del dobok. 
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Se permite a los competidores, cuando no lo hacen, usar ropa deportiva normal, como chándales, batas, 

zapatos de entrenamiento, etc. Sin embargo, es a discreción del Comité de Adjudicación de Torneos. Para las 

ceremonias de apertura y cierre, los países pueden llevar el dobok oficial de la ITF o el traje de entrenamiento 

oficial del país, pero todos los miembros del equipo deben vestirse de la misma manera. Ningún participante 

en el desfile puede llevar cámaras, banderas, banderas, etc., que no sean autorizadas, a la arena durante las 

ceremonias de apertura y cierre. Cualquier participante que cometan un incumplimiento de la normativa 

anterior estará sujeto a sanciones. 

Está prohibido beber bebidas alcohólicas o fumar mientras se usa el dobok.Officials will wear the  

Artículo  7: EQUIPO DE SEGURIDAD 

Durante la competición de sparring los competidores DEBEN usar: 

Equipo de seguridad de tipo aprobado en sus manos y pies. No se puede ponderar. Las almohadillas para las 

manos deben tener los dedos y el pulgar cubiertos y la palma abierta 

Protector bucal 

Equipo de cabeza 

Los protectores del protector de la ingle (hombres solamente) se deben usar DENTRO de los pantalones del 

dobok. 

Los competidores pueden llevar opcionalmente lo siguiente: 

Protectores de espinilla 

Protecciones para los senos (sólo para mujeres) 

Todos ellos de un tipo aprobado que consta de material elastificado con relleno tipo esponja o caucho y que 

no contiene metal. Hueso o plástico duro o material duro similar que sea, ni que implique el uso de 

cremalleras, encajes o sujetadores. No se puede usar ningún otro equipo protector o de seguridad, excepto en 

circunstancias especiales con la aprobación del Comité del Torneo. 

Todos los competidores con lesiones que requieran vendaje o cintas de cualquier tipo deben satisfacer al 

médico del torneo de su necesidad y obtener la aprobación del tipo antes de realizar, es decir, no se pueden 

usar pernos o material duro, tampoco el vendaje puede dar soporte adicional para que constituya una ventaja 

A ese competidor. 

No se pueden usar joyas, relojes u otros adornos; El cabello se puede mantener en su lugar utilizando un 

material de una naturaleza elástica suave solamente, no se admiten tiradores ni pasadores.  

 Artículo  8: ATENCIÓN MÉDICA 

Todos los torneos deben contar con personal de primeros auxilios calificado. Sus recomendaciones, con 

respecto a la participación adicional de los competidores, después de lesión, deben ser seguidas.   
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Artículo  9: RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y SEGUROS - COMPETIDORESAll  

Competitors must sign a tournament entry form and liability waiver and must have insurance coverage for all 

eventualities.   

 

Artículo  10: SEGURO - PARA EVENTO 

Todos los anfitriones deben asegurarse de que el evento reservado tiene todo el seguro de responsabilidad 

civil necesario, los procedimientos de incendio de los locales seleccionados para estos eventos. 

Artículo  11: RING  

El tamaño del anillo será de 7 por 7 metros de espacio. Cuando el anillo está elevado entonces la elevación 

debe ser al menos 2 metros mayor en tamaño que el cuadrado. Las elevaciones pueden ser de 50 cm a 100 

cm. La iluminación no debe estar a menos de 5 metros sobre el suelo. La mesa oficial donde están sentados el 

Jurado, el Registrador y el Cronometrador está al lado del cuadrilátero.   

Artículo  12: GRABACIÓN DE RESULTADOS 

Todos los torneos deben tener varias formas de visualización visual de los resultados para el beneficio de los 

participantes y la audiencia. Los resultados se deben mostrar generalmente tan a menudo como sea posible 

para permitir que los competidores sigan el curso del acontecimiento mientras que está en curso.  

Artículo  13: DELEGADOS  

El delegado del individuo o equipo puede ser cualquier persona autorizada por su Consejo de Administración 

Nacional. Un delegado registra a los competidores, presenta los documentos, presenta quejas y coopera con 

los demás funcionarios de la competición.   

Artículo  14: ENTRENADORES 

Una persona que desee actuar como entrenador debe registrarse en el comité organizador del torneo. Para la 

competición individual o de equipo Sparring sólo puede haber un (1) entrenador a un anillo, sin embargo, el 

entrenador no debe interferir en la competencia por acción o palabras. Durante la competición, el entrenador 

debe llevar un traje de entrenamiento / traje ok y zapatos de gimnasia y llevar una toalla. Durante la 

competencia Sparring, el entrenador se sentará al menos 1 metro del ring. El entrenador no debe hablar con 

los Árbitros. El entrenador es la única persona autorizada para presentar una protesta oficial. El 

incumplimiento de las reglas antes mencionadas hará que el Entrenador pueda ser descalificado de su puesto 

de asesor.    

Artículo  15: PREMIOS 

 

Cadet Championships Individual  

  FORMAS (male)       3 Oro - 3 Plata - 6 Bronce 

 FORMAS (female)      3 Oro - 3 Plata - 6 Bronce 

  LUCHA (male)      18 Oro - 18 Plata - 36 Bronce  
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 LUCHA (female)      18 Oro - 18 Plata - 36 Bronce  

Junior Championships Individual  

  FORMAS (male)      3 Oro - 3 Plata - 6 Bronce  

 FORMAS (female)     3 Oro - 3 Plata - 6 Bronce  

  LUCHA (male)      5 Oro - 5 Plata - 10 Bronce  

 LUCHA (female)      5 Oro - 5 Plata - 10 Bronce  

  POWER (male)       1 Oro - 1 Plata - 2 Bronce  

  POWER (female)      1 Oro - 1 Plata - 2 Bronce  

  SPECIAL TECHNIQUE (male)   1 Oro – 1 Plata - 2 Bronce  

  SPECIAL TECHNIQUE (female)   1 Oro - 1 Plata - 2 Bronce  

  OVERALL CHAMPION (male)  1 Oro  

 OVERALL CHAMPION (female)  

Senior Championships - Individual  

1 Oro  

 FORMAS (male)       4 Oro - 4 Plata - 8 Bronce  

  FORMAS (female)      4 Oro - 4 Plata - 8 Bronce  

 LUCHA (male)      5 Oro - 5 Plata - 10 Bronce  

  LUCHA (female)      5 Oro - 5 Plata - 10 Bronce  

  POWER (male)        1 Oro - 1 Plata - 2 Bronce  

  POWER (female)       1 Oro - 1 Plata - 2 Bronce  

  SPECIAL TECHNIQUE (male)    1 Oro - 1 Plata - 2 Bronce  

 SPECIAL TECHNIQUE (female)    1 Oro - 1 Plata - 2 Bronce  

 OVERALL CHAMPION (male)    1 Oro  

 OVERALL CHAMPION (female)    1 Oro  

Veteran Championships Individual 
 

 FORMAS (male)       4 Oro - 4 Plata - 8 Bronce  

  FORMAS (female)      4 Oro - 4 Plata - 8 Bronce  
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 LUCHA (male)      5 Oro - 5 Plata - 10 Bronce  

  LUCHA (female)      5 Oro - 5 Plata - 10 Bronce  

  POWER (male)  1 Oro - 1 Plata - 2 Bronce  

  POWER (female)       1 Oro - 1 Plata - 2 Bronce  

  SPECIAL TECHNIQUE (male)    1 Oro - 1 Plata - 2 Bronce  

 SPECIAL TECHNIQUE (female)    1 Oro - 1 Plata - 2 Bronce  

 OVERALL CHAMPION (male)    1 Oro  

 OVERALL CHAMPION (female)    1 Oro  

 
 

Sólo los puntos ganados en los eventos individuales contarán para Ganador general de los eventos 

individuales. Sin embargo, en caso de que dos o más competidores tengan el mismo número de medallas de 

oro, entonces las medallas de plata y bronce contarán en la determinación del Ganador General. En el caso de 

que esto también da lugar a un empate, entonces los Concursantes se otorgarán las mismas medallas. 

Las medallas, que cuentan para el premio del campeón general, no se pueden ganar sin por lo menos 4 

competidores para el evento. 

Cadet Championships - TEAM 

  FORMAS (male)       4 Oro - 4 Plata - 8 Bronce  

 FORMAS (female)      4 Oro - 4 Plata - 8 Bronce  

Junior, Senior Women and Veteran Championships - TEAM  

  FORMAS (male)       4 Oro - 4 Plata - 8 Bronce  

 FORMAS (female)      4 Oro - 4 Plata - 8 Bronce  

 LUCHA (male)      4 Oro - 4 Plata - 8 Bronce  

 LUCHA (female)      4 Oro - 4 Plata – 8 Bronce  

 POTENCIA (male)        4 Oro - 4 Plata - 8 Bronce  

  POTENCIA  (female)       4 Oro - 4 Plata - 8 Bronce  

 TECNICA ESPECIALIDAD 

(male)   

 4 Oro - 4 Plata - 8 Bronce  

 TECNICA ESPECIALIDAD 

(female)   
 4 Oro - 4 Plata – 8 Bronce  

  GRAN CHAMPION (male)    1 trophy  
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  GRAN CHAMPION (female)           1 trophy   

Senior Men Championships - Team  

  FORMAS (male)       6 Oro - 6 Plata - 12 Bronce  

 LUCHA (male)      6 Oro - 6 Plata - 12 Bronce  

 POTENCIA (male)        6 Oro - 6 Plata - 12 Bronce  

 TECNICA ESPECIALIDAD 

(male)   
 6 Oro - 6 Plata - 12 Bronce  

  GRAN CAMPIONATO  
(male)   

 1 trophy  

 

Solamente las medallas de oro contarán para el ganador total. Sólo los puntos ganados en los 

eventos del equipo contarán para el ganador del equipo general. Sin embargo, en caso de que dos o 

más equipos tengan el mismo número de medallas de oro, entonces las medallas de plata y de 

bronce contarán en la determinación del Ganador del Equipo en general. En el caso de que esto 

también da lugar a un empate, entonces los Equipos se adjudicarán con los mismos Trofeos. 

Ganador global del equipo: un trofeo dado al equipo femenino y uno al equipo masculino con el 

mayor número de medallas. En caso de empate, se contará con plata y bronce. 

N.B: Las medallas, que cuentan para el premio general de campeón, no pueden ser ganadas sin al 

menos 4 Equipos para el evento. 

  

Artículo  16: Terminología oficial 

 ·  CHARYOT    ATTENTION   

 ·  KYONG YAE    BOW   

 ·  JUNBI     READY   

 ·  SHIJAK     BEGIN   

 ·  HAECHYO    SEPARATE   

 ·  GAESOK    CONTINUE   

 ·  GOMAN    END   
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 ·  JU UI      WARNING   

 ·  GAM JUM    DEDUCTING POINTS   

 ·  SIL KYUK    DISQUALIFICATION   

 ·  HONG      RED   

 ·  CHONG     BLUE   

 ·  JUNG JI     TIME STOP   

 ·  IL HE JON    1st  ROUND   

 ·  YI HE JON    2nd ROUND   

 ·  SUNG     WINNER   

  
 

  

 
Artículo  17: DIVISION OF COMPETITION  

La competencia se divide en partidos INDIVIDUAL y TEAM y se decidirá por el sistema de torneo de pirámide. 

CADET INDIVIDUAL - Los partidos individuales se dividen en: 

FORMAS: Masculino / Femenino, 10 años de edad y menor / 11 y 12 años de edad, I / II dan 

LUCHA: Macho / Hembra, hasta 9 divisiones de peso, 10 años y menor / 11 y 12 años 

INDIVIDUAL JUNIOR - 

FORMAS: Masculino / Femenino - Divisiones I, II, III grado 

LUCHA: Masculino / Femenino - Micro, Light, Middle, Heavy, Hyper divisiones de peso 

POTENCIA: Hombre / Mujer 

TÉCNICA ESPECIAL: Hombre / Mujer 

N.B: Los competidores individuales pueden entrar en todos los ítems. 

   

INDIVIDUAL SENIOR - Los partidos individuales se dividen en: 

FORMAS: Divisiones de Grado Masculino / Femenino I, II, III, IV-VI 



 

12 

LUCHA: Divisiones masculinas / femeninas Micro, Light, Middle, Heavy y Hyper weight. 

POTENCIA: Hombre / Mujer 

TÉCNICA ESPECIAL: Hombre / Mujer 

N.B: Los competidores individuales pueden entrar para todos los artículos. 

EQUIPO CADET - 

  FORMAS - Una división, macho y hembra juntos, los equipos pueden ser mezclados, 12 años de edad y 

menor, I o II dan 

EQUIPO JUNIOR Y SENIOR - Los partidos de equipo se dividen en 

FORMAS - Hombre / Mujer 

LUCHA - Hombre / Mujer 

POWER - Hombre / Mujer 

TÉCNICA ESPECIAL - Hombre / Mujer 

Cada equipo puede realizar Pattern, Sparring, Potencia y Special Technique. En competidores Sparring puede 

ser cualquier peso.Competition is divided into INDIVIDUAL and TEAM matches and will be decided by the 

pyramid tournament system.  

 

Artículo  18: COMPETITORS NUMBERS – INDIVIDUAL AND TEAM  

Individual: El número de competidores individuales que pueden entrar en cada artículo es ilimitado de cada país a menos 

que se indique de otra manera. Estos competidores pueden ser miembros de un equipo o no, según lo escogido por el 

entrenador nacional para ese país. 

Equipo Masculino Senior: Los equipos masculinos constarán de 5 competidores y 1 en reserva. 5 deben competir en 

Sparring, 5 en Patrones, 5 en Potencia y 5 Técnicas Especiales. Los equipos con menos de 5 competidores NO pueden 

entrar al Equipo Tul pero pueden participar en los otros eventos. Una puntuación de 0 o una pérdida se registrará si un 

competidor no está disponible para completar una técnica o pelea. Ningún competidor del equipo puede completar 2 

técnicas o 2 partidos en la ronda preliminar (los competidores pueden ser reportados en el caso de desempates). El 

entrenador especificará su equipo antes de comenzar la división. 

Equipos de Mujeres Mayores, Jóvenes y Veteranos: Los equipos constarán de 3 competidores y 1 de reserva. 3 debe 

competir en los patrones, Sparring, Potencia y rotura de la especialidad. Los equipos con menos de 3 competidores NO 

pueden entrar en el Equipo Tul pero pueden entrar en los otros eventos. Una puntuación de 0 o una pérdida será 

recodificada si un competidor no está disponible para completar una técnica o pelea. Ningún competidor del equipo puede 

completar 2 técnicas o 2 partidos en la ronda preliminar (los competidores pueden repetirse en el caso de los desempates) 

El entrenador especificará el equipo antes de comenzar la división. 

 

Equipo de cadetes: Los equipos de cadetes (modelo único) constarán de 3 competidores, de 12 años de edad o menores, 

masculinos o femeninos (combinables) y de I o II dan. 

    



 

13 

Artículo  19: ORDER OF MATCH  

Las divisiones se ejecutarán simultáneamente. 

  

 Artículo 20: CONTROL DEL PESO 

Los competidores deben pesar en no más de 1 hora antes del inicio del torneo. 

Artículo 21: DIBUJO PARA ORDEN DE COMPETIR 

El orden de los partidos para los individuos y los equipos se dibuja antes del comienzo de la competición. Las 

medallas que cuentan para los trofeos en general no se pueden ganar sin al menos 4 competidores o equipos 

para el evento. Ninguno de los competidores o equipos pueden ganar 2 rounds uno tras otro sin competir a 

menos que se deba a la retirada de su oponente debido a una lesión previa. Bye se decidirá en el sorteo. 

Después de que el dibujo de los competidores o de los números del equipo esté terminado, entonces la 

registración será cerrada. 

Artículo 22: ANUNCIOS 

Los sorteos y las horas aproximadas del evento serán anunciados antes del evento, todo competidor debe 

estar disponible en el 'área de competidores' antes de ese tiempo con cualquier equipo (como equipo de 

seguridad) que ellos requieran. Un corredor va a recoger a los competidores y entrenadores de la zona de 

descanso de la competencia, comprobar sus tarjetas de identificación y escoltarlos al anillo listo para que su 

evento tenga lugar. Se anunciará en qué plaza se realizará un evento. Si el individuo / equipo no se presenta 

inmediatamente, el número, nombre y país serán llamados por segunda vez. Si el individuo / equipo todavía 

no se presenta a la plaza, entonces serán descalificados.  

  

Artículo  23: EQUIPMENT CHECK  

El Árbitro verificará que los doboks, equipo, etc son de un tipo oficialmente aprobado y que no son 

defectuosos. Si algún artículo no es satisfactorio, entonces debe ser cambiado y el competidor / equipo tiene 

un máximo de 3 minutos para hacerlo. Si el reemplazo no se hace dentro de 3 minutos, entonces ese 

competidor será descalificado y los puntos de partido serán otorgados al oponente donde sea apropiado. 

   

Artículo 24: CORTESIA 

Los competidores deben en todo momento rendirse ante el jurado y también entre sí al principio y al final de 

cada actuación o partido. 
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SECCIÓN 2 – FORMAS  
 

   

 

 

Artículo 25: GRUPOS 

Cadet, Junior, Senior y Veteran ages divisions 

Grupos masculinos y femeninos 

Dan Ranks 

Artículo 26: FORMAS - INDIVIDUAL 

Se utilizará el sistema de eliminación piramidal. 

Los competidores competirán 1 a 1 y realizarán simultáneamente un (1) Patrón designado y un (1) patrón 

opcional (dentro de su grado, ver Artículo 27). Los jueces elegirán el mejor competidor para avanzar a la 

siguiente ronda. 

   

Artículo 27: RENDIMIENTO Y DECISIONES - INDIVIDUAL 

I grado competirá contra I grado con el patrón designado que es cualquiera de CHON-JI a GEBAEK y el ser 

opcional de Kwang-Gae - Ge Baek. 

II competirá contra II grado con el patrón designado siendo cualquiera de CHON-JI a JUCHE y siendo opcional 

de Eui-Am-Juche. 

III grado competirá contra grado III con el patrón designado que es cualquier persona de CHON-JI a CHOI-

YONG y el ser opcional de Sam-Il - Choi-Yong 

IV grado competirá contra los grados IV, V y VI con el patrón designado siendo cualquier persona de CHON-JI a 

Moon-Moo y siendo opcional de Yon-Gae-Tong-Il (IV en Yon-Gae a Moon Moo V en Yon-Gae A Se-Jong y VI en 

Yon-Gae a Tong-Il) 

 

N.B: El patrón designado será seleccionado por el Presidente del Jurado por sorteo al azar y realizado primero, 

seguido por el patrón opcional. Este patrón se anunciará y cuando sea apropiado y posible, se mostrará a los 

competidores en la división respectiva al completar su patrón opcional. 

En partidos individuales, se aplicarán las siguientes decisiones: 

Cuando 3 o más jueces decidan a favor de un competidor, entonces ese competidor es el ganador. 
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Cuando 3 jueces dan un empate y 2 jueces dan una decisión a favor de un competidor entonces ese 

competidor es el ganador. 

Cuando 2 Jueces decidan en favor de un competidor, 1 Juez por el otro y 2 Jueces dan un empate, entonces el 

competidor con 2 jueces a favor es el ganador. 

Cuando 2 Jueces decidan en favor de un competidor y los otros 2 Jueces decidan a favor del otro, y 1 Juez da 

un sorteo, entonces se debe realizar otro Patrón designado, hasta que el ganador se decida. Cuando 4 o más 

Jueces dan un empate, entonces se debe realizar otro Patrón designado hasta que el ganador se decida. 

    

  

Artículo 28: ELIMINACIÓN - CADET, JUNIOR, SENIOR, VETERAN - TEAM 

Se utilizará el sistema de eliminación piramidal. 

El sorteo de los patrones designados tendrá lugar mientras ambos equipos están en la estera. Se lanzará una 

moneda para decidir qué equipo va primero. El equipo realizará 2 patrones y el segundo equipo hará lo 

mismo. Los jueces elegirán el mejor equipo para avanzar a la siguiente ronda. 

   

Artículo 29: RENDIMIENTO Y DECISIONES - EQUIPO 

Cada equipo debe realizar un (1) patrón designado y uno (1) opcional. El Patrón designado y el patrón opcional 

son cualquiera de Chon-Ji a Ge-Baek con la excepción de Cadetes. Los patrones designados para cadetes serán 

de Chon-Ji - Choong Moo. Ambos equipos realizarán el mismo patrón designado que será anunciado por el 

Presidente del Jurado en el ringside de presentación del equipo. El equipo puede alinearse en cualquier 

formato que elija y los miembros del equipo pueden realizar el movimiento individualmente o juntos, según 

elijan, pero debe ser visto como trabajo en equipo, por ejemplo: un miembro no puede realizar movimientos 

del patrón por su cuenta sin Los demás siguieron al unísono. 

En las partidas por equipos, se aplicarán las siguientes decisiones: 

Cuando 3 o más jueces decidan a favor de un equipo, entonces ese equipo es el ganador. 

Cuando 3 Jueces dan un empate y 2 Jueces dan una decisión a favor de un equipo, entonces ese equipo es el 

ganador. 

Cuando 2 Jueces decidan en favor de un equipo, 1 Juez por el otro y 2 Jueces dan un empate, entonces el 

Equipo con 2 jueces a favor es el ganador. 

Cuando 2 Jueces decidan a favor de un Equipo y los otros 2 Jueces decidan a favor del otro, y 1 Juez da un 

sorteo, entonces se debe realizar otro Patrón designado, hasta que el ganador se decida. Cuando 4 o más 

jueces dan un empate, entonces se debe realizar otro Patrón designado hasta que se decida al ganador. 

   

Artículo 30: OFICIALES PARA LA DIVISIÓN DE FORMAS 

1 Presidente del Jurado 

1 grabadora 
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5 Árbitros 

Uno de los 5 Árbitros dará los comandos.The pyramid system of elimination will be used.  

Competitors will compete 1 to 1 and will perform simultaneously first one (1) designated Pattern and one (1) 

optional Pattern (within their degree, see Artículo  27). The Judges will choose the better competitor to go 

forward to the next round.  

   

  

 

 

    

SECCIÓN 3 – LUCHA  
 

   

Artículo  31: DIVISIONS  

 

INDIVIDUAL: 

Los competidores deben ser de I a VI Grado 

Grupos masculinos y femeninos 

Pesos 

cinta negra 

 Las categorías de edad serán: 

Cadetes de 10 años o menos, cadetes de 11 y 12 años 

Junior 13 a 17 años 

Mayores de 18 a 35 años 

Veteran female 36+, veteran hombre 36-45 años, 46-55years y 56+ (si es posible) 
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DIVISIONES DE PESO DEL CADET 

Divisiones masculinas y femeninas hasta 10 años 

23kg, 26kg, 29kg, 32kg, 35kg, 38kg, 42kg, 46kg y más de 46kg 

 

Divisiones masculina y femenina 11 y 12 años 

29kg, 32kg, 35kg, 38kg, 42kg, 46kg, 50kg, 55kg y más de 55kg 

 

DIVISIONES DE PESO JUNIOR 

Masculino: 

MICRO: hasta 52kg (114.6 libras) 

LUZ: sobre 52 a 58kg (114.6 a 127.9 libras) 

MEDIO: más de 58 a 63kg (127.9 a 138.9 libras) 

PESADO: más de 63 a 70kg (138.9 a 154.3 libras) 

HYPER: sobre 70kg (sobre 154.3 libras) 

   

Hembra: 

MICRO: hasta 42kg (92.6 libras) 

LUZ: más de 42 a 48kg (92.6 a 105.8 libras) 

MEDIO: más de 48 a 53kg (105.8 a 116.8 libras) 

PESADO: más de 53 a 60kg (116.8 a 132.3 libras) 

HYPER más de 60 kg (más de 132.3 libras) 

   

 

 

 

DIVISIONES DE PESO MAYOR 

Masculino: 
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MICRO: hasta 54kg (119.0 libras) 

LUZ: más de 54 a 63kg (119.0 a 138.9 libras) 

MEDIO: más de 63 a 71kg (138.9 a 156.5 libras) 

PESADO: más de 71 a 80kg (156.5 a 176.4 libras) 

HYPER sobre 80kg (sobre 176.4 libras) 

  

Hembra: 

MICRO hasta 52kg (114.6 libras) 

LUZ: sobre 52 a 58kg (114.6 a 127.9 libras) 

MEDIO: más de 58 a 63kg (127.9 a 138.9 libras) 

PESADO: más de 63 a 70kg (138.9 a 154.3 libras) 

HYPER: sobre 70kg (sobre 154.3 libras) 

DIVISIONES DE PESO DE VETERANOS 

Macho: Hasta 60kg, 60-75kg, sobre 75-90kg, más de 90kg 

Hembra: Hasta 55kg, más de 55-66kg, más de 66kg 

JUNIOR, SENIOR y VETERAN - EQUIPO 

Cada Equipo Masculino y Femenino, de cualquier peso y grado consistirá de 5 competidores y 1 reserva 

(hombres mayores) o 3 competidores y 1 reserva (Juniors, Veterans y Senior) 

Artículo 32: DURACIÓN DE LAS COSTAS Y DECISIONES 

Individual Junior y VeteransEach pele individual será de 2 rondas de 1 minuto y 30 segundos con una ruptura 

de 1 minuto entre rondas. 

Seniors individuales Cada pelea individual será de 2 rondas de 2 minutos cada uno con una pausa de 1 minuto 

entre rondas. 

EQUIPO Junior, Senior y VeteranEach combate equipo será de 1 ronda de 2 minutos. 

En partidos individuales, se aplicarán las siguientes decisiones: 

Cuando 3 o 4 árbitros de esquina decidan a favor de un competidor, entonces ese competidor es el ganador. 

Cuando 3 o 4 árbitros de esquina digan que es un empate, entonces se llevará a cabo otra ronda de un minuto. 

Si esto resulta en un sorteo adicional entonces el primer punto marcado decidirá al ganador. 
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Cuando dos árbitros de esquina decidan a favor de un competidor, 1 para el otro y 1 para un empate o 2 para 

un competidor y 2 para un empate, el competidor que recibe las 2 decisiones favorecidas es el ganador. 

Cuando dos árbitros de esquina decidan a favor de un competidor y los otros 2 árbitros de esquina decidan a 

favor del otro competidor, se seguirá una extensión de 1 minuto. Si esto resulta en un sorteo adicional 

entonces el primer punto marcado decidirá al ganador. 

Cuando 3 árbitros de esquina decidan a favor de un competidor en el caso de la primera pelea puntuable, 

entonces ese competidor es el ganador. 

 En las partidas por equipos, se aplicarán las siguientes decisiones: 

Cuando 3 o 4 árbitros de esquina decidan a favor de un competidor, entonces ese competidor es el ganador y 

2 puntos serán agregados a la puntuación del equipo de ese competidor. 

Cuando 3 o 4 árbitros de esquina dan a favor de un empate, se agregará 1 punto a cada puntuación del 

equipo. 

Cuando dos árbitros de esquina decidan a favor de un competidor, 1 árbitro de esquina da el favor del otro y 1 

árbitro de esquina da en favor de un empate, entonces el competidor que recibe las dos decisiones 

favorecidas es el ganador y 2 puntos serán Añadido a la puntuación de equipo de ese competidor. 

Cuando dos árbitros de esquina decidan a favor de un competidor y los otros 2 árbitros de esquina decidan a 

favor del otro competidor, el resultado será un empate y se agregará 1 punto a cada puntuación de equipo 

Cuando todos los combates estén terminados y el resultado sea un empate, cada Entrenador seleccionará 1 

competidor para dar un combate extra. El equipo cuyo competidor gana esta pelea será el ganador. Sin 

embargo, si esto resulta en un sorteo adicional entonces el primer punto marcado decidirá al ganador. 

Cuando 3 árbitros de la esquina dan una decisión a favor de un competidor en el caso de la primera pelea 

puntuable, entonces ese competidor es el ganador. 

  

 Artículo 33: ÁREA DESTINADA 

Área de cabeza y cuello en la parte delantera y los lados, pero no en la parte posterior. 

Tronco del cuerpo desde el cuello al ombligo verticalmente y desde una línea trazada desde la axila 

verticalmente hasta la cintura de cada lado (es decir, sólo el área frontal, excluyendo la espalda). 

  Artículo 34: HERRAMIENTAS DE ATAQUE 

Partes de la mano; Forefist. Sidefist, Backfist, Knife-Hand, mano de cuchillo inversa 

Partes del pie; Bola del pie, Footsword, Talón trasero, Instep, Sole, Toes 

   

Artículo 35: POINT AWARDS 

Se concederá un (1) punto para: 
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Ataque de mano dirigido a mediados o altos 

 

SECCIÓN 4 –ROTURA DE POTENCIA 

 

Artículo  44: DIVISIONES 

Hombres y mujeres. Es obligatorio para cada competidor intentar cada elemento listado, para su grupo. 

  

Hombre mayor: 

Ap Joomuk Jirugi Forefist Punch 2 Placas de plástico o equivalente 

 

Individual Veteran Los competidores masculinos intentarán todas las 5 técnicas pero para la competición del 

equipo tendrán la opción del golpe de la mano del cuchillo o del sacador y de la bola del pie que da vuelta a 

patada y que da vuelta a la patada. 

   

Artículo 45: PROCEDIMIENTO - INDIVIDUAL 

Para cada ítem, el Comité de Adjudicación de Torneos establecerá una norma y las juntas indicadas serán 

recomendaciones. 

Se utilizará una tabla de madera (30x30x1.5cm de grosor), o el equivalente plástico, o una máquina diseñada 

para la prueba específica. En Potencia Breaking, se permite dar un paso adelante, deslizarse, saltar mientras el 

competidor no salte, lo que significa que un pie mantiene contacto con el piso en todo momento. Para Sonkal 

Taerigi la huelga puede ser hacia dentro o hacia fuera. 

Para cada ítem, cada competidor tendrá 1 intento de romper, y solo 1 prejuzgar la distancia es permitido. Los 

competidores pueden tocar el tablero solamente 1 vez durante el prejuzgar de la distancia. El prejuzgar la 

distancia no es obligatorio. Se debe adoptar una postura lisa de bloqueo de antebrazo antes y después del 

intento de romperse. El intento de romper debe estar en un movimiento continuo. Después de la señal del 

árbitro, el competidor tiene 30 segundos para completar ese ítem. 

Los árbitros pueden rechazar un intento de fracaso al mantener lo siguiente: 

Equilibrio y postura correctos a lo largo de la técnica 

Corregir la herramienta de ataque de la manera correcta 

Los árbitros deben examinar cada tabla antes de cada intento. Cada tablero roto / separado contará como 3 

puntos y cada tablero agrietado / doblado contará como 2 puntos. Los ganadores serán los competidores con 

los puntajes más altos después de haber intentado todos los elementos listados para su grupo. 
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En caso de empate, el Presidente del Juez seleccionará, tomando un ítem como "desempate". Él decidirá 

cuántas tablas se van a utilizar. Los competidores empatados seguirán adelante hasta que se decidan los 

lugares. 

Los titulares de madera o metal aprobados por el Comité Organizador deben usarse para dar una resistencia 

uniforme a la rotura para todos los competidores. 

   

Artículo 46: PROCEDIMIENTO - EQUIPO JUNIOR, SENIOR Y VETERANO 

Senior Male - cinco (5) competidores + uno (1) reserva 

Masculino y Femenino Junior, Senior Femenino y Veterano Masculino y Femenino - tres (3) competidores + 

una (1) reserva realizarán los puntos indicados en Artículo 44 y se llevará a cabo el procedimiento en el 

Artículo 45. 

   

Artículo 47: FUNCIONARIOS PARA LA DESACTIVACIÓN 

1 Presidente del Jurado, 

2 Árbitros, 

1 El registrador supervisará cada intento.Male and Female groups. It is compulsory for each competitor to 

attempt each item listed, for his / her group.  

  

Senior Male:   

 Ap Joomuk Jirugi       Forefist Punch                    2 Plastic boards or equivalent 

 Sonkal Taerigi     Knife Hand Strike   2 Plastic Boards or equivalent  

 Yopcha Jirugi     Side Kick    3 Plastic Boards or equivalent  

 Dollyo Chagi     Turning Kick    2 Plastic Boards or equivalent  

 Bandae Dollyo Chagi   

 

Junior Male and Female 

Senior Female, Veteran 

Female:  

Reverse Turning Kick  2 Wooden Boards or equivalent  

 Sonkal Taerigi   Knife Hand Strike   1 Plastic Board or equivalent  

 Yopcha Jirugi     Side Kick    2 Plastic Boards or equivalent  

 Dollyo Chagi     Turning Kick    1 Plastic Board or equivalent  
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Veteran Male Team:   

 Sonkal Taerigi OR Ap 

Joomuk Jirugi  

Knife Hand Strike  or Forefist 

Punch 

1 Plastic Board or equivalent  

 Yopcha Jirugi     Side Kick 3 Plastic Boards or equivalent  

 Dollyo Chagi OR 

Bandae Dollyo Chagi  

Ball of the foot turning kick or 

reverse turning kick 

2 Plastic Boards or equivalent  

  
Veteran Los competidores masculinos intentarán todas las 5 técnicas pero para la competición del 

equipo tendrán la opción del golpe de la mano del cuchillo o del sacador y de la bola del pie que da 

vuelta a patada y que da vuelta a la patada. 

   

Artículo 45: PROCEDIMIENTO - INDIVIDUAL 

Para cada ítem, el Comité de Adjudicación de Torneos establecerá una norma y las juntas indicadas 

serán recomendaciones. 

Se utilizará una tabla de madera (30x30x1.5cm de grosor), o el equivalente plástico, o una máquina 

diseñada para la prueba específica. En Potencia Breaking, se permite dar un paso adelante, 

deslizarse, saltar mientras el competidor no salte, lo que significa que un pie mantiene contacto con 

el piso en todo momento. Para Sonkal Taerigi la huelga puede ser hacia dentro o hacia fuera. 

Para cada ítem, cada competidor tendrá 1 intento de romper, y solo 1 prejuzgar la distancia es 

permitido. Los competidores pueden tocar el tablero solamente 1 vez durante el prejuzgar de la 

distancia. El prejuzgar la distancia no es obligatorio. Se debe adoptar una postura lisa de bloqueo de 

antebrazo antes y después del intento de romperse. El intento de romper debe estar en un 

movimiento continuo. Después de la señal del árbitro, el competidor tiene 30 segundos para 

completar ese ítem. 

Los árbitros pueden rechazar un intento de fracaso al mantener lo siguiente: 

Equilibrio y postura correctos a lo largo de la técnica 

Corregir la herramienta de ataque de la manera correcta 

Los árbitros deben examinar cada tabla antes de cada intento. Cada tablero roto / separado contará 

como 3 puntos y cada tablero agrietado / doblado contará como 2 puntos. Los ganadores serán los 

competidores con los puntajes más altos después de haber intentado todos los elementos listados 

para su grupo. 

En caso de empate, el Presidente del Juez seleccionará, tomando un ítem como "desempate". Él 

decidirá cuántas tablas se van a utilizar. Los competidores empatados seguirán adelante hasta que 

se decidan los lugares. 

Los titulares de madera o metal aprobados por el Comité Organizador deben usarse para dar una 

resistencia uniforme a la rotura para todos los competidores. 
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Artículo 46: PROCEDIMIENTO - EQUIPO JUNIOR, SENIOR Y VETERANO 

Senior Male - cinco (5) competidores + uno (1) reserva 

Masculino y Femenino Junior, Senior Femenino y Veterano Masculino y Femenino - tres (3) 

competidores + una (1) reserva realizarán los puntos indicados en Artículo 44 y se llevará a cabo el 

procedimiento en el Artículo 45. 

   

Artículo 47: FUNCIONARIOS PARA LA DESACTIVACIÓN 

1 Presidente del Jurado, 

2 Árbitros, 

1 El registrador supervisará cada intento.   
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SECCIÓN 5 TECNICAS ESPECIALES 
 

   

Artículo  48: DIVISIONES  

Hombres y mujeres. Es obligatorio para cada competidor intentar cada artículo listado para su grupo. 

 

SENIOR Hombre: 

 Twimyo nopi apcha busigi   Flying high kick       

 Twio nomo chagi     Overhead kick       

 Twio dolmio chagi    Mid-air kick       

 Twimyo dollyo chagi    Flying turning kick     

 Twimyo bandae dollyo chagi  

 

Junior Male and Female, Senior 

Female and Veteran:  

Flying reverse turning kick    

 Twimyo nopi apcha busigi   Flying high kick       

 Twio nomo chagi     Overhead kick       

 Twimyo dollyo chagi    Flying turning kick     

 

  

Artículo 49: PROCEDIMIENTO - INDIVIDUAL 

En cada caso se utilizará una tabla de madera (30x30x1.5cm de espesor), o el equivalente plástico, o una 

máquina diseñada para la prueba específica. El espesor del tablero y la altura / longitud serán fijados por el 

comité de la adjudicación del torneo antes del acontecimiento. 

Para cada ítem, cada competidor tendrá un (1) intento de romper sólo con 1 pre-evaluación de la distancia. 

Se debe adoptar una postura lisa de bloqueo de antebrazo antes y después del intento de romper y los 

competidores deben aterrizar en sus pies (si cualquier parte que no sea la parte inferior del pie toque el 

suelo, no se otorgarán puntos). El intento de romper debe estar en un movimiento continuo. Después de la 

señal del árbitro, el competidor tiene 30 segundos para completar ese ítem. 

Los árbitros pueden rechazar una interrupción por falla al mantener lo siguiente: 

Equilibrio correcto y postura a lo largo de la técnica, 

Corregir la herramienta de ataque de la manera correcta, 

Derribando cualquiera de los obstáculos. 

Los árbitros deben examinar cada tabla antes de cada intento. Si se utiliza una tabla de madera, no se puede 
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volver a usar, aunque no esté roto o agrietado. 

Cada tablero roto / separado contará como 3 puntos, cada tablero agrietado / doblado contará como 2 

puntos y cada toque en el tablero sin la rotura / la separación o la curva / la grieta contarán como 1 punto 

Los ganadores serán los competidores con los puntajes más altos después de haber intentado todos los 

elementos listados para su grupo. En caso de empate, el Presidente del Jurado seleccionará por sorteo un 

elemento para ser el "desempate". Él decidirá cuán alto / largo será el salto y los competidores empatados 

seguirán adelante hasta que se decidan los lugares. 

Los titulares de metal aprobados por el Comité Organizador deben usarse para dar uniformidad a todos los 

Competidores 

   

Artículo 50: PROCEDIMIENTO - EQUIPO JUNIOR Y SENIOR 

Senior Male - cinco (5) competidores + uno (1) reserva 

Junior Masculino y Femenino, Senior Femenino, Veterano Masculino y Femenino - tres (3) competidores + 

una (1) reserva realizarán los puntos indicados en Artículo 48 y se llevará a cabo el procedimiento en el 

Artículo 49. 

  

Artículo 51: OFICIAL DE TÉCNICA ESPECIAL 

1 Presidente del Jurado 

2 Árbitros 

1 El registrador supervisará cada intento. 
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SECCIÓN 6 PROCEDIMIENTO DE 

LITIGIOS  
 

   

Artículo  52: PROTEST  

 

Sólo el entrenador puede presentar una protesta cuando una decisión parece violar las reglas. Las protestas 

deben ser aceptadas sólo si se ha producido una violación de las reglas, no como una protesta contra los 

resultados. 

Cada protesta debe ser escrita en el Formulario de Protesta Oficial y presentada al Presidente del Comité de 

Arbitraje dentro de los 5 minutos del final del partido. La protesta debe ser precisa y circunstancial y debe ir 

acompañada de un impuesto que será fijado por el Comité de Adjudicación del Torneo al inicio de cada 

torneo, con el fin de limitar las protestas sólo en los casos en que las decisiones sean realmente cuestionables. 

Sólo en los casos en que la protesta sea aceptada positivamente por el Comité de Árbitros, el impuesto será 

devuelto al entrenador. 

El Comité de Árbitros examinará las circunstancias de la protesta y decidirá: 

Para validar el partido 

Repetir el partido 

Para asignar la victoria del partido a otro competidor 

 Para descalificar uno o ambos competidores. 

En caso de una protesta los competidores o los equipos no pueden competir otra vez antes de que la decisión 

del Comité de Arbitraje haya sido hecha. 

   

Artículo 53: DECISIONES 

Para tomar una decisión, el Comité de Arbitraje puede llamar a cualquier otra persona que deseen para dar 

evidencia sobre la protesta. Al llegar a una decisión, el Comité de Arbitraje notificará a todas las partes 

interesadas de la decisión. 

El Comité de Arbitraje basará en todo momento su decisión en las reglas establecidas en este documento y su 

decisión no podrá entrar en conflicto con las reglas de este documento. 

   

Artículo 54: DESCALIFICACIÓN 
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Los Gerentes de Equipo, Representantes o Individuos que persisten en argumentar en contra de las decisiones 

tomadas por el Comité de Adjudicación de Torneos pueden, a su discreción, tener todo el equipo o el 

individuo, descalificado de todos los eventos futuros en el campeonato. El Comité de Adjudicación de Torneos 

examinará la cuestión en una fecha posterior con miras a tomar nuevas medidas. 

  

 

Artículo 55: RETIRO DEL EQUIPO / COMPETIDOR 

En caso de que los equipos o individuos se retiren del campeonato como protesta, se producirá lo siguiente: 

La descalificación automática de ese evento, lo que significa que no hay lugar para ese evento, por lo tanto 

ninguna medalla, 

Descalificación automática de todos los eventos futuros en el campeonato 

Descalificación adicional de eventos futuros según lo decidido por el Comité de Adjudicación de Torneos 

 

 SECCIÓN 7 - 

REGLAS   
 

   

Artículo  56: COPIA DE LAS REGLAS 

Una copia de las Reglas del Torneo Unificado de la ITF debe estar presente en todos los torneos y ser accesible 

a todos los oficiales y competidores. 

 

    

  SECCIÓN 8 -
CINTURONES 

COLORES 
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Artículo  58: COLORED BELT COMPETITION 

Los cinturones de colores competirán en patrón (tul) y sparring. 

Todas las correas coloreadas competirán con su tul o el tul inmediato anterior 

Los cinturones blancos pueden competir con Saju Jirugi o Saju Maki en un lado. 

 

Los competidores de correa de color menores de 15 años no pueden golpear a la alta seccion. Los 
competidores de 15 años y más Y los cinturones azules y superiores pueden golpear a la alta seccion. No se 
permiten correas blancas, amarillas o verdes en la sección alta. Para cadetes, juniors y veteranos habrá una 
ronda de 1 minuto y 30 segundos. Para los adultos mayores habrá una ronda de 2 minutos. 

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

 

La competencia de correa de colores se dividirá de la siguiente manera 

Cinturones de colores - tul y sparring 

Hasta 7 años 

Taller de competición 

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

Cadetes 8 y 9 años - tul y sparring 

Hombre / Mujer 

Peso 

Blanco 

Amarillo verde 

Azul rojo 

23kg, 26kg, 29kg, 32kg, 35kg, 38kg, 42kg, 46kg y más de 46kg 

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

Cadetes 10 y 11 años - tul y sparring 

Macho femenino 

Peso 

Blanco 

Amarillo verde 

Azul rojo 

29kg, 32kg, 35kg, 38kg, 42kg, 46kg, 50kg, 55kg y más de 55kg 

-------------------------------------------------- --- 
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Cadetes - 12, 13 y 14 años de edad - tul y sparring 

Macho femenino 

Peso 

Blanco 

Amarillo verde 

Azul rojo 

35kg, 38kg, 42kg, 46kg, 50kg, 55kg, 60kg y más de 60kg 

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

Juniors-15, 16 y 17 años - tul y sparring 

Hembra 

Blanco 

Amarillo verde 

Azul rojo 

48kg, 53kg, 60kg y más de 60kg 

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

Juniors-15, 16 y 17 años - tul y sparring 

Masculino 

Blanco 

Amarillo verde 

Azul rojo 

58kg, 63kg, 70kg y más de 70kg 

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

Senior de 18 a 35 años - Tul y sparring 

Blanco 

Amarillo verde 

Azul rojo 

55kg, 66kg y más de 66kg 


