
 
F.E.D.D.R   Fondation Ecole Du Dragon Rouge 

   Fundacion escuela dragon rojo  

            
 
 
 

  

    2ème  OPEN INTERNATIONAL DE CAUDRY 
   2do ABIERTO INTERNACIONAL DE CAUDRY 

        CLASE  A  et  B  
 

 
   Sábado y domingo  
1 y 2 de junio de 2019 

 
 
 

Equipo electrónico Generación 2 - Socio Daedo Francia 
 

« Palais des sports » de Caudry 
     Direccion : Rue Henri Dunant 

59540 Caudry 
Telefono : 06 16 71 81 97 

 
 

                           
 
 
 



 
 

Sábado, 01 de junio de 2019 Benjamins, Minimes, Cadetes 
Protector de cofre electronico GEN 2 - Protecciones registradas 
Domingo, 02 de junio de 2019 Juniors, Seniors, Veteranos 
Casco electrónico y plastrón GEN 2 para juniors y seniors - Protecciones registradas 

 
♦  Classe A: Juniors y Seniors de 3rd Keups 

♦   Classe B: Juniors y Seniors máximo 4º Keups 
Para Benjamines / Minimes / Cadetes y Veteranos de todos los 
rangos. 
 
♦ Dirección del concurso : 
 

« Palais des sports » de Caudry  
Direccion : Rue Henri Dunant 59540 Caudry 
Telefono : 06 16 71 81 97 

 
♦ Recompensas  
 
Una medalla para los 4 podios 1º / 2º / 3º y 3º igualmente. 
 
 
Recompensas: el mejor luchador de las categorías de más de 10 participantes. 3 combates mínimos. 
                  "El juego limpio" del mejor entrenador sábado y domingo. 
                     El mejor árbitro por área 
       Clasificación por equipos en sábado y domingo. 
                   Recompensa representando a países extranjeros. 
Categorías de edad y peso 
♦ Categoria de edad 

 
● Benjamins 2010 / 2009 
● Minimes 2008 / 2007 
● Cadetes       2006 / 2005 
● Juniors  2004, 2003 y 2002 
● Mayores 2001 a 1990 
● Veteranos desde 1989 

Categoria de peso  
 
 
 

BENJAMINS  
Masculino 

 
-21 Kg /- 24 Kg/ -27 Kg /-30 Kg /-33Kg /-37 Kg /-41 Kg /-45 Kg /-49 Kg / +49Kg  

Femenino 
 

    -17 Kg /-20 Kg-23 Kg / -26 Kg / -29 Kg/-33 Kg /-37 Kg /-41 Kg /-44 Kg /+44 Kg  



 
MINIMES 

Masculino 
 

-27 Kg /-30 Kg /-33Kg /-37 Kg /-41 Kg /-45 Kg /-49 Kg /-53 Kg /-57Kg /+57Kg 

Femenino 
 

   -23 Kg / -26 Kg / -29 Kg/-33 Kg /-37 Kg /-41 Kg /-44 Kg /-47 Kg /-51 Kg /+51Kg 

 
CADETES 

Masculino 
 

-33Kg /-37 Kg /-41Kg /-45 Kg /-49 Kg /-53 Kg /-57 Kg /-61 Kg /-65Kg /+65 Kg 

Femenino 
 

-29 Kg / -33 Kg/ -37 Kg / -41 Kg /-44 Kg /-47 Kg /-51 Kg /-55 Kg /-59 Kg /+59 Kg 

 
JUNIORS  

Masculino 
 

-45Kg /-48 Kg /-51Kg//-55 Kg /-59Kg /-63 Kg /-48Kg /-73 Kg /-78Kg /+78 Kg 

Femenino 
 

 -42Kg /-44 Kg/-46Kg/ -49 Kg /-52Kg /-55 Kg /-59Kg /-63 Kg /-68Kg /+68 Kg 

 
MAYORES  

Masculino 
 

 -54Kg /-58 Kg /-63Kg /-68 Kg /-74Kg /-80 Kg / -87 Kg /+87 Kg 

Femenino 
 

-46 Kg /-49 Kg /-53 Kg /-57 Kg /-62 Kg /-67 Kg /-73 Kg / +73 Kg 

 
VETERANOS  

Masculino 
 

-58 Kg /-68 Kg /-80 Kg / +80 Kg 

Femenino 
 

-49 Kg /-57 Kg /-67 Kg /+67 Kg 

 
ADVERTENCIA 

 
     Número mínimo de participantes: 500 

Número máximo de participantes: 650 
 

TODAS LAS CATEGORIAS 
Las inscripciones se validarán una vez que el organizador haya realizado y validado el pago. 

 

♦ Normas de competencia :  
        Normas de competencia del  F.F.T.D.A  
 
 
                                      BENJAMINS  /  MINIMES  Masculino - Femenino  
Superficie de combate: 8mx 8m. 
Tiempo de ejecución: 3 x 1 min con 30 S de descanso entre cada reinicio (eliminaciones 
y finales - eliminación directa) 
Equipo: Dobok de cuello blanco para Keups y cuello rojo / negro para Pooms 
Sistema: Toques del pie y puño en la coraza. 
Protecciones: tibial, cubital, genital, casco, peto, mitones, dolores electrónicos G2. 

 
Protectores de pecho electrónicos Dae Do. 

 



 
 
                                                  CADETES / Masculino - Femenino 
 
Superficie de combate: 8mx 8m. 
Tiempo de ejecución: 3 x 1 min con 30 S de descanso entre cada reinicio (eliminaciones 
y finales - eliminación directa) 
Equipo: Dobok de cuello blanco para Keups y cuello rojo / negro para Pooms 
Sistema: Toques del pie y puño en la coraza. 
Protecciones: tibial, cubital, genital, casco, peto, mitones, dolores electrónicos G2, 
protector de dientes 
 
                               Cofres electronicos de cascos de toros Daedo. 

 
                                             JUNIORS  y  SENIORS / Masculino - Femenino  
 
Superficie de combate: 8mx 8m. 
Tiempo de ejecución: 3 x 1 min con 30 S de descanso entre cada reinicio (eliminaciones 
y finales - eliminación directa) 
Equipo: Dobok de cuello blanco para Keups y cuello rojo / negro para Pooms 
Sistema: Toques del pie y puño en la coraza. 
Protecciones: tibial, cubital, genital, casco, peto, mitones, dolores electrónicos G2, 
protector de dientes 

 
              Protectores de pecho Daedo y casco electrónico GEN 2 Juniors y Seniors Categorías 

 
 

 
  
                                                      Vétéranos / Masculino -Femenino 
Superficie de combate: 8mx 8m. 
Tiempo de ejecución: 3 x 1 min con 30 S de descanso entre cada reinicio (eliminaciones 
y finales - eliminación directa) 
Equipo: Dobok de cuello blanco para Keups y cuello rojo / negro para Pooms 
Sistema: Toques del pie y puño en la coraza. 
Protecciones: tibial, cubital, genital, casco, peto, mitones, dolores electrónicos G2, 
protector de dientes 

Protectores electronicos de cofre Dae Do GEN 2 
 
♦ Acceso al área de combate: 
 

● Solo los competidores, entrenadores, oficiales y árbitros tienen acceso a las áreas de combate. 
● Los luchadores no podrán entrenar el mismo día. 
● Los entrenadores vendrán con chándal y calzado deportivo, necesariamente equipados con una 

toalla y una botella de agua. 
● Los doboks de los combatientes no llevarán ninguna publicidad. 
● Solo se puede incluir el nombre del luchador o el país de pertenencia. 
● Los árbitros vendrán en traje reglamentario 

 
 



♦ Reclamaciones :  
 
En caso de disputa, solo el entrenador tiene derecho a comparecer en la mesa del jurado después                 

de haber pagado la suma de 100 €. Tiempo límite de reclamo: 10 minutos después de la pelea. 
 
Los tiempos de lucha se adaptarán según el número de participantes de acuerdo con los               

entrenadores y los árbitros para garantizar una mejor organización. 
 

♦ Condición de participación:  
 

● Pasaporte deportivo del país de membresía con certificado médico de aptitud para la             
competencia de la temporada actual. 

● 2018 -2019 Licencia. Autorización paterna de menores. 
● Protecciones obligatorias aprobadas por la FFTDA, Dobok de cuello blanco para Keups, collar             

rojo / negro para Pooms y cuello negro para Dans. 
● 1 mínimo de árbitros por equipo. Más si es posible. 
● Pago antes de la fecha límite del 18 de mayo de 2019 a las 23.00 h. 
● Incremento de 10 € por cualquier cambio de categoría posterior a la fecha de cierre. 

 
 

♦ Inscripciones: pago antes del 18 de mayo de 2019  
 
20 € por competidor - categoría juniors, menores, cadetes y veteranos 
25 € por competidor - categoría junior y senior clase A y B 
15 € entrenador (1 entrenador para 4 luchadores) 
El mismo día para cualquier pago en el lugar más 10 €. 
Los atletas procedentes de países extranjeros pueden realizar el pago en el momento con la validación                
previa del organizador. 
 
La cuota de participación debe ser pagada por transferencia bancaria o cheque. Sin regulación, el                
equipo quedará desregistrado. 
   
                Los clubes deben enviar el pago por cheque o transferencia bancaria a más tardar 
                      Por correo con pago por cheque a nombre de: 
        F.E.D.D.R / 16 rue du 8 mai  59400  Cambrai  France Tél : 0616718197 

Mail : fondation.feddr@gmail.com  ou  sylvaincappeltkd@gmail.com  
 
 

       Registro de competidores y entrenadores obligatorios en : «Martial Events » 
 

Fecha límite 18 de mayo de 2019. 
 
RIB Escuela del dragón rojo 
 
Association Ecole du Dragon Rouge    Crédit Agricole de  Proville 
 
       Codigo bancario caja de codigo             cuenta la clave del RIB 
             16706    05056 16595884205    71 
 
             IBAN : FR76 1670 6050 5616 5958 8420 571 SWIFT : AGRIFRPP867 

mailto:fondation.feddr@gmail.com
mailto:sylvaincappeltkd@gmail.com
http://www.ma-regonline.com/


Arbitraje :  
Curso de arbitraje el viernes 31 de mayo de 2019 de 19h a 20h30 en el pabellón del complejo                   

deportivo. 
Direccion : Sports complex in caudry – France - Rue Henri Dunant - 59540 Caudry 

 
Durante la competición, los árbitros se colocarán en traje de árbitro. 
Los equipos extranjeros deben hacer arreglos al menos un mes antes, para la solicitud de visa a los 
servicios en cuestión. 
♦ Programa de la competencia:                   Facebook « taek wondo feddr »  

Horas provisionales (el organizador se reserva el derecho de modificar el programa a continuación) 
 
Pesaje del viernes para todos los deportistas del sábado (viernes de 14h a 19h). 
 
Sólo se programarán algunos pesajes descentralizados: lugar que se determinará con los clubes 
habituales. 
Los lugares y los días y horas se confirmarán más adelante por correo electrónico y a través de la 
página de Facebook. 
 
Como recordatorio, el año pasado hubo una demora debido a la tasa récord de ausencias que no 
volverá a ocurrir, los sorteos se realizarán al cierre de las inscripciones y después de la recepción de 
los pagos. 
 
Recordatorio: los atletas que luchan el sábado se pesarán el viernes de 2 pm a 7 pm 
Los atletas que luchan el domingo se pesarán el sábado de 3 pm a 6 pm 
Atletas que luchan el domingo y desean pesarse el viernes de 3 pm a 7 pm 
 
Viernes, 31 de mayo de 2019, Palacio de Deportes Caudry, 
                Dirección: Rue Henri Dunant - 59540 Caudry 
                14:00 a 19:00: Acreditación y pesaje de competidores el sábado. 
  
    Los oficiales del club o sus delegados designados deben presentarse con los pasaportes deportivos 
de TODOS sus competidores (certificado médico colocado - licencia del año actual - autorización de 
los padres para los menores). 

Sabado 01 de junio de 2019 
  
7:30: Apertura de puertas. 
   
8:15: Discurso de bienvenida, presentación del evento y equipos. 
 
8:30: Instrucción de arbitraje. 
 
9:00: Empieza a pelear por categorías. 
 
              Benjamines / Minimes / Cadetes (Hombre y Mujer) 
 
15:00 a 18:00: 
          Pesaje de luchadores programados el domingo (juniors, séniors, vétérans). 
18:00: fin del concurso, entrega de premios. 
 



 
 

Domingo 02 de junio de 2019  
 

7:30: Apertura de puertas. 
   
8:15: Discurso de bienvenida, presentación del evento y equipos. 
 
8:30: Instrucción de arbitraje. 
 
9:00: Empieza a pelear por categorías. 
        Juniors / Seniors / Vétéranos (Hombre y mujer) 
 
17:00: fin del concurso, entrega de premios. 
 
♦ Diversos :  
Seguridad - 
 
Se habilitará una sala de calentamiento, lugar del área de control. 
 
La advertencia, una vez eliminado, el acceso al área de calentamiento será denegado, solo los 

competidores en la carrera pueden acceder a él con su entrenador. 
 
Las pantallas estarán disponibles para seguir el progreso de las impresiones en tiempo real. 
 
Un equipo de voluntarios hará una transmisión en vivo de las áreas de combate en la página de 

Facebook : « taek wondo feddr »  
 

 
Abastecimiento 
Está prohibido comer en el complejo deportivo. 
Cuenta con una zona de relajación adecuada. 
Snack y comida rápida estarán disponibles dentro del Palais des Sports 
Venta de equipos de taekwondo. 
Nuestro socio especialista Taekwondo presentará un stand durante toda la competencia. 
 
Pitaines Dae Do estará a la venta dependiendo del stock disponible 
 
Los cascos electrónicos GEN 2 y los protectores de pecho estarán disponibles en las áreas. 
 
  Entrada publica 
 
                      5 € por día de competición 



 

  2nd Open de Caudry, Sabado 01 y Domingo 02 de junio de 2019 

          Club: ……………………………………………………………………. 

 

         Pais/Region : …………………………………………………………… 

 

         Direccion : ………………………………………. …………………… …. 

 

         Telefono : …………………………….     Mail : 

……………………………………………………… 

 

         Presidente : …………………………………………………….................. 

 

         Lider del equipo : …………………………………………………………. 

 

         Entrenador : …………………………………………………………………... 

 

              Numero de luchadores :  ……….  x 20 € 

Numero de luchadores :  ……….  x 25 €  

             Numero de entrenador :   ……….. x 15 € 

  

                     Total          =  ………….…     € 

 

         Eleccion de pago  : …………………….  

         Dirigido : ………………. 

         Banco : ………………………………….. N° comprobar : ………………. 


