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FEDERACION DE TAEKWONDO Y HAPKIDO
DE CASTILLA Y LEÓN

REGLAMENTO INFANTIL DE COMBATE
1. EDADES
Las edades estarán marcadas por año de nacimiento y tomaran como referencia las
edades de la categoría cadete oficial marcadas por la RFET.
2. CATEGORIAS Y PESOS
CATEGORIA
EDAD

PESOS
-23,-26,-30,-33,-36,39,-42,-44,-47,+47
FEM -20,-23,-26,-29,-32,-35,-37,-39,-42,+42

BENJAMÍN:

Niñ@s de 6 y 7 años

MAS

ALEVÍN:

Niñ@s de 8 y 9 años

MAS

INFANTIL:

Niñ@s de 10 y 11 años

MAS

PRE-CADETE:

Niñ@s de 12, 13 y 14 años

MAS

-26,-29,-32,-35,-38,41,-44,-47,-50,+50
FEM -23,-26,-29,-32,-35,-38,-40,-42,-45,+45
-29,-32,-35,-38,-41,44,-47,-50,-53,+53
FEM -26,-29,-32,-35,-38,-41,-43,-45,48,+48
-33,-37,-41,-45,-49,53,-57,-61,-65,+65
FEM -29,-33,-37,-41,-44,-47,-51,-55,-59,+59

Se podrán pactar combates en edad o peso según necesidades de la competición, siempre
teniendo en cuenta los coach el principio de inferioridad.
3. CINTURONES:
El cinturón mínimo será el amarillo/naranja para todas las categorías.
El cinturón máximo en las categorías Benjamín, alevín e infantil será ilimitado.
El cinturón máximo en la categoría pre-cadete será naranja/verde chicas y verde/azul
chicos.
4. PROTECCIONES
Serán obligatorias en todas las categorías: protector de ingle, antebrazos, espinilleras,
guantes, “patucos” electrónicos, casco de protección integral (con pantalla transparente)
y peto.
Será obligatorio el uso de protector bucal. (Color blanco o transparente)
En todas las categorías siempre se usaran petos electrónicos, por tanto serán obligatorios
los “patucos” electrónicos.
5. ZONAS VALIDAS Y PUNTOS
Serán válidas (según reglamento de la ETU) patada y puño al peto y las acciones de
patada a la cabeza.
Patada al peto (se registra electrónicamente)….1 punto
Puño al peto………………………………………..1 punto
Patada a la cabeza………………………………...2 puntos
Patadas con giros………………………………….+2 puntos
El reglamento general de combate aplicado de WTF, ETU y RFET.

6. TIEMPOS
Categorías benjamín, alevín e infantil: 2 asaltos de 1 minuto con 30 segundos de
descanso.
Categoría pre-cadete: 3 asaltos de 1 minuto con 30 segundos de descanso.
Estos tiempos se podrán modificar según necesidades de la competición.
7. MODO DE COMPETICIÓN
- Al final del combate también se les ordenará saludar.
- Saludarán con el casco puesto para agilizar la competición.
- En todas las categorías habrá petos electrónicos y marcador, y se levantará la mano al
ganador.
- Los niños y coach deberán estar preparados al empezar el grupo y categoría en la zona
preparada al efecto.
8. MEDALLAS
En categoría benjamín, alevín e infantil se entregará medalla a los 1º, 2º y 3ºs clasificados
y después al resto del grupo
Si algún niño no está no se le entregará medalla. Si no compite no se le entregará
medalla.
En categoría pre-cadete se entregará 1º, 2º y 3ºs clasificados.
9. DISPOSICIONES
Este reglamento será aplicable a todas las competiciones de combate que se realicen
dentro del territorio de Castilla y León.
Este reglamento se modificará y actualizará por el comité técnico de la FCYL cuando los
reglamentos de RFET se modifiquen. Y se aprobará en la siguiente asamblea regional de
la FCYL.

