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XXXI TROFEO
CIUDAD DE MIRANDA DE EBRO
OPEN INTERNACIONAL DE TAEKWONDO
FECHA: 24 y 25 de junio de 2016
LUGAR: Pabellón multifuncional de Bayas-Adolfo Suarez. Miranda de Ebro, Burgos
HORARIOS:

Pesaje: viernes 24, de 19:00 a 21:00, pabellón.
Sábado 25, de 08:00 a 09:00, pabellón.
Será OBLIGATORIO presentar DNI, carnet de grados y PERMISO
PATERNO los menores de edad
Reunión de Arbitraje: 08:30 horas, pabellón.
Competición: promoción infantil y cadete: desde las 09:30 hasta finalizar.
Competición junior y sénior: al finalizar promoción y cadete.

CATEGORIAS, EDADES Y PESOS:
CATEGORIA
AÑO NACIMIENTO
PROMOCION NIÑ@S
Benjamín
2009, 2010
Alevín
2007, 2008
Infantil
2006, 2005
Precadete
2002, 2003, 2004
OFICIALES
Cadete
Junior
Sénior
PESOS
PROMOCIÓN
Benjamín
Alevín
Infantil
Pre-cadete
OFICIAL
Cadete
Junior
Sénior

NORMATIVA:

2002, 2003, 2004
1999, 2000, 2001
1999 y anteriores

GRADO mínimo

GRADO máximo

Amarillo/naranja
Amarillo/naranja
Amarillo/naranja
Amarillo/naranja

Sin limite
Sin limite
Sin limite
Verde/azul chicos
Naranja/verde chicas

Azul chicos,verde chicas

Sin limite
Sin limite
Sin limite

Azul chicos,verde chicas
Marrón chicos,azul chicas

MASCULINO

FEMENINO

-23,
-39,
-26,
-41,
-29,
-44,
-33,
-53,

-20,
-35,
-23,
-38,
-26,
-41,
-29,
-47,

-26,
-42,
-29,
-44,
-32,
-47,
-37,
-57,

-30, -33, -36,
-44, -47, +47
-32, -35, -38,
-47, -50, +50
-35, -38, -41,
-50, -53, +53
-41,-45, -49,
-61, -65, +65

-23,
-37,
-26,
-40,
-29,
-43,
-33,
-51,

MASCULINO

FEMENINO

-33,
-53,
-45,
-63,

-29,
-47,
-42,
-55,

-37,
-57,
-48,
-68,

-41,-45, -49,
-61, -65, +65
-51, -55, -59,
-73, -78, +78.

-58, -68, -80, +80.

-33,
-51,
-44,
-59,

-26,
-39,
-29,
-42,
-32,
-45,
-37,
-55,

-29, -32,
-42, +42
-32, -35,
-45, +45
-35, -38,
-48, +48
-41, -44,
-59,+59

-37,
-55,
-46,
-63,

-41, -44,
-59,+59
-49, -52,
-68, +68.

-49, -57, -67, +67.

Categorías oficiales: Normativa WTF y RFET.
Categorías promoción: Según normativa FCYL. (adjunto)
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INSCRIPCIONES:
Las inscripciones se realizarán por email a: secretaria@taekwondocyl.com
ÚLTIMO DÍA DE RECEPCIÓN el 14de junio de 2016 a las 12:00 horas
Junto con la hoja de inscripción aportarán la siguiente documentación:
Resguardo bancario de la cuota
VºBº de su Federación Territorial
VºBº de su Federación Territorial
Cuota de inscripción 10 €.
Los clubes federados de Castilla y León tendrán un descuento del 50%, es decir la cuota de inscripción será de 5 €.
Nº cuenta: CLUB TAEKWONDO GELE ES9030350275142750002554

PROTECCIONES:
La organización facilitará PETOS ELECTRONICOS DAEDO. Cada competidor
traerá sus propias protecciones.
En promoción infantil y cadete es OBLIGATORIO el casco integral.

COMBATES:

Se realizarán con los tiempos marcados en el Reglamento de Arbitraje de la WTF y ETU,
pudiendo ser modificados según las necesidades de la competición o el número de participantes .

ARBITRAJE:

Se regirá por el Reglamento actual de Arbitraje de la WTF y la ETU, debiendo los señores
árbitros acudir al evento debidamente uniformados según reglamento.
Cada club participante podrá proponer dos árbitros al director de arbitraje de Castilla y León, junto con la hoja de
inscripción.

RECLAMACIONES: En cumplimiento con el Reglamento de Disciplina Deportiva de la Federación, el
Comité de competición estará integrado por los siguientes miembros:
Presidente: D. Jesús Martínez Zorrilla
Miembros: D Pablo García Vázquez. y un delegado de club por sorteo.
-Las reclamaciones que hubiese se harán siempre por escrito, debiendo estar firmadas por el delegado del equipo
reclamante. Al entregarse la reclamación escrita, el reclamante deberá abonar 60 €. Este importe será devuelto si
el Comité de Competición decidiese que la reclamación es justa.

ALOJAMIENTO:

Cada club se hará cargo del alojamiento y manutención de sus técnicos y deportistas.
Se adjunta listado de hoteles de la ciudad.
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