
 

 






Estimados Entrenadores y Atletas, 

Te damos la bienvenida al 2o Campeonato Internacional Virtual de Taekwondo y Para 

2020. Vamos a revolucionar el Taekwondo Virtual en el área del combate, participando 

desde tu propia casa, club o escuela contra atletas de todo el mundo. 

Durante este año en el que no habrá campeonatos presenciales, aprovecha la 

oportunidad de mantener tu espíritu competitivo mostrando tus técnicas de combate en 

cámara para llegar a ser el Campeón del 2o Campeonato Internacional Virtual de 

Taekwondo o del 1o Campeonato Internacional Virtual de Taekwondo Para 2020. 

Atentamente, 

Daniel Manz (CEO de Virtual Taekwondo) 
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Promotor:  
Virtual Taekwondo 

Email: hello@virtual-taekwondo.com 

Dirección OVR:  
BG Sports & Events 
 Benjamin Güntner  

Email: mail@bgsports.de 

Socio Comunicación: Taekwondo Replays 
Registro: www.martial.events  
Presentación vídeos: Youtube

3

mailto:hello@virtual-taekwondo.com
mailto:mail@bgsports.de





Duración del ejercicio y elementos permitidos: 

PeeWee: 30 segundos, muñeco BOB (Dummy), mits o paos 

Youth: 30 segundos, muñeco BOB (Dummy), mits o paos 

Cadet: 30 segundos, mits o paos 

Junior: 40 segundos, mits o paos 

Senior: 45 segundos, mits o paos 

Ultra: 40 segundos, mits o paos 

REGLAS: 

El principio y el final de la acción han de ser claramente visibles. 

Sólo las técnicas utilizadas en combate serán permitidas. No serán aceptadas las 

técnicas inventadas. 

Los jueces revisarán cada vídeo presentado y las habilidades técnicas de los 

competidores en directo en Youtube el 26 y 27 de Diciembre del 2020, evaluando 

personalmente a cada competidor. 

Puedes seguir el evento en directo ese día.
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REGLAS PARA LOS JUECES: 

Cada juez dará dos puntuaciones. 

La primera puntuación evaluará los siguientes criterios: 

Movimientos anteriores a la ejecución de la técnica, terminación de la técnica, guardia 

durante el ataque. 

La segunda puntuación evaluará los siguientes criterios: 

Variedad de técnicas, velocidad y potencia, precisión, técnicas de giro. 

Las puntuaciones más bajas de entre todos los jueces, tanto de la primera puntuación 

como de la segunda, serán eliminadas. 

Todas las otras puntuaciones son sumadas para dar la puntuación total. 

  En caso de empate por los puestos 1o al 3o, los vídeos serán visualizados de nuevo para su 

reevaluación. 
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Explicación de términos importantes: 

MOVIMIENTOS PREVIOS A LA ACCIÓN: inicio de la acción. El movimiento del pie será lo que 

se evalúe aquí específicamente. 

TERMINACIÓN DE LA TÉCNICA: regreso del competidor al punto de inicio tras realizar el 

ataque o la técnica. 

GUARDIA DURANTE EL ATAQUE: uso de las técnicas de bloqueo adecuadas no sólo antes o 

después del ataque, sino durante la ejecución de las técnicas 

VARIEDAD DE TÉCNICAS: uso de combinaciones de varias técnicas. 

VELOCIDAD Y POTENCIA: la explosividad, velocidad y potencia de las técnicas utilizadas 

durante la ejecución, desde el inicio del movimiento hasta el golpeo del objetivo. 

PRECISIÓN: precisión de las técnicas tanto en su ejecución como en el golpeo del objetivo. 

(Golpeo exacto en el objetivo y a la altura correcta). 

TÉCNICAS DE GIRO: uso estratégico de las técnicas de giro (acorde a las mayores 

puntuaciones que se dan en los campeonatos). 

Deducciones: (deducciones en la puntuación total): 

Cuando cualquier parte del cuerpo del competidor está fuera del vídeo -2 puntos  

No llevar dobok -2 puntos 



Método de pago: 

El pago de la inscripción se hará vía Paypal a paypal.me/virtualtaekwondo 

 O, 

Daniel Manz  
SPARKASSE BODENSEE 

IBAN DE55 6905 0001 0024 5430 50 
 BIC SOLADES1KNZ 

Regístrate tú mismo o a tus atletas en www.martial.events hasta el 20 de diciembre            
(fecha límite). 

Graba tu vídeo. 
Sube el vídeo a tu canal de Youtube hasta el 20 de Diciembre de 2020 como fecha límite. 

Debes dar el link de tu vídeo en Youtube a www.martial.events. El título exacto del vídeo es 
muy importante. 

NOMBRE DEL VÍDEO: 
(Nombre) (categoría) (nombre del evento)  

Ej. Max Mustermann Senior Virtual Taekwondo International Championship 2020 

DESCRIPCIÓN: 
#VirtualTaekwondo #VirtualTaekwondoInternationalChampionship2020 #TaekwondoReplays 

#StayHome #WorldTaekwondo 
Organización del evento: www.virtual-taekwondo.com, 

Colaborador del evento: www.youtube.com/taekwondoreplays
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TODA LA INFORMACIÓN IMPORTANTE ACERCA DE LA GRABACIÓN DE LOS VÍDEOS PUEDE 

ENCONTRARSE AQUÍ: 

Mínimos requerimientos: 

 • 720 o 1080 p con 30/60 frames por segundo. Sin estos requerimientos, será descalificado. 

REGLAS PARA LA GRABACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS VIDEOS: 

1. Por favor asegúrate que sigues las instrucciones de las autoridades sanitarias 

respetando la distancia social. 

2. La grabación debe hacerse en horizontal. La grabación en vertical no será aceptada. 

3. Los vídeos que hayan sido utilizados en cualesquiera otras competiciones no serán 

aceptados. 

4. La grabación se iniciará con el competidor mirando a la cámara al empezar. 

5. Durante la grabación, la cámara podrá moverse o hacer zoom siempre y cuando el 

competidor esté 100% en el área de grabación. (sin música). 

Las grabaciones dinámicas están permitidas. Ver esquema. 

6. Los atletas pueden llevar zapatillas..
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SERÁ OBJETO DE DESCALIFICACIÓN: 

• Competidores compitiendo en la categoría errónea. 

• Los competidores que se hayan registrado sin presentar los vídeos a tiempo. 

• Vídeos con contenido político, social o religioso. 

• Vídeos que contengan imágenes o gestos indecentes. 

• Competidores que presenten vídeos que se hayan utilizado en otros campeonatos o el 

mismo vídeo varias veces. 

• Vídeos que contengan música durante la actuación. 

• Vídeos que no cumplan los 720 o 1080p por 30 frames por segundo.  

La descalificación o deducción de puntos son responsabilidad de los árbitros
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2nd Virtual Taekwondo International Championships 2020 and PARA






 

Inscripción: 

25 EURO 

Pago vía Paypal a 
 paypal.me/virtualtaekwondo 

Los 3 mejores competidores del campeonato serán seleccionados por los jueces y recibirán un 
premio en metálico en lugar de un cheque para la web: 

1er puesto 200$, 2o puesto 100$, 3er puesto 75$,  
con un mínimo de 125 participantes. 

Registro en www.martial.events 

No se aceptarán vídeos editados. 

Los links de los vídeos aparecerán en Youtube en el canal de Taekwondo Replays. Participando en 
el campeonato, darás permiso para que tu vídeo sea publicitado en Youtube y en Redes Sociales.

PREMIOS PÓDIUM:
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