JUEGOS DEPORTIVOS ESTATALES 2020
ANEXO TÉCNICO
TAE KWON DO
LA UNIÓN DE ESCUELAS DE TKD QUINTANA ROO CON EL APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN PARA LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE
QUINTANA ROO Y EN COORDINACIÓN CON LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO, BASÁNDOSE EN LA
CONVOCATORIA DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESTATALES 2020.
1.- LUGAR Y FECHA
Benito Juárez
24 y 25 de enero
2.- CATEGORÍAS Y RAMAS

3.-MODALIDADES Y PRUEBAS: poomsae y kyorugui (formas y combate libre)
3.1 POOMSAE (RECONOCIDAS).- Todos los deportistas participantes en esta modalidad, podrán
participar en las pruebas individual, parejas, tercias y estilo libre en sus respectivas categorías.
3.1.1. PRUEBA INDIVIDUAL: Podrán participar todas las categorías convocadas en ambas ramas.

3.1.2. PRUEBAS DE PAREJAS Y TERCIAS: La Pareja y Tercia deberán ser conformadas de forma mixta,
sin combinar a deportistas de otra categoría que no esté contemplada en el siguiente cuadro

3.2. KYORUGUI (COMBATE): Los competidores participarán según su división de peso, de acuerdo a la
siguiente tabla:

4.- PARTICIPANTES
4.1.- DEPORTISTAS: Son elegibles a participar en los “Juegos Deportivos Estatales 2020” los deportistas,
entrenadores y Municipios que cumplan con los requisitos establecidos en la convocatoria general. Sólo
podrán participar el 1°, 2° y dos terceros lugares de cada municipio, en la categoría que les corresponde
de acuerdo a su edad y año de nacimiento, por lo que no se permite subir o bajar de categoría, ni la
participación de deportistas menores a las edades convocadas.
4.2. ENTRENADORES Y DELEGADO POR DEPORTE: Todos los Entrenadores, y Delegado por Deporte
deberán estar incluidos en la cedula de inscripción correspondiente.
Los Entrenadores y/o Auxiliares, deberán estar registrados en el RUF (Registro Único de la Federación
Mexicana de Taekwondo), certiﬁcación COCET y de acuerdo a su normatividad vigente.
Cada entrenador deberá presentarse con traje de vestir, corbata y zapato de vestir (suela de goma), en
el caso de las mujeres traje sastre o vestimenta formal con zapato de piso (suela de goma), no pants,
no mezclilla, no radio comunicadores, ni artículos que obstruyan o dañen el proceso o a los atletas.
4.3. ÁRBITROS Y/O JUECES. Serán designados y avalados por la unión de escuelas tkd quintana roo y
el colegio estatal de árbitros, y formarán parte de la delegación, como lo marca el Reglamento General
de Participación, cubriendo los gastos de traslado y hospedaje, el municipio a quien representan.
5. SISTEMA DE CLASIFICACIÓN (estatal):
5.1. A LA ETAPA REGIONAL:
5.1.1. POOMSAE (FORMAS): Clasiﬁca por categoría, rama y prueba a la Etapa Regional el 1° lugar de
la Etapa Estatal.
5.1.2. KYORUGUI (COMBATE): Clasiﬁca por categoría, rama y división de peso a la Etapa Regional el
1° lugar de la Etapa Estatal.
6.- SISTEMA DE COMPETENCIA
6.1. KYORUGUI (COMBATE): Se competirá bajo el sistema de eliminación sencilla y se elaboraran las
gráﬁcas por el Ranking Oﬁcial de la FMTKD. El número y tiempo de los rounds será de acuerdo a la
siguiente tabla:

6.2. POOMSAE RECONOCIDO (FORMAS RECONOCIDO): El sistema de competencia que se llevará a
cabo en todas las modalidades y pruebas (Poomsae Reconocido, Poomsae Estilo Libre, Individual,
Parejas y Tercias), será el Sistema de Rondas.
En la ronda semiﬁnal se sorteará una de las 6 formas obligatorias para todos los competidores, parejas,
y clasiﬁcarán a la ﬁnal los 6 que obtengan las más altas caliﬁcaciones en cada prueba.
En la ﬁnal, se sortearán dos de las 6 formas obligatorias para todos los competidores, parejas. Los
ganadores en esta segunda ronda serán aquellos que obtengan las más altas caliﬁcaciones en cada
prueba.
Las formas a presentar en Poomsae Reconocido serán las siguientes:

NOTAS: La duración de cada Poomsae Reconocido Individual, Pareja y Tercia, será de 30 a 90
segundos. El período de espera entre el primer y segundo Poomsae, es de 30 a 60 segundos. En la
Etapa estatal, los municipios participantes tienen que llevar deﬁnidos los competidores que participarán
en las tres pruebas de Poomsae (Individual, Pareja y Tercia) en cada categoría y rama.
6.3. POOMSAE ESTILO LIBRE (FORMAS ESTILO LIBRE): Las formas de Estilo Libre son desarrolladas en
base a Técnicas de Taekwondo con música y coreografía, las cuales serán elegidas por los
competidores. La duración de cada Poomsae Estilo Libre, Individual, Pareja y Tercia será de 60 a 70
segundos
7. REGLAMENTO: El vigente por la Asociación Deportiva Nacional
7.1. PESAJE COMBATE INDIVIDUAL: se realizara el día 24 de enero en el lugar de la competencia en
un horario de 14:00 a 16:00 hrs. No habrá tolerancia en el peso, el deportista tendrá derecho a subir
dos ocasiones a la báscula oﬁcial durante el horario establecido. El pesaje se realizará el día anterior
al de la competencia; el competidor que se encuentre fuera de los límites del peso de su división donde
está inscrito será descaliﬁcado. El día de la competencia a las 6 AM se publicará el Random que será el
25% en sorteo libre de cada categoría.
7.2. CONTROL DE ACCESO DE ÁREAS. Sólo se permitirá el acceso a las áreas de pesaje y competencia
a las personas debidamente acreditadas por el Comité Organizador. No se permite utilizar zapatos de
calle en las áreas mencionadas, los deportistas ingresarán al área de competencia sólo durante su
participación, al término de ésta deberán abandonar el área de competencia.
8.- PREMIACIÓN:

Reconocimiento.

8.1.-EN COMBATE para 1°,2° y dos 3° lugares de cada prueba, categoría y rama, con oro, plata y
bronce según corresponda a su posición.
8.2.-EN FORMAS para 1°, 2° y 3° lugar de cada prueba, categoría y rama, con oro, plata y bronce según
corresponda a su posición.
9.- UNIFORMES
9.1. COMBATE INDIVIDUAL: Cada competidor deberá portar en todas las etapas el uniforme de
competencia que cumpla con las especiﬁcaciones técnicas que marca el reglamento internacional y que
se encuentre avalado por la WT, en las medidas reglamentarias y con las siglas de su municipio en la
parte inferior trasera del saco con las siguientes especiﬁcaciones: letras color negro, altura de 10 cm.,
ancho de siglas 25 cm., grosor de cada letra 1.5 cm. tipo verdana. En la parte superior las letras de
CONADE; brazo derecho el logotipo de CONADE.
Infantiles y cadetes cinta y cuello poom, juvenil y sub- 21 cinta y cuello negro
Para todas las categorías protector bucal blanco o transparente, protector de genitales, ante
braceracolor blanco, empeinera color blanco, guantes. Así como el equipo de protección en las
medidas reglamentarias (protector cefálico, antebraceras, peto, protector de genitales, protector bucal
blanco o transparente, guantes y empeineras KPNP). El equipo deberá estar en perfectas condiciones
para utilizarse y llevar un repuesto como prevención para usar en caso de descompostura; de no acatar
este requisito el competidor quedará descaliﬁcado.

En las categorías cadete en todas las rondas se deberá portar de forma obligatoria la careta con mica
para Taekwondo oﬁcial.
Se utilizarán petos electrónicos en las rondas preliminares, semiﬁnales y Finales en todas las categorías,
por lo que los atletas deberán presentarse con empeineras electrónicas de la marca oﬁcial (KPNP).
9.2.- POOMSAE: Cada competidor deberá portar en todas las etapas los uniformes de competencia que
cumpla con las especiﬁcaciones técnicas que marca el reglamento internacional y que se encuentre
avalado por la WT
10. SERVICIO MÉDICO:
El comité organizador proporcionará servicio médico básico.
11.- JUNTA PREVIA: La junta previa se llevará a cabo el día (24 de enero) en (las instalaciones del
gimnasio Kuchil Baxal) a las (16:30 hrs.)
12.- CONFORMACIÓN DE COMISIONES: Se conformará el jurado de apelaciones en la junta previa
como lo marca la convocatoria general.
13. PROTESTAS: Las protestas deberán ser presentadas de manera individual como máximo 15 minutos
posteriores a la conclusión de su participación y presentada por el Delegado por Deporte.
13.1. TÉCNICAS: Por escrito de acuerdo a los lineamientos del Reglamento de competencia y al
Reglamento General de Participación.
13.2. DE ELEGIBILIDAD: Se aceptarán con documentos probatorios, se podrán presentar dentro y/o
fuera del terreno de juego o área de competencia con tales requisitos. Toda protesta deberá ser
acompañada por la cantidad de $3,000.00 (Tres mil pesos moneda nacional) y de conformidad al
Reglamento General de Participación.
14.- INTEGRACIÓN DE PRESELECCIONES Y SELECCIONES.
14.1 ATLETAS: Participaran el 1°,2° y dos 3° lugar de cada municipio.
14.2.- ENTRENADORES: podrán participar todos los entrenadores que cumplan con los requerimientos
en esta convocatoria.
14.3: todo participante que no esté debidamente registrado por su municipio, quedara fuera de esta
eliminatoria
15.-SANCIONES
Cualquier acto de indisciplina dentro y/o fuera del área de competición, realizado o provocado por
algún participante, será dictaminado de acuerdo al Reglamento de Competencia de la Asociación
Deportiva Nacional y podrá ser turnado a la Comisión de Honor y Justicia para su análisis y en caso de
así considerarlo, ésta podrá emitir sanciones en base al Código de Conducta.
16.- TRANSITORIOS:
Los aspectos técnicos no previstos, serán resueltos el comité organizador.
ATENTAMENTE:

PAVEL ESTRADA LANDA
ENCARGADO DE ALTO RENDIMIENTO DE
LA COJUDEQ

ING. JORGE JUAN UC MEDINA
PRESIDENTE DE LA UNIÓN DE ESCUELAS
TKD. QUINTANA ROO

