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1. Promotor y Organizador 

Organiza 

 
 

Chairman & 
Presidente Grandmaster Ik Pil Kang 

Promotor 

 
 
 
 

Contacto del 
promotor 

Master Kambiz Ramzan Ali 
+44 (0)7944988806 

rangesportsuk@gmail.com 

Director de la 
Competencia 

Master Kambiz Ramzan Ali 
+44 (0)7944988806 

rangesportsuk@gmail.com 

Delegado Técnico Grandmaster Mustapha Moutarazak 

Director de Árbitros Grandmaster Chris Thoen 

Supervisor del 
Consejo de 

Competencia 

Grandmaster Jung Il Lee 
Grandmaster Tong Won Shin 

Grandmaster Erik Baert 

Sitio web de registro 
 

https://www.martial.events/en 
 

Sistema de 
puntuación 

 

mailto:rangesportsuk@gmail.com?subject=ROPC2022
mailto:rangesportsuk@gmail.com
https://www.martial.events/en
https://www.martial.events/en
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2. Cronología del evento 

Sorteo de Poomsae 

obligatorio 

Miércoles 25 de mayo, 

20:00 h CET (Bruselas)  

Fecha límite de 

inscripción 

Viernes 27 de mayo, 

23:59 h CET (Bruselas) 

Fecha límite de pago Martes 31 de mayo,  

23:59 h CET (Bruselas)  

Fecha límite de envío de 

video 

Miércoles 1 de junio,  

23:59 h CET (Bruselas)  

Fecha de la 

competencia en línea 

Sábado 4 de junio 

(máx. 300 entradas) 

09:00 am CET (Bruselas) 

 

3. Pago 

Individual 30 euros por atleta 

Parejas 35 euros por par 

Equipo/Familia 35 euros por equipo 
 

El pago se procesa durante el registro en www.martial.events/en/ 

Tenga en cuenta que todos los pagos no son reembolsables una vez que se hayan procesado. En caso 

de no alcanzar un mínimo de 100 inscripciones en el momento de la fecha límite de pago, el 

organizador se reserva el derecho de cancelar el evento.  Todas las inscripciones serán reembolsadas 

menos una tarifa de procesamiento del 10%. 

4. Método de competencia 

La competencia se llevará a cabo bajo las reglas e interpretación de Poomsae de la Federación 

Mundial de Taekwondo vigentes a partir del 14 de mayo de 2019 y del 1 de enero de 2017, se 

ejecutará en un sistema de corte (Cut-Off) de hasta 3 rondas (preliminar, semifinales y final) para 

las categorías Dan / Poom. 

 

Se hace una excepción para las categorías K1, K2, K3 que deben comenzar en preliminar y progresar 

directamente a la fase Final. Los 8 primeros (si la categoría tiene más de 12 competidores) 

avanzarán a la ronda final. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.martial.events/en/
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4.1 Categorías individuales de Poomsae 

Clasificación Grado Selección Poomsae reconocido División Edad 

Individual 

(Masculino 

/ 

Femenino) 

Poom/ 

Dan 

(cinturón 

negro) 

Poomsae 

obligatorio 

Taegeuk 4,5,6,7, 8 Jang, 

Koryo, Keumgang 

Peewee Menores de 

12  

Cadete 12-14 

Taegeuk 4,5,6,7, 8 Jang, 

Koryo, Keumgang, Taebaek 

Junior 15-17 

Taegeuk 6,7,8 Jang, Koryo, 

Keumgang, Taebeak, 

Pyongwon, 

Shipjin 

Menores de 

30 años 

18-30 

Menores de 

40 años 

31-40 

Taegeuk 8 Jang, Koryo, 

Keumgang, Taebeak, 

Pyongwon, Shipjin, Jitae, 

Chonkwon 

Menores de 

50 años 

41-50 

Koryo, Keumgang, Taebaek, 

Pyongwon, Shipjin, Jitae, 

Chonkwon, Hansu 

Menores de 

60 años 

51-60 

Menores de 

65 años 

61-65 

Mayores de 

65 años 

66+ 

K1 

(2° Kup, 

Cinturón 

Rojo a 1° 

Kup, Rojo/ 

Negro)   

Poomsae 

obligatorio 

Taegeuk 4,5,6,7, 8 

(Preliminar y Final) 

Mini Peewee Menores de 

9 años 

Peewee 10-11 

Cadete 12-14 

Menor 15-17 

Menores de 

35 años 

18-35 

Mayores de 

35 años 

36-50 

Más de 50 +51 

K2 

(6° Kup 

Cinturón 

Verde    a 

3° Kup, 

cinturón 

azul/ rojo)   

Poomsae a 

elección del 

competidor 

Taegeuk 3,4,5,6 

 

NO se puede repetir Poomsae, 

DEBE realizar dos Poomsae 

diferentes en cada ronda 

Mini Peewee Menores de 

9 años 

Peewee 10-11 

Cadete 12-14 

Menor 15-17 

Menores de 

35 años 

18-35 

Mayores de 

35 años 

36-50 

Más de 50 +51 

K3 

(10°Kup, 

Cinturón 

Blanco    a 

7°Kup 

amarillo/ 

verde)   

Poomsae a 

elección del 

competidor  

Taegeuk 1,2,3 

¡Puede repetir Poomsae! 

(pero es obligatorio hacer un 

nuevo video para cada ronda) 

Mini Peewee Menores de 

9 años 

Peewee 10-11 

Cadete 12-14 

Menor 15-17 

Menores de 

35 años 

18-35 

Mayores de 

35 años 

36-50 

Más de 50 +51 
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4.2 Categorías de Parejas 

Clasificación Grado Selección Poomsae reconocido División Edad 

Par  

(hombre/ 

mujer) 

Poom/Dan 

(cinturón 

negro) 

Poomsae 

obligatorio 

Taegeuk 4,5,6,7, 8 Jang, 

Koryo, Keumgang 

Cadete 12-14 

Taegeuk 4,5,6,7, 8 Jang, 

Koryo, Keumgang, Taebaek 

Junior 15-17 

Taegeuk 6,7,8 Jang, Koryo, 

Keumgang, Taebeak, 

Pyongwon, 

Shipjin 

Menores de 

30 años 

18-30 

Taegeuk 8 Jang, Koryo, 

Keumgang, Taebeak, 

Pyongwon, Shipjin, Jitae, 

Chonkwon 

Más de 30 +31 

K1 

(2° Kup, 

Cinturón 

Rojo a 1° 

Kup, Rojo/ 

Negro)   

Poomsae 

obligatorio 
Taegeuk 4,5,6,7, 8 

(Preliminar y Final) 

Cadete 12-14 

Menor 15-17 

Menores de 

30 años 

18-30 

Más de 30 +31 

K2 

(6° Kup 

Cinturón 

Verde    a 3° 

Kup, cinturón 

azul/ rojo)   

Poomsae a 

elección del 

competidor  

Taegeuk 3,4,5,6 

 

NO se puede repetir 

Poomsae, DEBE realizar dos 

Poomsae diferentes en cada 

ronda 

Cadete 12-14 

Menor 15-17 

Menores de 

30 años 

18-30 

Más de 30 +31 

K3 (10°Kup, 

Cinturón 

Blanco    a 

7°Kup 

amarillo/ 

verde)   

Poomsae a 

elección del 

competidor  

Taegeuk 1,2,3 

¡Puede repetir Poomsae! 

(pero es obligatorio 

hacer un nuevo video 

para cada ronda) 

Cadete 12-14 

Menor 15-17 

Menores de 

30 años 

18-30 

Más de 30 +31 

 
 
Para las parejas de cadetes se permite mezclar el grupo con un miembro de edad más alto (es decir, 

un cadete, un junior). El Poomsae obligatorio para este equipo combinado se elige entre el miembro 

de más edad (es decir, junior).  
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4.3 Categorías de equipo 

 
Clasificación Grado Selección Poomsae reconocido División Edad 

Equipo (3 

mujeres/3 

hombres) 

Poom/Dan 

(cinturón 

negro) 

Poomsae 

obligatorio 

Taegeuk 4,5,6,7, 8 Jang, 

Koryo, Keumgang 

Cadete 12-14 

Taegeuk 4,5,6,7, 8 Jang, 

Koryo, Keumgang, 

Taebaek 

Menor 15-17 

Taegeuk 6,7,8 Jang, Koryo, 

Keumgang, Taebeak, 

Pyongwon, 

Shipjin 

Menores de 

30 años 

18-30 

Taegeuk 8 Jang, Koryo, 

Keumgang, Taebeak, 

Pyongwon, Shipjin, Jitae, 

Chonkwon 

Más de 30 +31 

K1 

(2° Kup, 

Cinturón 

Rojo a 1° 

Kup, Rojo/ 

Negro)   

Poomsae 

obligatorio 
Taegeuk 4,5,6,7, 8 

(Preliminar y Final) 

Cadete 12-14 

Menor 15-17 

Menores de 

30 años 

18-30 

Más de 30 +31 

K2 

(6° Kup 

Cinturón 

Verde    a 3° 

Kup, cinturón 

azul/ rojo)   

Poomsae a 

elección del 

competidor  

Taegeuk 3,4,5,6 

 

NO se puede repetir 

Poomsae, DEBE realizar 

dos Poomsae diferentes en 

cada ronda 

Cadete 12-14 

Menor 15-17 

Menores de 

30 años 

18-30 

Más de 30 +31 

K3 (10°Kup, 

Cinturón 

Blanco    a 

7°Kup 

amarillo/ 

verde)   

Poomsae a 

elección del 

competidor  

Taegeuk 1,2,3 

¡Puede repetir Poomsae! 

(pero es obligatorio 

hacer un nuevo 

video para cada 

ronda) 

Cadete 12-14 

Menor 15-17 

Menores de 

30 años 

18-30 

Más de 30 +31 

 
Para las parejas de cadetes se permite mezclar el grupo con un miembro de edad más alto (es decir, 

un cadete, un junior). El Poomsae obligatorio para este equipo combinado se elige entre el miembro 

de más edad (es decir, junior).  
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4.4 Categorías Para 

 

Las categorías PARA Poomsae se dividirán según estipula la Federación Mundial de Taekwondo y 

también se dividirán en Grados Masculino /Femenino, Kup / Dan.  

  

Divisiones Kup 

Edad del competidor:  

1) Menores de 15 años 

2) Menores de 30 años, 

3) Mayores de 30 años, 

Debe realizar cualquier Poomsae reconocido 

WT  

Divisiones Dan 

Edad del competidor: 

1) Menores de 15 años 

2) Menores de 30 años, 

3) Mayores de 30 años, 

 

Debe seguir las reglas de WT Para Poomsae 

 

 

P11/P12/P13 – Discapacidad visual (Poomsae a elección del competidor, Poomsae Taegeuk 1, 2, 3... o 

superior) 

P20 – Discapacitad intelectual (El entrenador puede dar los comandos, Poomsae a elección del competidor) 

P31/P32/P33/P34 – Deficiencias neurológicas (se especificará Poomsae obligatorio) 

P40 – Deficiencias físicas (Poomsae a elección del competidor) 

P50 – Dispositivos adaptables (Poomsae a elección del competidor) 

P60 – Personas Sordas (Poomsae a elección del competidor) 

P71/P72M – Baja estatura (Poomsae a elección del competidor) 

 

 
4.5 Familia Poomsae 

 
Se permite un mínimo de dos miembros. El número máximo de miembros de la familia es ilimitado. 

Se requieren al menos dos generaciones para un equipo familiar. Ejemplos: Padre/madre e hijo/a; 

madre y padre junto con hijo/a; padre con tres hijos; abuela con nietos; abuelo/a, madre/padre y 

nietos. Se permite una participación por familia. No hay límite de edad ni restricción de graduación 

para Poomsae Familiar. El Poomsae puede ser seleccionado libremente. Todas las familias van 

directamente a las finales. Se deben mostrar (grabar) 2 Poomsae seleccionados de los Poomsae 

reconocidos. 
 

Clasificación Grado Selección Poomsae 

reconocido 
División Edad 

Poomsae 

familiar 

(miembros 

ilimitados, 

mínimo 2) 

Sin 

restricción 

de 

cinturón 

Poomsae a 

elección del 

competidor 

Libre elección 
Una 

familia 

Sin límite de 

edad 
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4.6 Freestyle 

 
Música y coreografía serán la elección del competidor. 

 
Clasificación Grado Selección Duración División Edad 

Individual 

(Masculino 

/ 

Femenino) 

Poom/Dan 

(cinturón 

negro) 

1 Freestyle 90-100 segundos 

Menores de 

17 años 

 

12-17 

 

Mayores de 

17 años 

18+ 

 
Clasificación Grado Selección Duración División Edad 

Par  

(1 hombre 

/ 1 

mujeres) 

Poom/Dan 

(cinturón 

negro) 

1 Freestyle 90-100 segundos 

Menores de 

17 años 

 

12-17 

 

Mayores de 

17 años 

18+ 

 
Clasificación Grado Selección Duración División Edad 

Equipo 

(Mixto – 5 

miembros) 

Poom/Dan 

(cinturón 

negro) 

1 Freestyle 90-100 segundos 

Menores de 

17 años 

 

12-17 

 

Mayores de 

17 años 

18+ 
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4.7 Límite de edad 

Los límites de edad para cada división (excluyendo la familia Poomsae, que no está limitada por 

edad) se basan en el año, no en la fecha en que se celebra la competición.  Por ejemplo, en la 

División Junior, los concursantes deberán tener entre 15 y 17 años. En este sentido, si la competición 

se celebra en enero de 2022, los concursantes nacidos entre el 1 de enero de 2005 y el 31 de 

diciembre de 2007 son elegibles para participar en esta división.  

 
4.8 Uniforme 

 
Uniforme de competencia Poomsae: Todos los participantes pueden usar uniforme de competición de 

Poomsae aprobado por WT. En caso de no contar con uniforme aprobado por WT, los competidores 

pueden usar cualquier dobok con el logotipo cubierto.  Los participantes de grado Kup pueden 

competir con uniforme de competencia Poomsae aprobado por WT. 

 
4.9 Sistema de corte, Cut-off 

• Preliminar: Sólo las categorías de más de 20 competidores tendrán una ronda preliminar; los 

competidores tomarán un máximo de 30 segundos de descanso antes de realizar el próximo 

Poomsae. El 50% de los competidores que obtenga el mayor puntaje avanzarán a la ronda de 

semifinales. 

• Semifinales: (NO aplicable a K1, K2 y K3) Las categorías de menos de 20 competidores 

pasarán directamente a la ronda de semifinales. Los competidores podrán tomar un descanso 

máximo de 30 segundos antes de realizar el próximo Poomsae. Los 8 mejores competidores 

avanzarán a la ronda final. 

• Finales: Las categorías Dan de 10 competidores o menos irán directamente a las Finales (K1, 

K2, K3 de 12 competidores o menos irán directamente a las Finales). Los competidores se 

tomarán un descanso máximo de 30 segundos antes de realizar el siguiente Poomsae. Los 3 

primeros recibirán una medalla dependiendo de su posición final. 

5. Reglas específicas de la competencia de video en línea – aplicable 

a todos los videos en competencia 

• Los competidores deben comenzar su Poomsae frente a la cámara mientras siguen realizando 

las posturas de Poomsae necesarias para prepararse y su Poomsae: Charyeot (atención), 

Kyongea (saludo), Joonbi (listo) y realizar su Poomsae. Una vez finalizado deben volver a la 

postura de Joonbi (frente a la cámara) y luego saludar antes de descansar (descanso de 30 

segundos) para realizar el siguiente Poomsae o terminar la grabación después del segundo 

Poomsae obligatorio. El competidor debe permanecer dentro de la vista de la cámara 

entre los Poomsae.  Al competidor puede beber, estirarse, caminar durante el descanso entre 

Poomsae, pero deberá permanece completamente visible durante el descanso.  Durante la 

ejecución del Poomsae, los competidores deben aparecer de cuerpo entero, de pies a cabeza. 

Se aplicará 0.3 de deducción si alguna parte del cuerpo se sale de la vista de la cámara. La 

posición de la cámara está a unos 7 metros del punto de partida a la altura del cinturón 

del atleta.  No se permite acercar o alejar, ni mover la cámara hacia arriba y hacia abajo 

durante la actuación.  Solo se permite mover la cámara horizontalmente.  Vea la ilustración a 

continuación como guía de configuración: 
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• Se anima a los competidores a mostrar la bandera nacional de su país (o el nombre del país) 

detrás del área de competencia del competidor a la vista de la cámara. 
 

• Los competidores deben estar siempre visibles de todo el cuerpo durante las imágenes de 

vídeo de la actuación. Para que la competencia sea justa y adecuada, se juzgara de acuerdo 

con las reglas de competencia establecidas. Los videos que no cumplan con este estándar 

pueden ser eliminados de la competencia.  

• No es obligatorio realizar los Poomsae en Mats. El competidor puede elegir su entorno 

siempre y cuando durante la grabación todo el cuerpo sea visible en todo momento. Por 

ejemplo, uno puede grabar en una sala de estar, en el vestíbulo de un hotel o en un campo de 

césped.   
 

• Si su video ha sido editado, con la excepción de añadir gráficos para mostrar la bandera 

nacional y su nombre, será rechazado. 
 

• Los videos deben estar configurados en visibles para todos. Instamos a los competidores a 

subirlos con bastante a antelación para no encontrarse con dificultades técnicas de carga 

horas antes de del de plazo límite. 
 

• No está permitido mostrar en la grabación del vídeo ningún símbolo religioso, político o 

cualquier otro símbolo que atente o discrimine a un grupo/individuo.  Los videos que no 

sigan esta regla están sujetos a rechazo inmediato. 

 
 

5.1 Transmisión en vivo 
 

La competencia se transmitirá en vivo a través de nuestros canales de YouTube durante los días del 

evento: 

Range Sports UK Ltd & JC Reino Unido 

 

El calendario de la competición es aproximado y puede ser objeto de cambios por parte del comité 

organizador. Por favor, siga nuestro canal de Facebook para las últimas actualizaciones.  
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5.2 Carga de videos 
 

Todos los videos deben cargarse a través de YouTube (configurar su video en visible para todos) y 

los enlaces se copian/pegan a través de https://www.martial.events/en.  Si no se carga esta 

información antes de la fecha límite, será sujeto de una descalificación automática. 

 

Los participantes deben nombrar el título (s) de su (s) video (s) en el siguiente formato en YouTube: 

Ronda - Nombre del competidor - Categoría - Nacionalidad (3 letras en mayúscula) - ROPC22 

Ejemplo: Preliminar – John Smith – DAN U30 M – USA – ROPC22 

La descripción del video debe mencionar el Poomsae realizado en el video 

Ejemplo Poomsae 1 Koryo, Poomsae 2 Taegeuk 7 
 
 

5.3 Reglas de deducción 
 

Deducción de 0,3 puntos de la precisión 

• Si el atleta no tiene el espacio adecuado para realizar el Poomsae y da un paso extra para sortear 

cualquier objeto en la habitación. 

• Cada vez que una parte del cuerpo no puede ser vista por los árbitros mientras el participante se 

mueve fuera de la vista de la cámara. 

• Cada movimiento de la mano y/o los pies que no puede ser visto por los árbitros debido a una 

iluminación deficiente (es decir, retroiluminación, iluminación demasiado brillante / tenue, etc.). 

• Cada Kihap que no puede ser escuchado por los árbitros, o si el participante no encendiese su 

micrófono antes de la actuación. 

 

Deducción de 0,3 puntos de la puntuación final  

• Tiempo extra (más de 90 segundos) 

 

Deducción de 0,6 puntos de la precisión 

• Persona o mascota que entra en el campo de juego mientras ejecuta Poomsae. 

• El cuerpo entero no puede ser visto por el árbitro. 

0.6 deducción de la precisión del primer Poomsae  

• Vídeo en modo vertical en lugar de modo horizontal 

• Ambos Poomsae están en diferente orden (la secuencia de video es 6 y 8, y debería ser 8 y 6) 

• Los miembros de la familia Poomsae no pertenecen a diferentes generaciones. 

0 puntuación por precisión y 1,5 presentación  

 

• Realizar el Poomsae incorrecto (es decir, 4 y 9 obligatorios, el competidor realiza 3 y 9) 

• Sólo para K2: realizando el mismo Taegeuk 2 veces, aunque deben ser dos Taegeuk diferentes: 

segundo Taegeuk 0 y 1.5 

• El vídeo se graba en modo espejo 

Deducción de 0,6 puntos de la puntuación final del primer Poomsae 

• Usar Dobok y/o cinturón incorrecto  

• Usar zapatos o calcetines 

• Usar joyas (incluidas las pulseras) 

 

https://www.martial.events/en
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Descalificación 

• Video que ha sido editado o muestra prueba de edición (es decir, ambos poomsaes se graban por 

separado y luego se juntan)  

• Envío de videos incorrectos a una división incorrecta. 

• Exhibición de banderas políticas, religiosas y no reconocidas por NOC. 

• Movimiento de la cámara durante el rendimiento (arriba/abajo y acercar/alejar) 

• Solo un Taegeuk/Poomsae grabado en el video 

 
 
 

6. JUECES/ FUNCIONARIOS  
 
Las actuaciones de Poomsae serán juzgadas y puntuadas por árbitros internacionales (IR) calificados, 

en el transcurso de los 3 días en los que se llevan a cabo el campeonato virtual para asegurar una 

puntuación justa y de calidad de acuerdo con las reglas oficiales de la competencia Poomsae de la 

Federación Mundial de Taekwondo. 

7.  ARBITRAJE  
 
7.1 PROCEDIMIENTO DE PROTESTA 

 
Sólo el entrenador oficial puede protestar ante el Director de la Competencia. Esto debe hacerse 

dentro de los 10 minutos posteriores de la ronda, pagando inmediatamente a la junta de la 

competencia una tasa de protesta de 100 euros. La tasa será reembolsada si la protesta es aceptada y 

ganada.  

 
7.2 SITUACIONES NO CUBIERTAS POR LAS NORMAS  

 
Cualquier situación que surja, que no esté cubierta por estas normas, será tratada y decidida por los 

árbitros, previa consulta con el comité organizador.  

 

8. PREMIOS          

 Los certificados de participación virtual y de ganador/a de medallas se otorgarán a los 4 mejores 

competidores en puntuación por cada categoría. 

 

1er lugar: se otorgará un Certificado de Medalla de Oro. 

2do lugar: se otorgará un Certificado de Medalla de Plata. 

3er lugar: se otorgará un Certificado de Medalla de Bronce. 

4to lugar: se le otorgará un certificado de Medalla de Bronce. 

 

Para estos 4 primeros lugares estará disponible una medalla física. Los entrenadores recibirán la 

opción de que sus atletas inscriban la solicitud para obtener esta medalla una semana después de la 

competencia. Al optar por el envío de las medallas para su club, el entrenador acepta pagar su 

franqueo/envío. La organización informará al entrenador del coste total de envío de las medallas de 

su equipo. En la categoría Poomsae Familiar, sólo se concede una medalla por familia. Las medallas 

adicionales pueden ser solicitadas por el entrenador y el costo asumido por la familia ganadora.  
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9. PATROCINADORES 
 
JCalicu UK, Proveedor oficial de Equipos Taekwondo aprobados por World Taekwondo, 

distribuidor global que ofrece equipos de Taekwondo de alta calidad para la competencia WT 

Poomsae y Kyorugi.  

 
 
 
 
 
 
 

Sitio web: www.jcalicu.co.uk 
 
Range Sports es un proveedor de equipos de Taekwondo de calidad y confiable del Reino Unido 

que es un proveedor oficial de equipos JCalicu y marca exclusiva de Taekwondo. 

 
 
 
 
 
 
 

Sitio web: www.range-sports.co.uk 
 
 

10. COVID-19 
 
Al participar en esta competencia, los competidores reconocen que están respetando las regulaciones 

locales / nacionales de COVID-19 y compiten bajo su propio riesgo. 

 

Los competidores pueden grabar sus videos dentro o fuera, siempre y cuando resguarden su 

seguridad y la del espacio. Todas las precauciones de Covid-19 serán adecuadas para realizar su 

Poomsae y completar sus grabaciones de vídeo para la competencia.  
 

11. HASHTAGS          

Estamos deseando verlos a todos en el evento; por favor, apóyenos usando los siguientes hashtags 

en tus redes sociales. 

#ROPC22 

#HarrogateKTA 

#RangeSports 

#JCalicuUk 

#TaeKangWon 

#OnlinePoomsae 
 

http://www.jcalicu.co.uk/
http://www.range-sports.co.uk/


 

Sistema de puntuación                       Promotor:                              Patrocinador: 
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12. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD  
 
El proceso de inscripción y competencia se lleva a cabo bajo el propio riesgo de los competidores, 

por lo tanto, Harrogate KTA y sus socios/representantes no se harán responsables de las lesiones 

sufridas durante el proceso de grabación o competencia. Al participar en esta competencia, los 

competidores entienden y aceptan que están participando en esta competencia bajo su propio riesgo. 

13. PREGUNTAS 
 
Se organiza una reunión de entrenadores en línea antes de cada competencia, siga nuestros canales de 

redes sociales para conocer la fecha y la hora.  Las preguntas sobre las reglas o ambigüedades en 

línea siempre se pueden hacer por correo rangesportsuk@gmail.com y se responderán en la reunión 

de entrenadores en línea. 

Traducido por Maestra Carolina Barros Clark. Árbitro Nacional de Poomsae UK  

https://www.facebook.com/poomsaechannel 

https://www.instagram.com/poomsaechannel/channel/ 

mailto:rangesportsuk@gmail.com
https://www.facebook.com/poomsaechannel
https://www.instagram.com/poomsaechannel/channel/

