
  

   



2 Federación Portuguesa de Taekwondo 
http://www.fptaekwondo.pt

Estimado Señor Presidente, 
Estimado entrenador,  
Querido atleta, 
Estimados Amigos, 

En nombre de la Federación Portuguesa de Taekwondo, me 

complace invitarlos a participar en el II Torneo Poomsae 

Online, organizado por esta institución. 

Tras el éxito de la primera edición que tuvo unas 30.000 visitas en 

las redes sociales, 16 equipos que representan a 5 países (Inglaterra, 

Dinamarca, Islandia, España y Portugal), sólo nos quedaba un 
camino: repetir el evento con mayor ambición. 

Manteniendo los apoyos iniciales (Kombat Press y Marcial ArtSport), unimos fuerzas con VAZTIC 

y sin duda proporcionaremos a todos una competencia de excelencia de Taekwondo, en la disciplina 

de Poomsae. 

Este evento se llevará a cabo en formato online y tendrá lugar los días 10 y 11  de abril de 2021. 

El II Torneo Poomsae Online tendrá competencias para las categorías individuales de Dan, Kup, 

Freestyle y competición Familiar, donde será posible competir en parejas o tríos con miembros de la 

familia, creando así otra forma para que nuestro deporte luche contra la pandemia en la que vivimos. 

Los días en que se lleve a cabo la competición, los árbitros internacionales evaluarán a los 

competidores en vivo, al mismo tiempo que todo el público podrá ver las actuaciones de los atletas. 

Contamos como director de la competencia con el Sr. Tiago Oliveira quien tiene una amplia 

experiencia en la organización de eventos de nuestra modalidad. Asimismo, tendremos como 

miembros de la CSB de este evento, además del director de carrera, GM Mustapha Moutarazak (WT 

Referee Chairman) y al árbitro portugués Nuno Grossmann. 

Esperamos recibir su confirmación de participación hasta el día domingo28 de marzo de 2021. 

Cordialmente, 
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INFORMACIÓN Y REGULACIÓN DE 

POOMSAE 

Organización:  Federación Portuguesa de Taekwondo

Director Prova: Tiago Oliveira (+351 912154396) 

Apoyo:  Asociación de Taekwondo de Oporto (ATDP). 

Arbitraje: GM Mustapha Moutarazak y maestro Nuno Grossmann 

Competición: 10 de  abril (sábado) y 11 de abril de 2021 (domingo)  
Transmisión online en redes sociales de la Federación Portuguesa de 

Taekwondo 
Divisiones y categorías se anunciarán el 8 de abril de 2021 

Registro: En línea en el sitio web - https://www.martial.events/en 

Premios: 1º, 2º, 3º y 3º Ex-aequo 

Trofeos 1º, 2º   y3º lugar por equipos 

Participación: Clubes invitados.  
Atletas de todos los grados y edades. 

HASTAGS:        #TOP2021 
#TorneioOnlinePoomsae 
#FederaçãoPortuguesaTaekwondo 
#KombatPress 
#Marcial Artsport 
#martial.events 

Programa: 

SÁBADO 10 DE ABRIL 
11H00 DIFUSIÓN ONLINE DEL 

CONCURSO EN FACEBOOK Y 

YOUTUBE DE LA FEDERACIÓN 

PORTUGUESA DE TAEKWONDO 

DOMINGO 11 DE ABRIL 

11H00 DIFUSIÓN ONLINE DEL 

CONCURSO EN FACEBOOK Y 

YOUTUBE DE LA FEDERACIÓN 

PORTUGUESA DE TAEKWONDO 

https://www.martial.events/en
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COMPETENCIA KUP - CATEGORÍAS POR 

EDAD Y SEXO 

Categorías Edad 
Límite de año de 

nacimiento 

Bambis Hasta 7 años 2014 o después 

Benjamines De 8 a 9 años 2012 - 2013 

Infantiles De 10 a 11 años 2010 - 2011 

Cadetes De 12 a 14 años 2007 - 2009 

Junior De 15 a 17 años 2006 - 2004 

Sub-30 De 18 a 30 años 2003 - 1991 

Sub-40 De 31 a 40 años 1990 - 1981 

Sub-50 De 41 a 50 años 1980 - 1971 

Mas 50 51 años o más 1970 o antes 

COMPETENCIA DAN - CATEGORÍAS POR 

EDAD Y SEXO 

Categorías Edad 
Límite de año de 

nacimiento 

Infantiles 11 años o menos 2014 o después 

Cadetes De 12 a 14 años 2007 - 2009 

Junior De 15 a 17 años 2006 - 2004 

Sub-30 De 18 a 30 años 2003 - 1991 

Sub-40 De 31 a 40 años 1990 - 1981 

Sub-50 De 41 a 50 años 1980 - 1971 

Sub-60 De 51 a 60 años 1970 - 1961 

Sub-65 De 61 a 65 años 1960 - 1956 

Mas 65 66 años o más 1955 o anterior 

Reglas de competencia para KUP y DAN: 

a. La puntuación será realizada por las Reglas del WT y de conformidad con el

anexo sobre competiciones en línea;

a. Los atletas serán evaluados por los videos subidos.

b. Sistema de corte con 1ª, 2ª y 3ª Ronda (P,SF y F)

c. P: 2 Poomsae – El 50% de los registrados en la categoría pasan si hay más

de 19 competidores.

d. SF: 2 Poomsae - Pasan los 8 mejores clasificados.

e. F: 2 Poomsae - Decisión final de la clasificación.

f. En la competición kup los atletas elegirán libremente el Taegeuk para

ejecutar en la competición.
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g. En la competición de Dan, el sorteo de Poomsaes de las distintas rondas se

llevará a cabo el 22 de marzo (lunes);

COMPETICIA FREESTYLE - CATEGORÍAS 

POR EDAD Y SEXO 

Categorías Edad 
Límite de año de 

nacimiento 

Sub-17 Hasta 17 años 2004 o después 

Pero 17 18 años o más 2003 o anterior 

Reglas de competición para freestyle: 

b. La puntuación será realizada por las Reglas del WT en la sección de freestyle

y de acuerdo con el anexo sobre competiciones en línea.

c. Los atletas serán evaluados por los niveles enviados.

d. Competencia abierta a todas las graduaciones.

CONCURSO FAMILIAR - CATEGORÍAS 

Categorías Edad 
Límite de año de 

nacimiento 

Pareja Sin límite Sin límite 

Trío Sin límite Sin límite 

Reglas de competencia para la familia: 

e. La puntuación será realizada por las Reglas del WT y de conformidad con el

anexo sobre competiciones en línea.

a. Esta competición tendrá sólo una Ronda compuesta por 2 Poomsaes.

b. Los atletas serán evaluados por los videos subidos.

c. Este concurso será accesible sólo para las personas que viven juntas o que

pertenecen a la misma familia.

d. No habrá límite de edad para la formación de parejas y tríos, del mismo modo

que no habrá ninguna regla en la combinación de atletas de igual o diferente

género.

e. Con el fin de unir aún más a las familias, será valido el registro de cada de la

pareja o trío, siempre que al menos uno de ellos sea un practicante del

Taekwondo.

f. Este concurso se llevará a cabo utilizando sólo los primeros 3 Taegeuk

(Taegeuk 1 Jang, Taegeuk 2 Jang,Taegeuk 3 Jang)

Plazos y tarifas de inscripción 
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Fecha límite Competiciones Cuota de inscripción 

28 de marzo de 2021 Dan, Kup, Freestyle y Familia 37,5€ 

1. No habrá tolerancia dentro de los plazos establecidos.

2. Pares y Tríos: Para cada par o trío aplicar los valores y plazos presentados

anteriormente.

3. Las inscripciones se validarán solo después de la de confirmación del pago.

Inscripciones 
Todo el proceso de registro y el pago respectivo de las tasas de participación en la competición se llevarán a cabo 

en el sitio Web  https://www.martial.events/en 

Grabación y envio de vídeos 
Una vez finalizado el plazo de inscripción y el sorteo de Poomsaes, todos los participantes debidamente 

inscritos deberán subir sus vídeos antes del día 7 de abril de 2021; 

Los vídeos deben ser grabados y colocados en la plataforma VAZTIC que se pondrá a disposición para 

este fin; 

Con respecto a la creación de los vídeos, los participantes podrán grabarlos en un lugar de su elección, de 

acuerdo con lo indicado por las autoridades sanitarias y gubernamentales. 

Los participantes pueden usar calzado deportivo o calcetines durante la grabación de sus videos; 

Todos los participantes deben seguir las reglas de la filmación, adjuntas; 

Puntos de equipo 
1er lugar: 7 puntos; 2º lugar: 3 Puntos; 3er lugar: 1 punto. 

Resultados del equipo: 1º, 2º y 3º lugar en cada una de las 4 competiciones. 

Gastos y responsabilidad médica 

Todos los gastos, así como la responsabilidad médica serán responsabilidad exclusiva del equipo. 

La organización no es responsable de ningún daño físico que pueda ocurrir. 

Modificaciones del Reglamento 

El Reglamento podrá modificarse y estar disponibles lo antes posible. 

Casos omitidos 

Cualquier caso de omisión/incongruencia, será resuelto por la "Junta de Supervisión de la Competencia" 

y será definitivo. 

Covid-19 

Debido a la situación que todos estamos viviendo actualmente, la organización de este torneo aconseja a 

todos los participantes grabar sus videos de acuerdo con el indicado por las autoridades sanitarias. 

Sugerimos que los equipos con un gran número de participantes graben sus vídeos por separado, sin 

reunirse el día de la grabación, con el fin de reducir una posible transmisión de COVID-19. También 

sugerimos que sigan todas las reglas e instrucciones de comportamiento sugeridas por las autoridades 

sanitarias del país. 

https://www.martial.events/en
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ANEXO1 

MANDATO

Yo ___________en calidad de _______________________________________________ 

representando al club____________________________________________________ 

en el 2º Torneo Poomsae Online que se llevará a cabo los días 10 y 11 de abril de 2021. 

Tomo conocimiento y acepto el contenido completo de la regulación de actividades 

mencionadas anteriormente; 

Al inscribir a los atletas a través del club que represento, me he asegurado de que cumplan con 

las condiciones necesarias para dicha participación y posean el seguro deportivo necesario;   

Es responsabilidad del delegado del equipo, todos los actos practicados por los atletas y 

miembros de la comitiva, así como el acompañamiento del atleta al hospital en situaciones no 

clasificadas como una emergencia médica. 

También poseo las debidas autorizaciones necesarias para la participación de los padres de 

atletas menores de edad. 

El Presidente/Delegado del Club 

________________________________________ 

________________________, ______ de _________ de 20____ 

Nota: Esta declaración debe ser firmada por el Presidente del Club o delegado del equipo, y 

enviada en el momento del registro a la siguiente dirección de correo electrónico: 

top2021@fptaekwondo.pt 
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ANEXO 2 

AUTORIZACIÓN DE PARTICIPACION DE MENORES

Yo, _______________________________________con DNI/Pasaporte_________________ 

valido hasta ________/______/______en la capacidad de ______________________ del club 

______________________declaro para los debidos efectos que los atletas menores de edad, 

pertenecientes al club abajo indicados tienen, autorización firmada por el encargado de 

educación para participar en el "2º Torneo Poomsae Online” que se llevará a cabo los 

días 10 y 11 de abril 2021 

También declaro que cumplen con las condiciones necesarias para participar en la actividad 

mencionada. 

Nombre completo DNI/ Pasaporte Fecha de 

nacimiento 

En__________________________, _____ de _____________ de 20____ 

______________________________________________ 
(firma de la persona responsable) 
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Membresí a

Socios 

Soporte de prueba 

https://www.facebook.com/poomsaechannel

