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- Reglamento de la Competición - 
 

Organización: 
Taekwondo Clube de Santo António dos Cavaleiros 

Director de la Prueba: 
Maria Emília Martins (+351.916886936) 

Coordinador: 
Paulo Jorge Martins (+351.912279394) 

Apoyos: 
Instituto de la Juventud y el Deporte Portugués 
Ayuntamiento de Loures 
Asociación Portuguesa de Árbitros de Taekwondo 

Arbitraje: 
Responsable del equipo de jueces de técnica – IR Paulo Martins . 
Será utilizado el sistema de puntuación electrónico, con 5 jueces por área 
Serán invitados jueces de técnica de ámbito nacional 

Local: 
Pabellón Paz e Amizade - Avenida da República – Loures 
https://goo.gl/maps/u1GpQm1387hHoPz96 

Fecha: 
26 de marzo de 2022 

Horario: 
13h00 a 13h30 - Acreditación de los Equipos 
13h30 a 13h45 - Reunión de delegados 
14h00 a 17h30 - Competición de Kup 
17h30 a 18h00 - Entrega de los Premios por Equipos Kup 
18h00             – Fin de la competicion 

Participación: 
Clubes nacionales e internacionales que llevan a cabo su inscripción en la fecha prevista. Registro limitado. 
Atletas de todas las graduaciones y edades a partir de los 6 años. 
No está permitida la sustitución de atletas en caso de ausencia, y no será devuelta cualquier cantidad relativa 
a la inscripción de atletas y/o equipos en caso de falta o retraso. 
Todos los atletas tienen que llevar el documento de identidad en la acreditación. 

Equipación: 
Graduaciones de Kup: Obligatorio uso de dobok con cuello blanco y respectivo cinturón de graduación.  
 

Competición Oficial de Kup: 
Categorías Edad Año de Nacimiento Subcategoría 

Bambi 6 a 7 años 2015 a 2016 K1 / K2 
Benjamín 8 a 9 años 2013 a 2014 K1 / K2 

Infantil 10 a 11 años 2011 a 2012 K1 / K2 
Cadete 12 a 14 años 2008 a 2010 K1 / K2 
Junior 15 a 17 años 2005 a 2007 K1 / K2 
Sub 30 18 a 30 años 1992 a 2004 K1 / K2 
Sub 40 31 a 40 años 1982 a 1991 K1 / K2 
Sub 50 41 a 50 años 1972 a 1981 K1 / K2 

+ 51 51 o más años Hasta 1971 K1 / K2 
1ª Pareja 6 a 11 años 2011 a 2016 Sin subcategoría 
2º Pareja 12 a 17 años 2005 a 2010 Sin subcategoría 
3º Pareja 18 o más años Hasta 2004 Sin subcategoría 

1º Trío 6 a 11 años 2011 a 2016 Sin subcategoría 
2º Trío 12 a 17 años 2005 a 2010 Sin subcategoría 
3º Trío 18 o más años Hasta 2004 Sin subcategoría 
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Subcategorías: 
 

K1 – Del Cinturón Blanco al cinturón Verde/Azul (10º Kup a 5º Kup) 
 

K2 – Del Cinturón Azul al Rojo/Negro (4º Kup a 1º Kup) 
 

 

Reglas Especiales: 
 Los atletas ejecutan 2 Taegeuk diferentes a su elección, según la tabla: 

K1 – Del Cinturón Blanco al cinturón Verde/Azul (10º Kup a 5º Kup) Taegeuk 1 / 2 / 3 / 4 / 5 
(il, I, Sam, Sa, Oh) 

K2 – Del Cinturón Azul al Rojo/Negro (4º Kup a 1º Kup) Taegeuk 4 / 5 / 6 / 7 / 8 
(Sa, Oh, Yuk, Chil, Pal) 

 Los atletas 10º, 9º e 8º Kup puede repetir la Taegeuk 1 (il Chang). 
 La clasificación final será realizada por la clasificación obtenida en ambas ejecuciones. 

  
 

Plazo e Importes de Inscripción: 
 Plazo Categoría Valor 

Hasta el día 26 octubre KUP 13€ cada inscripción 
Inscripciones online en el sitio de Internet https://www.martial.events/ 
No serán aceptadas inscripciones que no cumplan este requisito, sólo siendo validadas después de la recepción del 
comprobante de pago, a hacer por transferencia bancaria en el IBAN PT50.0033.0000.45431330214.05 - SWIFT Code: 
BCOMPTPL / TCSAC. Toda la información en www.taekwondosac.pt 
 

Clasificación: 
Individual / Parejas / Tríos – Kup 

1er Lugar – 7 puntos 
2er Lugar – 3 puntos 
3er Lugar – 1 punto 

 
Premios: 

Individual / Parejas / Tríos – Kup 
1er Lugar – medalla y diploma 
2er Lugar – medalla y diploma 
3er Lugar – medalla e diploma 
3er Lugar – medalla e diploma 

La entrega de las medallas se efectuará en el podio justo después del final de cada categoría, con recogida de imágenes. 
 
 
 

Equipos 
Kup Femeninos Kup Masculino 

1er Lugar – Trofeo 1er Lugar – Trofeo 
2er Lugar – Trofeo 2er Lugar – Trofeo 
3er Lugar – Trofeo 3er Lugar – Trofeo 

 La entrega de los trofeos será efectuada en el podio al final del Open, habiendo registro de imágenes. 
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Gastos y Responsabilidad Médica: 

Todos los gastos de desplazamientos, alimentación y asistencia médica son responsabilidad del equipo/atleta. 
La organización no se responsabiliza por cualquier daño físico, tanto como robo o hurto ocurridos durante la 
competición. 
Estará presente un equipo de primeros auxilios para prestar asistencia inmediata. 
 

Protestas: 
Será solo permitida protesta por error de cálculo en la puntuación. La protesta deberá ser entregada, por 
escrito, a la organización del Open no plazo de 10 minutos después del final de la categoría, mediante un 
depósito de 100€. La Comisión Técnica del Open emitirá a decisión final e irrevocable. 

Normas Generales: 
Este reglamento podrá sufrir alteraciones, siendo estas publicadas en cuanto sea posible. 
El acceso al recinto de competición sólo está permitido a atletas, entrenadores, jueces de técnica y otras 
personas debidamente acreditadas. 
Todos los implicados deberán participar dentro del “Espíritu del Taekwondo”, con ética y civismo, so pena de 
descalificación de sus equipos. 
Los clubes al inscribirse en el Open aceptan el presente reglamento y autorizan la publicación de imágenes 
suyas y de sus atletas alusivas al evento, conforme a la "Declaración de Responsabilidad" adjunta.  
Eventuales omisiones serán resueltas por la Comisión Técnica del Open, que está constituida por el Director 
de la Prueba, Responsable de Arbitraje y por un Juez de Técnica nombrado entre los presentes. 

 
    Atentamente 

      La Dirección 

    Paulo Martins 
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DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

 

El Club / Escuela que participa en el 5 Open TKDSAC de Poomsae 2022, al inscribir a su equipo 

automáticamente declara que: 

 

1. Tuvo conocimiento y aceptó el contenido integral del reglamento de este Open; 

2. Al inscribir a los atletas por medio del Club / Escuela que representa, se comprobó que los 

mismos reúnen las condiciones necesarias para su participación y que poseen el necesario 

Seguro Deportivo válido; 

3. Son responsabilidad del Delegado del Club/ Escuela, todos los actos realizados por los 

atletas y personas de la comitiva, accidentes ocurridos fuera de la competición, así como el 

acompañamiento de los atletas accidentados al hospital en situaciones no clasificadas 

como emergencia médica; 

4. Toda la información recogida en la ficha de inscripción es de la entera responsabilidad de 

los Responsables / Delegados del Club/Escuela. 

5. Recogió las debidas autorizaciones paternas de participación por parte de los 

padres/tutores de los atletas menores de edad. 

6. Autoriza la recogida y publicación de imágenes de sus atletas y entrenadores para fines de 

divulgación de este evento. 

 

 

 


