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MODIFICACIONES 2016  

1. Sanciones para Formas individuales 
2. Sanciones para Formas en Equipos 
3. Sanciones para Lucha Pre-Establecida 

 
 
 

SECCIÓN I – GENERAL 
 
 
T 1.  PROPÓSITO   
T 2.  APLICACIÓN 
T 3.  OFICIALES 
T 4.  DEBERES 
T 5.  COMPETIDORES Y EVENTOS 
T 6.  REQUISITOS DE VESTIMENTA  
T 7.  EQUIPOS DE SEGURIDAD Y USO DE PROTECCIÓN  
T 8.  ATENCIÓN MÉDICA  
T 9.  RESPONSABILIDAD POR LESIONES Y SEGURO – COMPETIDORES 
T 10.  SEGURO – PARA EL EVENTO 
T 11.  TAMAÑO DEL RING 
T 12.  REGISTRO DE RESULTADOS 
T 13.  DELEGADOS 
T 14.  ENTRENADORES (COACHES) 
T 15.  PREMIACIÓN (Masculino y Femenino)  
T 16.  TERMINOLOGÍA OFICIAL 
T 17.  DIVISIÓN DE LA COMPETICIÓN 
T 18.  CANTIDAD DE COMPETIDORES – INDIVIDUALES Y EQUIPOS  
T 19.  ORDEN DE LA COMPETENCIA 
T 20.  SORTEO DEL ORDEN DE LA COMPETENCIA 
T 21.  PESAJE 
T 22.  ANUNCIOS 
T 23.  REVISIÓN DEL EQUIPAMIENTO 
T 24.  CORTESÍA 
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SECCIÓN II - FORMAS 
 

 
T 25.  GRUPOS 
T 26.  ELIMINATORIAS – INDIVIDUALES 
T 27.  DESEMPEÑO Y DECISIONES – INDIVIDUALES 
T 28.  ELIMINACIÓN – JUVENILES Y ADULTOS – EQUIPOS 
T 29.  DESEMPEÑO Y DECISIONES – EQUIPOS 
T 30.  OFICIALES PARA LAS DIVISIONES DE FORMAS 
 
 

SECCIÓN III - LUCHA 
 
 
T 31.  DIVISIONES 
T 32.  DURACIÓN DE LOS COMBATES Y DECISIONES 
T 33.  ÁREAS PARA MARCAR PUNTOS 
T 34.  PUNTUACIÓN 
T 35.  PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA DE PUNTUACIÓN EN LIGHT CONTACT  
T 36.  PUNTOS DE DESCUENTO/FALTAS 
T 37.  ADVERTENCIAS 
T 38.  DESCALIFICACIÓN 
T 39.  LESIONES 
T 40.  PROCEDIMIENTO PARA LOS COMBATES – INDIVIDUALES Y EQUIPOS 
T 41.  CRONOMETRAJE 
T 42.  OFICIALES PARA LA COMPETENCIA DE LUCHA 
 
 

SECCIÓN IV – PODER 
 
 
T 43.  DIVISIONES   
T 44. PROCEDIMIENTO – INDIVIDUALES  
T 45.  OFICIALES PARA TÉCNICAS DE PODER 
 
 

SECCIÓN V – TÉCNICA ESPECIAL  
 
 
T 46.  DIVISIONES 
T 47.  PROCEDIMIENTO - INDIVIDUALES 
T 48.  OFICIALES PARA TÉCNICAS ESPECIALES 
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SECCIÓN VI – LUCHA LIBRE PRE-ESTABLECIDA 
 
 
T 49.  DIVISIONES 
T 50.  PROCEDIMIENTO 
T 51.  OFICIALES PARA LA LUCHA LIBRE PRE-ESTABLECIDA 
 
 

 
SECCIÓN VII – PROCEDIMIENTO EN LAS DISPUTAS  

 
 
T 52.  PROTESTA 
T 53.  DECISIONES 
T 54. DESCALIFICACIÓN 

T 55.  EQUIPOS/COMPETIDORES QUE SE RETIRAN DE LA COMPETENCIA 
T 56. CONTROL  ANTI–DOPAJE DE LA ITF 
T 57. EVENTOS INESPERADOS 
T 58. COMITÉ DE TORNEOS DE LA ITF 
T 59. COMITÉ DE JUECES Y ÁRBITROS DE LA ITF  
T 60. COPIAS DEL REGLAMENTO 
T 61. IMPLEMENTACIÓN 
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MODIFICACIONES DE PRUEBA  
Para la Copa del Mundo 2016  

Budapest, Hungría 
13-15 de Octubre, 2016 

 
 
Basado en un análisis en profundidad de los últimos eventos del Campeonato Mundial y la Copa del 
Mundo, la Comisión Directiva de la ITF ha aprobado las siguientes modificaciones temporarias en el 
Reglamento Oficial de Competición de la ITF para la Copa del Mundo de la ITF 2016.   
 
Estos ítems están en vigor para todos los competidores que participen en la Copa del Mundo de la ITF 
2016 que tendrá lugar en Budapest, Hungría. 
 
Después de la Copa Mundial de 2016, los beneficios y los efectos de estas normas se continuarán 
investigando, con el objetivo de su adopción permanente como artículos en los Reglamento oficiales de 
Competición de la ITF. 
 
 
 

MODIFICACIONES  

4. Sanciones para Formas individuales 
5. Sanciones para Formas en Equipos 
6. Sanciones para Lucha Pre-Establecida 

 
 
Por favor, consulte las siguientes plantillas de sanciones por cada una de las categorías de competición 
señaladas arriba. Se han hecho cambios a ambas secciones, las de puntuación y las de sanciones de cada 
plantilla. 
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                               International Taekwon-Do Federation (ITF) 
 

                         Regulaciones Internas 
 

                                  Reglamento de Jueces y Árbitros de la ITF - Reglamento y Regulaciones 

 

 

 FORMAS INDIVIDUALES SANCIONES 
 Usted tiene 10 puntos en total - Por favor deducir por cada infracción cometida 

 
 

 
DEDUCIR 0.2 PUNTOS, POR OCURRENCIA, POR CADA ERROR COMETIDO. 

POR EJEMPLO, AUNQUE NO LIMITADO A 

 No exclamar, o exclamar el nombre incorrecto de la forma 

 Gritar o exclamar “Kihap” en cualquier momento durante, o al final de la forma 

 Realizar una técnica a una altura incorrecta 

 Perder el equilibrio 

 Dudar y/o detenerse por más de una fracción de segundo 

Nivel de No regresar al sitio de inicio (dentro del radio de un ancho de hombros) 

Puntuación Falta de poder en una técnica específica 

1 Regresar al punto de partida con el pie equivocado 

 Pisar completamente fuera del ring con ambos pies 

 
Inexacta o Incorrecta realización de los Pasos 
(ubicación del pie luego de patear, en el lugar de giro, de pivoteado, ubicación de un pie al otro, 

desliz largo, desliz corto…) 

 Respiración Inexacta o Incorrecta 

 
Preparación o Ejecución Inexacta o Incorrecta de técnica (ej. cruzar, acción previa, saltar, 

salto…) 

 Movimiento Ondulatorio Inexacto o Incorrecto 

Máximo de 6 Posición Inexacta o Incorrecta 

puntos Moción Inexacta o Incorrecta (ej. continuada, conectada, lenta, rápida, natural, normal) 

totales por Atacar o defender con una técnica errónea. 

deducciones Suspensión Incorrecta (retención) o terminación (retracción) de una patada, de acuerdo a 
la definición técnica para dicha técnica. 

  

 OTORGAR 0 PUNTOS (para la forma completa) POR: 

Sanciones Detener la forma completamente y/o no finalizar la forma 

Terminales Pausar y/o detenerse por más de 2 segundos completos 

 Comenzar la forma hacia la dirección equivocada (lado/frente/atrás) 

Otorgadas 
durante 

Comenzar una forma diferente a aquella designada, o con cualquier técnica 
fundamental diferente a aquella definida para esa forma 

El Nivel de 
Puntuación 1 

Fallar en realizar el número total de movimientos requeridos por las instrucciones 
técnicas de la forma. (Olvidar o agregar uno o más movimientos) 

 
Nota: En el caso que una sola técnica tenga múltiples errores, deducir una sanción por cada error cometido. 

   (Por ejemplo: si la forma requiere una posición de caminar - golpe de puño alto, no obstante el   

   competidor realiza una posición en L - golpe medio con punta de dedos, deducir 0.2 puntos por la   

   técnica incorrecta, 0.2 por altura incorrecta, y 0.2 por posición incorrecta; por un total de 0.6   

   deducciones) 

 
Nivel de 

Puntuación 
DEDUCIR UN MÁXIMO DE 2 PUNTOS AL FINAL DE LA EJECUCIÓN  
(En incrementos de 0.5) POR: 

2 Ritmo y Movimiento Ondulatorio General 

  

Nivel de 
Puntuación 

DEDUCIR UN MÁXIMO DE 2 PUNTOS AL FINAL DE LA EJECUCIÓN  
(En incrementos de 0.5)  POR: 

3 Poder General 
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                               International Taekwon-Do Federation (ITF) 
 

                         Regulaciones Internas 
 

                                  Reglamento de Jueces y Árbitros de la ITF - Reglamento y Regulaciones 
 

 

 FORMAS EN EQUIPO SANCIONES 
 Usted tiene 10 puntos en total - Por favor deducir por cada infracción cometida 

 
 

 
DEDUCIR 0.2 PUNTOS, POR OCURRENCIA, POR CADA ERROR COMETIDO. 

POR EJEMPLO, AUNQUE NO LIMITADO A 

 No exclamar, o exclamar el nombre incorrecto de la forma 

 Gritar o exclamar “Kihap” en cualquier momento durante, o al final de la forma 

 Realizar una técnica a una altura incorrecta 

 Perder el equilibrio 

 Dudar y/o detenerse por más de una fracción de segundo 

Nivel de  No regresar al punto de partida (dentro del radio de un ancho de hombros) 

 Regresar al punto de partida con el pie equivocado 

Puntuación Falta de poder en una técnica específica 

1 Pisar completamente fuera del ring con ambos pies 

 Inexacta o Incorrecta realización de los Pasos 

 Respiración Inexacta o Incorrecta 

 
Preparación o Ejecución Inexacta o Incorrecta de técnica (ej. cruzar, acción previa, saltar, 

salto…) 

 Movimiento Ondulatorio Inexacto o Incorrecto 

 Posición Inexacta o Incorrecta 

Máximo de 5 Moción Inexacta o Incorrecta (ej. continuada, conectada, lenta, rápida, natural, normal) 

totales por Atacar o defender con una técnica errónea. 

deducciones No retraer inmediatamente una patada de retracción luego de ejecutarla  
(Frontal/Frontal de Lado/Circular/Patada con Metatarso hacia afuera Media o Alta) 

 
Fallar en que al menos un competidor siga el ritmo prescrito de la forma en todo 
momento 

 
 
 

 OTORGAR 0 PUNTOS (para la forma completa) POR: 

Sanciones Detener la forma completamente y/o no finalizar la forma 

Terminales Pausar y/o detenerse por más de 2 segundos completos 

 Comenzar la forma hacia la dirección equivocada (lado/frente/atrás) 

Otorgadas 
durante 

Comenzar una forma diferente a aquella designada, o con cualquier técnica 
fundamental diferente a aquella definida para esa forma 

El Nivel  de 
Puntuación 1 

Fallar en realizar el número total de movimientos requeridos por las instrucciones 
técnicas de la forma. (Olvidar o agregar uno o más movimientos) 

 
Nota: En el caso que una sola técnica tenga múltiples errores, deducir una sanción por cada error cometido. 

   (Por ejemplo: si la forma requiere una posición de caminar - golpe de puño alto, no obstante el   

   competidor realiza una posición en L - golpe medio con punta de dedos, deducir 0.2 puntos por la   

   técnica incorrecta, 0.2 por altura incorrecta, y 0.2 por posición incorrecta; por un total de 0.6   

   deducciones) 

 

Nivel de 
Puntuación 

DEDUCIR UN MÁXIMO DE 4 PUNTOS AL FINAL DE LA EJECUCIÓN  
(En incrementos de 0.5) POR: 

2 Trabajo en Equipo, Coreografía y Dificultad 

  

Nivel de 
Puntuación 

DEDUCIR UN MÁXIMO DE 1 PUNTO AL FINAL DE LA EJECUCIÓN  
(En incrementos de 0.5)  POR: 

3 Poder General 

                              



International Taekwon-Do Federation 

Regulaciones Internas - Reglamento y Regulaciones 

 

Reglamento de la Copa del Mundo de la ITF  
(24 de Abril de 2006 – Modificado el 5 de Diciembre de 2015) 

 

 

© 2015 International Taekwon-Do Federation.             Reglamento de Competición de la Copa del Mundo de la ITF – 2015 v15.3 
 8 

                              
                         International Taekwon-Do Federation (ITF) 

 

                         Regulaciones Internas 
 

                                  Reglamento de Jueces y Árbitros de la ITF - Reglamento y Regulaciones 
 

 

 LUCHA LIBRE PRE-ESTABLECIDA SANCIONES 
 Usted tiene 10 puntos en total - Por favor deducir por cada infracción cometida 

 
 

 
DEDUCIR 0.2 PUNTOS, POR OCURRENCIA, POR CADA ERROR COMETIDO. 

POR EJEMPLO, AUNQUE NO LIMITADO A 

 Realizar cualquier técnica sin un objetivo accesible y legítimo 

 Atacar o defender con una incorrecta aplicación de la técnica 

 
Realizar un movimiento ofensivo, defensivo o evasivo sin propósito/función/necesidad, 
excepto durante los movimientos acrobáticos 

 Perder el equilibrio 

 Fallar en mantener una distancia apropiada para el intercambio de ataque o defensa 

Nivel de 
Gritar o exclamar “Kihap” en cualquier momento durante la ejecución con excepción de 
durante la secuencia final 

Puntuación Falta de poder apropiado en una técnica específica 

1 Pisar completamente fuera del ring con ambos pies tanto por uno o por ambos 
competidores 

 
Dudar y/o detenerse por más de una fracción de segundo. 
(ej. Falla de al menos un competidor de mantenerse comprometido en la acción en todo momento) 

 Respiración Inexacta o Incorrecta 

 
Preparación o Ejecución Inexacta o Incorrecta de técnica (ej. cruzar, acción previa, saltar, 

salto…) 

 Movimiento Ondulatorio Inexacto o Incorrecto 

 Posición Inexacta o Incorrecta 

Máximo de 4 Moción Inexacta o Incorrecta (ej. continuada, conectada, lenta, rápida, natural, normal) 

puntos 
totales por 

Asistir al oponente durante la ejecución de una técnica o movimiento 

deducciones No retraer inmediatamente una patada de retracción luego de ejecutarla  
(Frontal/Frontal de Lado/Circular/Patada con Metatarso hacia afuera Media o Alta) 

 
 
 

 OTORGAR 0 PUNTOS (para la ejecución completa) POR: 

Sanciones No completar los requerimientos de tiempo mínimo y/o máximo  

Terminales Pausar y/o detenerse por más de 2 segundos completos en cualquier momento durante 
la ejecución 

Otorgadas 
Durante 

Realizar más de tres (3) secuencias acrobáticas por equipo 

El Nivel  de 
Puntuación 1 

Fallar en bloquear y/o evadir el ataque de un oponente en cualquier momento que no 
sea el golpe final y/o la secuencia final 

 
Nota: En el caso que una sola técnica tenga múltiples errores, deducir una sanción por cada error cometido. 

    

 
Nivel de 

Puntuación 
DEDUCIR UN MÁXIMO DE 4 PUNTOS AL FINAL DE LA EJECUCIÓN  
(En incrementos de 0.5) POR: 

2 Trabajo en Equipo, Coreografía y Dificultad 

  

Nivel de 
Puntuación 

DEDUCIR UN MÁXIMO DE 2 PUNTOS AL FINAL DE LA EJECUCIÓN  
(En incrementos de 0.5)  POR: 

3 Poder General 
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SECCIÓN I – GENERAL 
 
 
T 1.  PROPÓSITO 

El propósito de estas reglas es elevar la calidad del Taekwon-Do al puntuar cada aspecto y  
proporcionar igualdad de oportunidades a todos los participantes para que demuestren lo mejor 
de sus habilidades en una competencia amistosa entre sí. 

 
 
T 2.  APLICACIÓN 

Estas reglas serán aplicadas en toda Copa del Mundo. Se aplican a competidores masculinos y 
femeninos a excepción que se establezca de otra manera. 

 
 
T 3.  OFICIALES 

Los Jurados, Árbitros, Jueces y Asistentes de Informática serán seleccionados según las reglas de 
Jueces y Árbitros certificados. 

 
 
T 4.  DEBERES 

a. Un (1) Presidente del Jurado se sentará en la Mesa del Jurado en todo momento durante la 
competición, y será el responsable de tomar decisiones tal como establece el Reglamento de 
Jueces y Árbitros. 

b. Cinco (5) Jueces se sentarán en una línea a una distancia de un (1) metro desde el borde del ring 
enfrentando a los competidores durante la competencia de Formas y Lucha Libre Pre-
Establecida. Asignarán puntos de acuerdo a su criterio basado en el reglamento y las 
regulaciones de la competición. 

c. Un (1) Árbitro Central estará dentro del ring para controlar la pelea durante la Lucha Libre. 
d. Cuatro (4) Jueces se sentarán a una distancia de un (1) metro de las esquinas del ring durante la 

Lucha Libre. Ellos asignarán puntos de acuerdo a su criterio basado en el reglamento y las 
regulaciones de la competición. 

e. Tres (3) Jueces oficiarán en la competencia de Poder y Técnica Especial. Ellos asignarán puntos 
de acuerdo a su criterio basado en el reglamento y las regulaciones de la competición.  

f. Al menos un (1) Miembro del Jurado se sentará en la Mesa del Jurado para asistir al Presidente 
del Jurado en todo momento. 

g. Un (1) miembro asistente de Informática, suministrado y totalmente entrenado por el Comité  
Organizador se sentará en la Mesa del Jurado en todo momento para registrar los resultados de 
las competencias. 
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T 5.  COMPETIDORES Y EVENTOS: 
 

 La Copa del Mundo NO es un evento para Equipos Nacionales, por lo tanto, sólo los 
competidores que están afiliados a la Asociación Nacional o a la Asociación Aliada de su 
país serán autorizados a registrarse y competir en la Copa del Mundo, como miembro de 
un club o escuela asociada.   

 NINGÚN EQUIPO NACIONAL, PROVINCIAL / ESTATAL, O REGIONAL ESTÁ AUTORIZADO A 
REGISTRARSE. 

 Los competidores deberán competir en las categorías que se establecen en el siguiente 
reglamento, y deben tener la edad apropiada indicada en el primer día de inicio de la 
competencia.  

 Los competidores en todas las divisiones deben estar sanos y registrados en sus 
Asociaciones Nacionales. 

 Todos los competidores deben aplicar online, a través de su AN y/o AA, con indicación 
de su número de identificación online de la ITF. Esto se aplica igualmente a los 
Cinturones Negros y a los Cinturones de Color, como tales, todos los cinturones de color 
deben estar registrados en el sistema online de la ITF.  

Los Competidores están divididos dentro de las siguientes categorías: 
 
Grupos:   

i. Masculino 
ii. Femenino 

 
Divisiones por edad: 
Los competidores DEBEN tener la edad que surge de las siguientes categorías, a partir de la 
fecha real de pesaje oficial, y deberán competir en las categorías que se establecen en las 
siguientes reglas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Divisiones por cinturones: 
 
Individuales y/o Equipos: 

a. Cinturones de Color - Cinturones Azules y Rojos (combinados en una división) 
i. 12-14 años 

ii. 15-17 años 
iii. 18-35 años 
iv. 36-45 años 
v. 46 años en adelante 

   
 División por Edad  Descripción 
a. 12-14 años Pre Juvenil 
b. 15-17 años Juvenil 
c. 18-35 años Adultos 
d. 36-45 años Adultos Avanzados 
e. 46 años en adelante Veteranos 
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b.     Cinturones Negros Pre-Juveniles 

  i.   12-14 años – 1er, 2do, 3ro Dan 
c.     Cinturones Negros Juveniles  

  i.   15-17 años –  1er, 2do, 3ro Dan 
d.     Cinturones Negros 

  i.   18-35 años – 1er, 2do, 3ro y 4to a 6to Dan 
 ii.   36-45 años – 1er, 2do, 3ro y 4to a 6to Dan 
iii.   46 años en adelante – 1er, 2do, 3ro y 4to a 6to Dan 

 
Eventos: 

a. Formas Individuales  
b. Lucha Individual  
c. Formas en Equipo 
d. Lucha en Equipo 
e. Técnica Especial Individual 
a. Rotura de Poder Individual (Competición Sólo para Cinturones Negros) 
b. Lucha Libre Pre-Establecida (Competición Sólo para Cinturones Negros, 1ro - 6to Dan) 

 
 

T 6.  REQUISITOS DE VESTIMENTA 
a. Los Oficiales deberán vestirse con los requisitos de vestimenta establecidos en el 

Reglamento de Jueces y Árbitros de la ITF. 
b. Dobok 

i. Los Competidores deberán vestir el Dobok de la ITF “aprobado oficialmente”. (Vea el 
Apéndice 2. Vestimenta Aprobada - Copa del Mundo ITF) 

ii. El Dobok deberá tener en la manga derecha (justo por encima del codo), y en el 
pantalón derecho (justo por encima del nivel de la rodilla), el logotipo del 
patrocinador oficialmente aprobado por la ITF con una medida de 8 cm de largo y 5 
cm de altura. 

iii. El Patrocinio personal en el Dobok ITF está permitido sólo en la manga izquierda (con 
una medida de 8 cm de largo y 5 cm de altura).  El Comité de Jueces y Árbitros deberá 
aprobar todos los Patrocinios Personales.  Las aprobaciones de los Patrocinios 
Personales deberán ser solicitadas a través de la comunicación escrita en el 
Formulario oficial de Aprobación de Patrocinio. Todas las Aprobaciones de Patrocinios 
deberán ser recibidas por el Comité de Jueces y Árbitros antes de la fecha límite 
indicada en el sitio web oficial del torneo. 

iv. Las competidoras femeninas podrán usar una camiseta blanca debajo de la chaqueta 
del Dobok. 

c. Cinturones Negros 
v.   Cinturón Negro Juvenil: 

El Cinturón Negro del Juvenil debe tener una tira blanca de un (1) cm de ancho 
recorriendo horizontalmente a lo largo de todo el cinturón, desde un extremo hacia el 
otro. Esta tira debe estar situada en el centro del cinturón y debe ser  visible en una 
(1) de las caras del cinturón. 
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vi. Cinturón Negro Adulto: 
El Cinturón Negro del Adulto es completamente negro. 

vii. Los Cinturones Negros de los Juveniles y/o de los Adultos deben indicar la graduación 
del competidor en números Romanos y podrían indicar el nombre del competidor en 
uno de los extremos del cinturón. El otro extremo del cinturón podría indicar el 
nombre “International Taekwon-Do Federation”, Taekwon-Do en caracteres Coreanos 
y/o los Principios del Taekwon-Do en Coreano. El color de la escritura debe ser en 
dorado.  

d. A los competidores que no están compitiendo se les permitirá utilizar ropa deportiva 
normal tales como equipos deportivos, calzado deportivo de entrenamiento, etc. de 
todas maneras esto quedará a discreción del Comité de Torneos de la ITF. 

 
Para las ceremonias de apertura y clausura los países pueden vestir el  Dobok oficial de la ITF o el 
equipo deportivo oficial de las asociaciones, no obstante, todos los miembros deberán vestirse 
iguales.  En la ceremonia de premiación de medallas los competidores deben vestir el Dobok de la 
ITF y/o el equipo deportivo Nacional.  
 
N.B.:  Beber bebidas alcohólicas o fumar mientras se viste el Dobok está prohibido. 

 
 
T 7.  EQUIPOS DE SEGURIDAD Y USO DE PROTECCIÓN  

a. Los Competidores deben usar: 
i. Equipos de protección para manos y pies de color rojo o azul. 

ii. Los protectores inguinales deben ser usados dentro del pantalón del Dobok – solo 
masculino. 

iii. Protector cabezal de color Rojo o Azul.  
iv. Los Protectores bucales serán de color transparente. 

El equipamiento de seguridad debe ser del tipo aprobado y certificado por la Comisión Directiva. 
El Equipamiento Aprobado será indicado en la carta de invitación oficial del Evento Mundial y en 
el sitio web de la ITF. 

b. Los Competidores pueden, opcionalmente, usar los siguiente: 
i. Protectores tibiales. 

ii. Protectores de pechos - solo femenino - y deben ser usados  dentro de la chaqueta 
del Dobok. 

iii. Protectores inguinales deben ser usados dentro de los pantalones del Dobok  - solo 
femenino. 

c. Toda protección de seguridad deberá ser del tipo aprobado consistiendo en material elastizado  
con esponja o goma del tipo de relleno y que no contenga metal, hueso o plástico duro 
(aceptado para los protectores inguinales y los protectores de pechos), el uso de cierres 
metálicos, cordones o sujetadores metálicos está prohibido. 

d. No se podrá utilizar ningún otro equipamiento de protección o seguridad, excepto en 
circunstancias especiales con la aprobación del Comité de Torneos. 

e. Todos los competidores con lesiones que requieran vendajes o cabestrillos de cualquier tipo 
deberán informar al Médico del Torneo sobre lo que necesiten, y obtener la aprobación sobre su 
tipo antes de competir, es decir, ningún alfiler o material duro puede ser utilizado. 
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f. Ninguna joya, relojes u otros adornos pueden ser usados. El cabello deberá mantenerse en su 
lugar utilizando únicamente material de una naturaleza elástica suave, ningún material duro, 
metal, ni horquillas o hebillas están permitidas. 

 
T 8.  ATENCIÓN MÉDICA 

El evento de la Copa del Mundo debe tener al menos dos (2) Médicos calificados, dos (2) 
ambulancias con asistentes, personal calificado de Primeros Auxilios adicional y en todo 
momento equipos adecuados para la asistencia.  Luego de cualquier lesión de un competidor, las 
recomendaciones del Médico relativas a su continuación en la participación deben ser acatadas. 

 
T 9.  RESPONSABILIDAD POR LESIONES Y SEGURO – COMPETIDORES 

a. Todos los competidores deberán tener una cobertura de seguro válida para competir. La 
Comisión Directiva de la ITF, el Comité de Torneos y el Comité de Jueces y Árbitros, los Oficiales 
de la ITF y la Organización anfitriona no se hacen responsables de cualquier lesión, pérdida, o 
eventualidad incurrida durante el evento.  

b. El costo del seguro por accidentes, tratamiento, y seguro de responsabilidad civil de los 
competidores es responsabilidad de la Asociación Nacional. El anfitrión del evento tiene la 
responsabilidad de obtener un seguro por accidentes apropiado y un seguro de responsabilidad 
civil para el torneo. 
 

T 10.  SEGURO – PARA EL EVENTO 
Todos los organizadores deben asegurarse que el evento a realizarse tenga todos los seguros de 
responsabilidad civil, certificados de incendio y las licencias del Gobierno que sean requeridos 
para organizar tales eventos. 

 
 
T 11.  TAMAÑO DEL RING 

a. Todos los rings deben estar cubiertos con un piso encastrable acolchado aprobado. 
b. Para Lucha, el cuadrilátero de competición constará de una superficie acolchada de 8 por 8 

metros de espacio para competición y deberá tener un perímetro de seguridad adicional de un 
(1) metro de ancho (mínimo) de piso acolchado de color contrastante, delineando el borde entre 
“En la Competencia” y “Fuera de la Competencia”.   

c. Para la competencia de Formas y Lucha Libre Pre-Establecida, el ring consistirá de una superficie 
acolchada para competición de 10 por 10 metros. Una superficie de 8 por 8 metros será de un 
único color de piso, rodeada por un perímetro de color contrastante alrededor de ésta de un (1) 
metro de ancho. Todas las áreas de piso son “En la Competencia”. 

d. Para Técnica de Poder y Técnica Especial, el tamaño del ring consistirá de un tamaño apropiado 
de superficie de piso acolchado para competencia para una segura y equitativa competición.  Las 
dimensiones y la disposición serán decididas y aprobadas por ambos Comités de Torneos de la 
ITF y de Jueces y Árbitros de la ITF. 

e. El ring central elevado consistirá de 14 x 14 metros (mínimo) de piso encastrable acolchado, con 
una altura mínima de 50 cm y una altura máxima de un (1) metro. Las dimensiones reales de la 
zona de competición estarán de acuerdo con los hechos antes señalados, con el área del 
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perímetro de seguridad adicional de un color que contraste del mismo material, delineando el 
borde entre "En la Competencia" y "Fuera de la Competencia”.   

f. La iluminación no debe estar por debajo de los cinco (5) metros por sobre el ring central elevado.   
g. La Mesa Oficial del Jurado debe estar ubicada de frente y al mismo nivel del ring. 

 
T 12.  REGISTRO DE RESULTADOS  

Todos los torneos tendrán varias formas de visualización de los resultados en beneficio de los 
participantes y del público. Generalmente, los resultados deben ser mostrados tan a menudo 
como sea posible con el fin de que los competidores puedan seguir el curso del evento mientras 
está en progreso. 

 
T 13.  DELEGADOS 

Un delegado del individual, escuela y/o equipo puede ser cualquier persona autorizada por la 
Asociación Nacional. Un delegado registra a los competidores, presenta los documentos, 
introduce las quejas y coopera con los demás oficiales en la competencia. 

 
 
T 14.  ENTRENADORES (COACHES) 

a. Para cualquier competencia individual y/o en equipo, un único (1) entrenador debe estar 
presente en el ring, sentado en la silla designada para los entrenadores.  

b. Los entrenadores deberán vestir equipo deportivo, calzado  deportivo y llevar una toalla.  
c. Los Entrenadores no tienen permitido utilizar mochilas y/u otros artículos no 

pertenecientes al Taekwon-Do en el área de competición.  
d. Los Entrenadores deben permanecer sentados, al menos a un (1) metro fuera del área 

de competición del ring.  
e. Los Entrenadores no deben interferir en la competición por medio de acciones o 

palabras.  
f. Los Entrenadores son las únicas personas autorizadas a presentar una protesta oficial. 
g. El incumplimiento de lo mencionado anteriormente puede hacer al entrenador 

responsable de ser removido de su sitio como asesor. El tiempo y la duración de la 
remoción será decidido por el Comité de Árbitros y el de Torneos. 

h. Un entrenador removido debe ser sustituido por otro entrenador, o por un competidor 
vistiendo la indumentaria de los entrenadores, dentro del plazo límite de dos (2) 
minutos.  

i. Si el otro entrenador no se hace presente dentro del período de tiempo de dos (2) 
minutos el competidor será descalificado.  

 
 
T 15.  PREMIACIÓN (Masculino y Femenino) 

a. Individuales  
1ro, 2do y dos (2) 3ros puestos son premiados con medallas. 

b. Equipos 
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1ro, 2do y dos (2) 3ros puestos son premiados con medallas. 
c. Mejor País, Escuela o Club 

Con el fin de determinar la Clasificación General (Overall), contarán todos los puntos de 
los eventos de Individuales y Equipos (masculino y femenino).  

d. En el caso de Eventos en Equipo, el puesto final se contará como una sola medalla y no 
multiplicada por 6 (para los miembros del equipo). Por ejemplo, el 1er puesto en Formas 
en Equipo tendrá una sola medalla de Oro sumado a su total general de medallas, y no 
seis (6). 

e. Los países, escuelas o clubes que ganen el mayor número de medallas (Cuentan las 
mayores medallas en los 1ros, 2dos y 3ros) serán premiados con un trofeo. 

f. Sólo las medallas de Oro contarán para el Equipo Ganador General (Overall). Sólo los 
puntos  ganados en las competiciones por Equipos contarán para Equipo Ganador 
General. Sin embargo, en el caso en que dos o más equipos tengan el mismo número de 
medallas  de Oro entonces las medallas de Plata y de Bronce contarán en la 
determinación del Equipo Ganador General (Overall).  

g. En el caso en que esto también resulte en un empate, entonces no habrá Equipo 
Ganador General (Overall).  

 
 
T 16.  TERMINOLOGÍA OFICIAL 

a. CHA RYOT ATENCIÓN 
b. KYONG YE SALUDO/REVERENCIA 
c. JUN BI PREPARADOS 
d. SHIJAK COMENZAR 
e. HAECHYO SEPARARSE 
f. GAESOK CONTINUAR 
g. GOMAN FINALIZAR 
h. JU UI ADVERTENCIA 
i. GAM JUM DEDUCCIÓN DE PUNTOS 
j. SIL KYUK DESCALIFICACIÓN 
k. HONG ROJO 
l. CHONG AZUL 
m. JUNG JI TIEMPO DETENIDO 
n. DONG CHON EMPATE 
o. IL HUE JONG PRIMER ROUND 
p. I HUE JONG SEGUNDO ROUND 
q. SAM HUE JONG  TERCER ROUND 
r. SUNG GANADOR 

 
 
T 17.  DIVISIÓN DE LA COMPETICIÓN 

La competición se divide en competencias INDIVIDUALES y por EQUIPOS, con los siguientes  
eventos: 

 
a. Eventos Individuales: 
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i. Formas 
ii. Lucha 

iii. Rotura de Poder  
iv. Técnica Especial 

b. Eventos en Equipos: 
i. Formas en Equipos 

ii. Lucha en Equipos 
iii. Lucha Pre-Establecida 

 
Los ganadores de los eventos de Formas individuales, Lucha Individual, Formas en Equipos, 
Lucha en Equipos y Lucha Pre-Establecida serán decididos de acuerdo al sistema piramidal de 
eliminación.  
 
Los ganadores de los eventos de Poder y Técnica Especial serán determinados por los mayores 
puntos obtenidos. 
 
N.B.: Los competidores individuales pueden participar en todos los eventos. 

 
EQUIPOS 

Las competencias en Equipos se dividen en: 
a. Formas  

i. Masculino 
ii. Femenino 

b. Lucha  
i. Masculino 

ii. Femenino 
c.    Lucha Pre-Establecida   

i. Masculino 
ii. Femenino 

 
Cada equipo puede competir en Formas, y/o Lucha, y/o Lucha Pre-Establecida. 
 
En los eventos de Lucha en Equipos, los competidores pueden ser de cualquier peso. 

 
 

T 18.  CANTIDAD DE COMPETIDORES – INDIVIDUALES Y EQUIPOS 
INDIVIDUALES 

a. Cualquier cantidad de competidores individuales puede participar en cada evento. 
b. Estos competidores pueden ser individuales o miembros de equipos. 
c. Los competidores deben competir en su categoría designada de edad para todas las 

divisiones, y no se les permite competir en una categoría de edad, ya sea más alta o más 
baja en ningún momento. Por ejemplo, si un competidor se ha registrado como juvenil, 
no puede competir como miembro del equipo de adultos. 
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d. Los competidores deben competir sólo en su división de rango designado y no se les 
permite competir en una división, ya sea de rango superior o inferior. 

e. Los competidores pueden competir por sólo uno (1) club / escuela como se encuentran 
registrados. A los competidores no se les permite competir por más de un (1) club / 
escuela, o para diferentes clubes / escuelas en diferentes divisiones.  

 
EQUIPOS 

Cada equipo puede consistir de y presentar un máximo de diez (10) competidores, a los que  
llamamos miembros del equipo. (De esos miembros un equipo necesita seleccionar, para cada 
evento en equipo, sus miembros oficiales, cumpliendo con el mínimo mencionado debajo. Los 
miembros del equipo de Lucha Pre-Establecida no necesitan ser seleccionados de esos 
miembros de equipo),  y deben también consistir de y presentar la mínima cantidad de 
competidores por evento como se detalla debajo. Los equipos pueden también presentar 
opcionalmente un (1) competidor de reserva adicional. 

a. Formas en Equipos:  
Cinco (5) competidores deben competir en la competición de Formas. 

b. Lucha por Equipos:  
Un mínimo de tres (3) competidores, y un máximo de cinco (5) competidores, deben 
competir en la  competición de Lucha. 

c. Al comienzo de cada match del equipo, el entrenador DEBE presentar el número 
apropiado de Tarjetas de Identificación del Competidor (uno por cada competidor que va 
a competir en equipo en ese match en particular). 

d. Una vez que las Tarjetas de Identificación del Competidor se han presentado para un 
match en particular, entonces NO se permiten cambios en los miembros de ese equipo 
durante ese match. 

e. Los equipos son libres de cambiar los miembros del equipo de un match a otro (siempre 
que todos los miembros pertenezcan a la lista originalmente presentada de 10 
competidores) 

f. Los competidores pueden competir solo para un (1) equipo por evento.   
(Por ejemplo, un competidor no puede competir para el equipo "Integridad" y luego 
volver a competir para el equipo "Perseverancia”. 

 
 

T 19.  ORDEN DE LA COMPETENCIA 
El orden de la competencia está sujeto a los requerimientos de tiempo, y programa total del 
torneo. 

 
 

T 20.  SORTEO DEL ORDEN DE LA COMPETENCIA 
a. La ubicación de un competidor en la planilla de sorteo de un evento/división, y todos 

aquellos que queden libres serán decididos por sorteo de la computadora al azar.  
b. Los ganadores del primer y segundo puesto de la Copa del Mundo anterior serán 

ubicados en mitades separadas (superior e inferior) de la planilla del sorteo piramidal 
respectivamente.   
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c. El sorteo de la competición se llevará a cabo como mínimo 48 horas antes del evento y 
los sorteos estarán disponibles en el sitio web de la ITF.  

d. Una (1) copia del sorteo completo será entregado a cada país presente en la reunión de 
entrenadores. 

 
T 21.  PESAJE 

El primer pesaje será dentro de las 24 horas previas al inicio de la competición.  
Los competidores que no den su peso en el primer pesaje tendrán una (1) hora de tiempo para 
presentarse para el segundo y último pesaje. Si él/ella no da el peso entonces él/ella será 
removido de la categoría de lucha y no se le permitirá entrar en ninguna otra categoría de peso. 

 
 
T 22.  ANUNCIOS 

De acuerdo con el programa de competición del torneo, se harán los anuncios acerca de cuál 
ring y evento tendrán lugar. Es responsabilidad de los competidores/equipos estar cerca del ring 
de manera que puedan competir sin demora cuando se los llame.  Serán llamados del lado rojo o 
azul del ring y deben tener listos todos los equipos requeridos  (como los equipos de seguridad). 
 
Si el competidor(s) no se presenta  en el ring inmediatamente, su nombre y/o país será llamado 
por segunda vez. Si el individual/equipo no se presenta en el ring dentro de un (1) minuto 
después de la segunda llamada, entonces será descalificado. 

 
T 23.  REVISIÓN DEL EQUIPAMIENTO 

La revisión del Dobok y/o del equipamiento del competidor tendrá lugar fuera del ring para 
asegurar que estos son del tipo aprobado oficialmente y que no estén defectuosos.  
 
Los competidores DEBEN hacerse presentes en el ring cuando son llamados, Y ESTAR EN 
POSESIÓN DE, Y USAR, los colores apropiados del equipo de seguridad, de acuerdo a su posición 
en la planilla del sorteo. 
 
Si algún ítem(s) no es satisfactorio entonces deberá ser cambiado. El competidor/equipo tiene 
un máximo de tres (3) minutos para cambiar lo que se le solicita, pasado ese tiempo 
él/ella/ellos/ellas serán descalificados y los puntos de la competición serán otorgados al 
oponente que corresponda. 

 
 
T 24.  CORTESÍA 

Los competidores deben en todo momento saludar con una inclinación a la Mesa del Jurado y 
también entre ellos al inicio y al final de cada desempeño/match. 
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SECCIÓN II - FORMAS 
 
 
T 25.  GRUPOS 

a. Masculino. 
b. Femenino. 

 
 

T 26.  ELIMINATORIAS – INDIVIDUALES 
      A.    Se utilizará el sistema piramidal de eliminación.  

a. Los competidores Cinturones de Color competirán 1 a 1 y realizarán simultáneamente 
una (1) Forma Opcional.  (Adecuada a su categoría: ver Artículo 27).   

a. Los competidores Cinturones Negros competirán 1 a 1 y realizarán simultáneamente una 
(1) Forma Designada. (Adecuada a su graduación: ver Artículo 27).   

b. Los jueces elegirán al mejor competidor para que avance a la siguiente ronda. 
B. En el caso de que dos competidores choquen (entren en contacto) durante la realización de su 

forma, el competidor que resulte responsable del choque recibirá una puntuación de cero (0) 
puntos para esa forma. 

C. Los competidores deben comenzar sus formas horizontalmente en línea con el otro, con la 
excepción de la forma Ul-Ji, donde el Competidor Rojo (HONG) debe comenzar su forma un (1) 
metro más cerca de la Mesa del Jurado. 
 

T 27.  DESEMPEÑO Y DECISIONES – INDIVIDUALES 
a. Cinturones de Color 

 4to Gup competirá con la Forma Opcional que puede ser cualquiera desde CHON-JI a 
Joong-Gun, 

 3er Gup competirá con la Forma Opcional que puede ser cualquiera desde CHON-JI a 
Toi-Gye, 

 2do Gup competirá con la Forma Opcional que puede ser cualquiera desde CHON-JI 
a Hwa-Rang, 

 1erGup competirá con la Forma Opcional que puede ser cualquiera desde CHON-JI a 
Choong-Moo. 

 
b. Cinturones Negros 

 1er Dan competirá con 1erDan con la Forma Designada que puede ser cualquiera 
desde CHON-JI a GE-BAEK.  

 2do Dan competirá con 2doDan con la Forma Designada que puede ser cualquiera 
desde CHON-JI a JUCHE.  

 3erDan competirá con 3erDan con la Forma Designada que puede ser cualquiera 
desde CHON-JI a CHOI-YONG. 

 4to, 5to y 6to Dan competirá con 4to, 5to y 6to Dan con la Forma Designada que puede 
ser cualquiera desde CHON-JI a MOON-MOO. 
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En los encuentros individuales se aplicarán las siguientes decisiones: 
 

El competidor que obtenga la mayoría de votos de los Jueces, con un mínimo de dos (2) 
votos de Jueces a su favor, será declarado el ganador y avanzará a la siguiente ronda de la 
competición. 

 
En caso de un empate: 

a. Los competidores realizarán una Forma Designada adicional seleccionada por 
sorteo al azar de la computadora, hasta que el ganador sea decidido.  

b. La forma designada adicional será una forma apropiada para su categoría, (véase el 
Artículo 27), que aún no ha sido realizada.  

c. En caso de empate entre los cinturones de color de diferentes categorías, la forma 
designada será elegida desde la formas Chon-Ji, hasta e incluyendo la forma más 
alta apropiada, que aún no ha sido realizada, para el competidor poseedor de la  
categoría más baja en ese encuentro. (véase el Artículo 27). 

d. En caso de un empate continuo, el mismo proceso continuará hasta que, de 
conformidad con el Artículo 27, se hayan realizado todas las formas apropiadas 
para esa categoría.   

e. Si aún el empate continúa, la computadora seleccionará al azar una forma 
designada de las ya realizadas, apropiada a esa categoría, de conformidad con el 
artículo T 27, hasta que sea decidido el ganador. 

a.  
 
T 28.  ELIMINACIÓN – JUVENILES Y ADULTOS - EQUIPOS 

a. Se utilizará el sistema piramidal de eliminación. 
b. Los jueces elegirán al ganador para avanzar a la siguiente ronda. 
a. En caso de empate, se deberá realizar otra Forma Opcional hasta que sea declarado 

un ganador. 
 
 
T 29.  DESEMPEÑO Y DECISIONES – EQUIPOS 

a. Cada Equipo de cinco (5) competidores debe realizar juntos una (1) Forma Opcional.  
La Forma Opcional será cualquiera de CHON-JI a GE-BAEK. 

b. Los miembros del equipo pueden realizar movimientos individualmente o en 
conjunto, como lo elijan, pero debe ser visto como un trabajo en equipo. Por 
ejemplo: un miembro del equipo no puede realizar movimientos de las Formas por 
su cuenta sin que los otros miembros del equipo lo sigan al unísono. 

c. Los equipos deben preparar su entrada y salida al ring alineándose en el borde del 
ring, de cara a los Jueces. La marcha de entrada y salida del ring NO es parte de la 
coreografía y no se darán puntos por esto. 

 
 
T 30.  OFICIALES PARA LAS DIVISIONES DE FORMAS 

Un (1) Presidente del Jurado, un (1) Miembro del Jurado, un (1) Asistente de Informática, y 
cinco (5) Jueces. 
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SECCIÓN III - LUCHA 
 
 

T 31.  DIVISIONES 
INDIVIDUALES 
(A) Grupos Masculino y Femenino. 
(B) Pesos 

 
 

12-14 años 
Masculino Femenino 
 

Hasta 45 kg Hasta 38 kg 

Más de 45 hasta 52 kg  Más de 38 hasta 45 kg 

Más de 52 hasta 60 kg Más de 45 kg 

Más de 60 kg   

  

15-17 años 
Masculino Femenino 
 

Hasta 50 kg Hasta 45 kg 

Más de 50 hasta 56 kg  Más de 45 hasta 50 kg 

Más de 56 hasta 62 kg Más de 50 hasta 55 kg 

Más de 62 hasta 68 kg  Más de 55 hasta 60kg  

Más de 68 hasta 75 kg  Más de 60 hasta 65 kg  

Más de 75 kg  Más de 65 kg 

  

18-35 años 
Masculino Femenino 
 

Hasta 57 kg  Hasta 50 kg 

Más de 57 hasta 63 kg Más de 50 hasta 56 kg 

Más de 63 hasta 70 kg  Más de 56 hasta 62 kg 

Más de 70 hasta 78 kg  Más de 62 hasta 68 kg 

Más de 78 hasta 85 kg  Más de 68 hasta 75 kg 

Más de 85 kg  Más de 75 kg 
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36-45 años 
Masculino Femenino 
 

Hasta 68 kg Hasta 55 kg 

Más de 68 hasta 78 kg  Más de 55 kg 

Más de 78 kg  

  

46 años  

Masculino Femenino 

 

Hasta 68 kg Hasta 55 kg 

Más de 68 hasta 78 kg  Más de 55 kg 

Más de 78 kg  

 
Las categorías de Lucha Individual deben consistir de por lo menos dos (2) competidores. En 
el  caso de que haya un solo competidor, ese competidor será trasladado a otra categoría. 

 
 
EQUIPOS 
 
JUVENILES Y/O ADULTOS – EQUIPOS 
 

a. Cada Equipo de Lucha (Masculino y/o Femenino) debe  consistir de un mínimo de tres 
(3) y un máximo de cinco (5) competidores y un pueden tener una (1) reserva opcional.   

i. Los Cinturones de Color deben competir con Cinturones de Color.   
ii. Los Cinturones Negros deben competir con Cinturones Negros. 

a. Los Cinturones Negros pueden ser de cualquier grado de 1ro a 6to Dan. 
b. Los Miembros del Equipo pueden ser de cualquier categoría de peso.   
c. Las categorías de Edades no pueden ser combinadas.  *Ver Regla T5. 
d. En caso de que un equipo se componga de sólo tres (3) competidores, entonces ellos 

renunciarán a ocho (8) decisiones de los jueces. 
e. En caso de que un equipo se componga de sólo cuatro (4) competidores, entonces ellos 

renunciarán a las decisiones de cuatro (4) de los jueces. 
 
 
T 32.  DURACIÓN DE LOS COMBATES Y DECISIONES 

a. Individuales 
i. Los Combates de Eliminación de Individuales (categorías de Cinturones de 

Color) serán de un (1) round de dos (2) minutos de duración. 
ii. Los Combates de Eliminación de Individuales (categorías de Cinturones 

Negros) serán de un (1) round de tres (3) minutos de duración. 
iii. Los Combates Individuales Finales (Cinturones de Color) serán un (1) round 

de dos (2) minutos. 
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iv. Los Combates Individuales Finales (Cinturones Negros) serán dos (2) rounds 
de dos (2) minutos de duración con un descanso de un (1) minuto entre 
rounds. 

v. En el caso de un empate, un round más de (1) minuto se llevará a cabo. 
vi. Si esto resulta en un empate más, entonces el primer punto marcado 

asignado por al menos dos (2) Jueces en la misma fracción de segundo 
decidirá quién es el ganador. 

 
b. Equipos 

i. Cada combate en equipo será de un (1) round de dos (2) minutos. 
ii. En los encuentros de equipos se contarán el total de las decisiones de los 

jueces de los cinco (5) combates. Sin embargo, cuando los cinco (5) 
combates están terminados y el resultado es un empate entonces cada 
entrenador seleccionará un (1) competidor para realizar un combate extra 
de dos (2) minutos. El equipo cuyo competidor gane esta pelea será el 
ganador.  

iii. Si en esta instancia el resultado es un empate más, entonces el primer punto 
marcado asignado por al menos dos (2) Jueces en la misma fracción de 
segundo decidirá quién es el ganador. 

 
 

T 33.  ÁREAS PARA MARCAR PUNTOS 
a. Cabeza: 

i. En la cara frontal, lateral, y arriba de la cabeza, pero no en la parte posterior.  
ii. Excluyendo el cuello. 

b. Tronco del cuerpo: 
i. Desde el hombro hasta el ombligo verticalmente. 

ii. Desde una línea trazada desde la axila verticalmente hacia abajo hasta la 
cintura de cada lado (esto es solo el área frontal, excluyendo la espalda). 

 
 
T 34.  PUNTUACIÓN 

a. Un (1) punto será otorgado por cualquier ataque legal de la mano dirigido a la 
sección media o alta. 

b.  Dos (2) puntos serán otorgados por cualquier ataque legal de pie dirigido a la zona 
media. 

c.  Tres (3) puntos serán otorgados por cualquier ataque legal de pie dirigido a la zona 
alta. 

 
T 35.  PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA DE PUNTUACIÓN EN LIGHT CONTACT  

En la competición una técnica es válida de acuerdo al sistema de light contact si: 
a. Es ejecutada correctamente. 
b. Es dinámica (es decir, está realizada con fuerza, propósito, velocidad y precisión. 
c. Llega controlada al objetivo.   
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T 36.  PUNTOS DE DESCUENTO/FALTAS 

Se deducirá un punto por las siguientes infracciones: 
a. Exceso de contacto. 
b. Atacar a un oponente caído. 
c. Barrida de pierna. 
d. Retención/agarre. 
e. Ataque intencional a una zona diferente a las mencionadas en el art. T33.  
f. Conducta Antideportiva* 

 
* Incluye cualquier acción tomada por un competidor que muestre falta de respeto, el fallar en 
seguir instrucciones u otros comportamientos inaceptables hacia los jueces y árbitros, oficiales, u 
otros competidores, incluyendo pero no limitado a: El incumplimiento o negativa a seguir las 
directivas de los árbitros, abandonar intencionadamente el ring / manipulación del tiempo, 
comportamiento / lenguaje inapropiado….) 

 
 
T 37.  ADVERTENCIAS 

Las advertencias serán asignadas por las siguientes infracciones: 
a. Pretender haber marcado un punto al levantar uno o ambos brazos. 
b. Pisar completamente fuera del cuadrilátero (con ambos pies). 
c. Caídas, sean intencionales o no (esto significa tocar el piso con cualquier parte del 

cuerpo, que no sea los pies). 
d. Fingir un golpe, pretendiendo estar lastimado para ganar una ventaja. 
e. Evadir el combate intencionalmente. 
f. Ajustar el equipamiento durante el combate sin el consentimiento del Árbitro 

Central. 
g. Ataque sin intención a una zona diferente a las que se mencionan en el art. T33. 
h. Empujar tanto con las manos como con el cuerpo. 

 
La suma de tres (3) advertencias automáticamente resultará en la deducción de un (1)  punto. 

 
N.B. Si un competidor es empujado fuera del cuadrilátero con intención (sin haber mediado una 
técnica) entonces él no recibirá una advertencia. El competidor que empujó deberá recibir una 
advertencia. 
 

 
T 38.  DESCALIFICACIÓN 

a. Mala conducta hacia los oficiales o ignorar instrucciones. 
b. Contacto descontrolado  o excesivo. 
c. Recibir tres (3) puntos de descuento/infracciones otorgadas directamente por el 

Árbitro Central. 
d. Encontrarse bajo la influencia de bebidas alcohólicas o drogas. 
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e. Pérdida del temperamento. 
f. Insultar a un oponente, entrenador, y/u oficial. 
g. Morder, arañar. 
h. Atacar con la rodilla, codo o cabezazo. 
i. Ser negativamente responsable de causar una pérdida de consciencia. (Ver Artículo 

T: 39) 
 
N.B.: Un competidor que insulte a un oponente, entrenador u oficial será descalificado del resto 
de la competición. 

 
T 39.  LESIONES 

a. Cuando un competidor es lesionado, el Árbitro Central debe detener la pelea y 
llamar al Doctor. Habrá un total de tres (3) Minutos de tiempo permitido por 
MATCH/ENCUENTRO, para que el Doctor diagnostique, trate las heridas y decida 
sobre el match y la continuación del competidor.   

 
Nota: Los tres-minutos de tiempo por lesión comenzarán en el momento en que el 
doctor está frente al competidor lesionado, y finalizarán cuando el doctor se retire.  
Esta cantidad de tiempo será registrada, y si el doctor es llamado nuevamente al 
mismo match, el reloj de lesión se reanudará contando hacia atrás desde el último 
punto. A ningún competidor que requiera más de tres (3) minutos de tiempo total 
acumulado de atención médica durante un match se le permitirá continuar y entonces 
perderá el match. 

 
b. Cuando un competidor no puede competir más por decisión del Doctor y de acuerdo 

a la decisión del Consejo del Ring (Presidente de Mesa, Árbitro Central y Jueces de 
esquina)  

i. Él/ella es ganador si su oponente es responsable. 
ii. Él/ella es el perdedor si su oponente no es responsable. 

c. Un competidor lesionado que no está en condiciones de luchar no puede continuar 
por el tiempo/día(s) establecido de acuerdo a la decisión del Doctor.  

d. Un competidor que se niegue a aceptar la decisión del Doctor y/o del Consejo del 
Ring será descalificado y retirado de la competición. 

e. Si dos competidores se lesionan entre sí al mismo tiempo y ambos no están en 
condiciones de luchar de acuerdo a la decisión del Doctor, el ganador es el 
contendiente que tenga más puntos marcados en ese momento.  Si los competidores 
están igualados, el Consejo del Ring decidirá sobre el combate. 

 
N.B.: Un competidor que es negativamente responsable de causar una pérdida de 
consciencia o una conmoción cerebral en la competencia de lucha podrá ser 
descalificado. El competidor inconsciente o con conmoción cerebral no podrá volver a 
competir durante todo el evento, y como resultado de esto perderá todo match o 
evento que quede restante.  
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T 40.  PROCEDIMIENTO PARA LOS COMBATES – INDIVIDUALES Y EQUIPOS 
a. INDIVIDUALES 

i. Los competidores de lucha comenzarán el combate en las posiciones de inicio, 
cada uno con equipamiento color rojo o azul de manos y pies y cabezal para ser 
diferenciados entre ellos. El protector bucal de color transparente se debe usar 
en todo momento. A la orden del Árbitro Central los competidores saludarán 
primero a la Mesa del Jurado, al Árbitro Central y luego entre ellos.  

ii. El Árbitro Central iniciará entonces la Lucha de Light Contact con la orden "SHI-
JAK" y los competidores seguirán luchando hasta que el Árbitro dé la orden 
"HAECHYO”.  

iii. En este punto, los competidores dejarán de luchar y permanecerán donde están 
hasta que sea reiniciado. 

iv. Una señal sonora de tiempo finalizará el round y/o el combate. Se asegurará que 
los saludos se realicen a la inversa y se declarará el resultado. 

v. En una situación de empate, las advertencias y/o puntos de descuento se 
pondrán a cero.   

vi. Si un competidor sale del cuadrilátero debe volver a comenzar a un (1) metro 
dentro del cuadrilátero. 

 
b. EQUIPOS 

i. El procedimiento para los combates en equipos será como para la lucha de 
individuales.   

ii. Se arrojará una moneda entre los dos (2) entrenadores (coaches) para 
determinar cual equipo envía su primer competidor dentro del cuadrilátero.  

iii. Luego los equipos deben alternar. 
 
 
T 41.  CRONOMETRAJE 

En la primer orden "Shi-Jak" (Comenzar) del Árbitro Central el cronometrador activará el 
cronómetro hasta completar el tiempo total del combate, a menos que el Árbitro Central pida un 
"Tiempo Muerto" diciendo "Jung-Ji". En ese momento el cronometrador detendrá el cronómetro 
hasta que la próxima orden "Gae-sok" (Continuar) sea dada. 
 

 
T 42.  OFICIALES PARA LA COMPETENCIA DE LUCHA 

Un (1) Presidente del Jurado, un (1) Miembro del Jurado, un (1) Asistente de Informática, un (1) 
Árbitro Central y cuatro (4) Jueces de Esquina. 
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SECCIÓN IV – ROTURA DE PODER 
 
T 43.  DIVISIONES   

Grupos Masculino y Femenino. 
LA ROTURA DE PODER ES PARA CINTURONES NEGROS (1ro a 6to Dan) SOLAMENTE 
 
División por edades 

A. 18 años en adelante 

 
 

   

TÉCNICAS DE MANO 
COREANO                           ESPAÑOL 

 TÉCNICAS DE PIE 
COREANO                                    ESPAÑOL 

(Ap Joomuk Jirugi) Golpe de Puño Frontal  (Yop Chagi) Patada de Costado 

(Sonkal Taerigi) Golpe c/Canto de Mano  (Dollyo Chagi) Patada Circular 

(Dung Joomuk Jirugi) Golpe c/Reverso de Puño   (Dwit Chagi) Patada hacia Atrás 

(Sonkal Dung Taerigi) Golpe con Reverso de 
Canto de Mano 

 (Bandae Dollyo Chagi) Giro Patada Circular 

 

 
T 44.  PROCEDIMIENTO – INDIVIDUALES  

INDIVIDUALES 

a. Los competidores deben elegir: una (1) técnica de mano, y una (1) técnica de pie de 
la lista de técnicas que se señala arriba.   

b. El/la competidor/a debe anunciar su elección de técnica al Árbitro Central previo al 
comienzo de la ejecución.  

c. Los ganadores serán decididos por la puntuación más alta acumulada para ambas  
técnicas de mano y de pie. 

d. Se utilizarán máquinas diseñadas para la prueba específica. 
e. El número de tablas de plástico oficiales para cada ítem será indicado en la 

Invitación Oficial del Campeonato. Las tablas serán las tablas plásticas blancas del 
Proveedor oficial de la ITF. 

f. Las máquinas deberán tener un rango de la  altura inicial mínima y máxima que 
deberán estar descriptas en la invitación oficial del campeonato. 

g. Se permite dar un paso adelante, deslizar, rebotar y/o saltar. 
h. Se debe  adoptar una posición de guardia con antebrazos antes y después de cada 

intento de romper la(s) tabla(s).  
i. Para Sonkal Taerigi el golpe puede ser hacia adentro o hacia afuera. 
j. Se permitirá a cada competidor un total de un (1) minuto para establecer la altura 

correcta para ambas técnicas de rotura. 

    ROTURA DE PODER 
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Se llevará a cabo el siguiente procedimiento: 

a. Después de una señal de bandera roja del árbitro, cada competidor tiene dos (2) 
minutos para intentar doblar o separar la(s) tabla(s) de los dos (2) ítems elegidos de 
la lista de las roturas que deben incluir un (1) pre-juzgamiento de la distancia con 
un (1) toque permitido, seguido por el intento de romper la(s) tabla(s).  

b. Los Competidores que excedan el tiempo establecido recibirán cero (0) puntos por 
cualquier ítem que no se hayan realizado aún. 

c. Deberá adoptarse una posición de guardia con antebrazos antes y después del 
intento de romper la tabla.  

d. Los Árbitros  pueden rechazar un intento por fallar en mantener lo siguiente. 
i. Correcto equilibrio y postura durante todo el intento. 

ii. Uso de la herramienta de ataque correcta en la manera correcta. 
e. Los Árbitros deben examinar cada tabla antes de cada intento. 

i. Cada tabla que fue separada contará como tres (3) puntos.  
ii. Cada tabla doblada contará como un (1) punto. 

f. Los cuatro puntajes más altos, combinados de las dos (2) técnicas ejecutadas, 
determinarán los ganadores del 1er, 2do y dos (2) 3er puestos. Sólo en el caso de que 
dos (2) o más competidores empaten en el tercer puesto con la misma puntuación 
total, en la misma ronda de rotura, habrá dos ganadores del 3er puesto. 

g. En caso de empate, el Presidente del Jurado seleccionará por sorteo una técnica de 
la lista de técnicas elegibles para desempatar.  

i. El Presidente del Jurado decidirá cuantas tablas se utilizarán. 
ii. Los competidores realizarán la técnica elegida de acuerdo a los 

procedimientos citados anteriormente.   
iii. En caso de otro empate, se continuará con este procedimiento hasta 

que se establezca un ganador. 
 

N.B.: Los competidores que no anotaron ningún punto en su primer intento durante la 
competencia no tendrán permitido continuar con la competencia de rotura de poder para 
determinar ningún lugar y no recibirán medalla alguna. 
 

T 45.  OFICIALES PARA TÉCNICAS DE PODER 
Un (1) Presidente del Jurado, un (1) Miembro del Jurado, un (1) Asistente de Informática, y tres 
(3) Jueces. 
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SECCIÓN V –TÉCNICA ESPECIAL 
 
 
T 46.  DIVISIONES 

 Grupos Masculino y Femenino. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Categorías por Cinturones 
o Cinturones de Colores (Cinturones Azul y Rojo en una división) 
o Cinturones Negros - 1ro - 6to Dan 
o  

TÉCNICA ESPECIAL 
 

Coreano Español 

Twimyo Nopi Ap Cha Busigi Salto en Alto con Patada de Frente  

Twimyo Nopi Yop Cha Jirugi Salto en Alto con Patada de Costado  

 
 
T 47.  PROCEDIMIENTO  - INDIVIDUALES 

a. Se utilizará una máquina designada para la rotura específica. 
b. Las alturas de los objetivos para cada ítem serán indicados en la Invitación Oficial del 

Campeonato. Las alturas son medidas desde el piso hasta el borde inferior de la tabla 
objetivo. 

c. Después que el Árbitro de la señal de bandera roja, cada competidor tiene sesenta 
(60) segundos para cada ítem con el fin de realizar un pre-juzgamiento de la distancia 
- obligatorio, sin toque permitido, seguido por el intento de mover la tabla.  

d. Los Competidores que excedan el tiempo establecido, o toquen la tabla durante su 
pre-juzgamiento recibirán cero (0) puntos. 

e. Deberá adoptarse una posición de guardia con antebrazo antes y después del intento 
de mover la tabla. 

f. Los Árbitros pueden rechazar una rotura por fallar en mantener lo siguiente: 
i. Utilización de la herramienta de ataque correcta en la manera correcta.  

ii. Derribar el obstáculo al realizar Twimyo Nopi Yop Cha Jirugi. 
iii. Caerse (esto significa que cualquier parte del cuerpo, que no sean los 

pies, toque el piso).  

Divisiones por Edades Descripción 
a. 12-14 años Pre Juveniles 
b. 15-17 años Juveniles 
c. 18-35 años Adultos 
d. 36-45 años Adultos Avanzados 
e. 46 años en adelante Veteranos 
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g. Los Árbitros deben examinar cada tabla antes de cada intento.  

i. Cada tabla totalmente movida contará como tres (3) puntos  
ii. Cada tabla medio movida contará como un (1) punto. 

h. Los cuatro puntajes más altos, combinados de las dos (2) técnicas realizadas, 
establecerán los ganadores del 1er, 2do y dos (2) 3er puestos. Sólo en el caso de que 
dos (2) o más competidores empaten en el tercer puesto con el mismo puntaje total, 
en la misma ronda de salto, habrá dos (2) ganadores del 3er puesto. 

i. En caso de empate, el Presidente del Jurado seleccionará por sorteo una técnica de la 
lista para desempatar. Él/Ella decidirá cuán alto será el salto. Los competidores 
empatados continuarán de esta manera hasta que sean decididos los puestos.  
 
 

N.B.: Los competidores que no anotaron ningún punto(s) en su primer intento durante la 
competición no tendrán permitido continuar en la competencia de técnica especial para 
determinar ningún lugar y no recibirán medalla alguna. 

 
 
T 48.  OFICIALES PARA TÉCNICAS ESPECIALES 
Un (1) Presidente del Jurado, un (1) Miembro del Jurado, un (1) Asistente de Informática, y tres (3) 
Jueces. 
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SECTION VI – PRE-ARRANGED FREE SPARRING 
 
 
SECCCIÓN VI – LUCHA LIBRE PRE-ESTABLECIDA 
 
 
T 49.  DIVISIONES 
 

 Masculino Únicamente, o Femenino Únicamente. 

 Cinturones Negros de 1er a 6to Dan Únicamente. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
T 50.  PROCEDIMIENTO 
 

a. Cada Equipo consistirá de dos (2) participantes que seguirán una coreografía preparada, 
la cual les permite exhibir destrezas con una amplia variedad de técnicas sin temor a 
lesionarse.  

b. Cada equipo realizará uno a la vez y los Jueces asignarán puntos desde 0-10 de acuerdo 
al desempeño, teniendo en consideración el siguiente criterio: 

i. Contenido Técnico. 
ii. Trabajo en Equipo, Coreografía y Dificultad. 

iii. Poder.  
c. Ejecución de hasta, pero no más de, un total de tres (3) secuencias de técnica acrobática 

por equipo. 
d. Ambos competidores deben adoptar una posición de guardia con antebrazos en Posición 

en L.  
e. A la orden de “Shi-Jak” por uno de los competidores, el tiempo para el combate 

comenzará.  
f. El combate finaliza con un saludo con inclinación final y cuando uno de los competidores 

exclama “Goman” al mismo tiempo que él/ella adopta una posición de guardia con 
antebrazos en Posición en L. 

g. En el caso de un empate, cada equipo realizará nuevamente su presentación, recibiendo 
nuevos puntajes, hasta que sea declarado un ganador. 
 

Divisiones por Edades Descripción 
a. 12-14 años Pre Juveniles 
b. 15-17 años Juveniles 
c. 18-35 años Adultos 
d. 36-45 años Adultos Avanzados 
e. 46 años en adelante Veteranos 
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Los Equipos competirán de acuerdo a las siguientes reglas y regulaciones: 

a. La lucha libre Pre-Establecida consistirá de movimientos como se muestran en la 
Enciclopedia de la ITF, en Manuales o CD ROM y en cómo es enseñado en los Cursos 
Internacionales para Instructores. 

b. Las técnicas de ataque deben ser bloqueadas y/o evitadas y deben ser realizadas con 
realismo. No es permitido contacto no bloqueado con excepción de un ataque final 
incapacitante. 

c. Los Equipos pueden ser Cinturones Negros de 1ro a 6to Dan, y pueden ser únicamente 
Masculinos, o únicamente Femeninos. 

d. La duración del Combate consistirá de un (1) round: mínimo sesenta (60) segundos,  
máximo setenta y cinco (75) segundos. 

e. Los Equipos que realicen menos del mínimo requerido de sesenta (60) segundos 
recibirán cero (0) puntos. 

f. Los Equipos que excedan los setenta y cinco (75) segundos de duración del combate 
recibirán cero (0) puntos. 

g. Los elementos de protección pueden ser usados como se indica en el art.T.7.a.Punto 
ii y T.7. b.   

h. Cada Equipo de Competidores podrá realizar hasta, pero no más de, un total de tres 
(3) secuencias de técnica acrobática, (Técnicas que no sean parte del Programa 
Principal de Estudio del Taekwon-Do), durante el combate. 

i. Los Equipos que realicen más de tres (3) secuencias de técnica acrobática durante el 
combate recibirán cero (0) puntos. 

j. En el caso de empate un combate extra debe ser realizado hasta que los puestos sean 
decididos. 

 
 
T 51.  OFICIALES PARA LA LUCHA LIBRE PRE-ESTABLECIDA 
Un (1) Presidente del Jurado, un (1) Miembro del Jurado, un (1) Asistente de Informática, y cinco (5) 
Jueces. 
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SECCIÓN VII –PROCEDIMIENTO EN LAS DISPUTAS 
 
 
T 52.  PROTESTA 

a. Las protestas pueden ser presentadas SOLO por el entrenador, y SOLO cuando 
hay una aparente violación del reglamento oficial. 

b. Cada protesta debe ser escrita en idioma Inglés, en el formulario oficial de 
protesta y presentado al Jefe del Comité de Jueces y Árbitros dentro de los cinco 
(5) minutos a partir del final del encuentro. 

i. La protesta debe ser precisa y circunstancial y debe estar acompañada 
por un arancel que será fijado por el Comité de Torneos al inicio de cada 
torneo, en función de limitar tales protestas a los casos donde las 
decisiones son realmente cuestionables. 

ii. Solo en casos donde el Comité de Jueces y Árbitros acepta 
positivamente la protesta, el arancel será devuelto al entrenador. 

c. El Comité de Jueces y Árbitros entonces examinará las circunstancias de la 
protesta y decidirá si: 

i. Validar el encuentro 
ii. Repetir el encuentro 

iii. Asignar la victoria del encuentro al perdedor  
iv. Descalificar a ambos competidores. 

d. En el caso de una protesta el ganador no puede competir nuevamente antes de 
que la decisión sea tomada por el Comité de Jueces y Árbitros. 

 
 
T 53.  DECISIONES 

a. A fin de tomar una decisión el Comité de Jueces y Árbitros puede llamar a cualquier 
persona que ellos deseen para dar evidencia concerniente a la protesta. 

b. Al llegar a una decisión el Comité de Jueces y Árbitros notificará a todas las partes a 
quienes les concierna su decisión. 

a. El Comité de Jueces y Árbitros basará en todo momento sus decisiones en las reglas 
establecidas en este documento y su decisión no puede estar en conflicto con las reglas 
de este documento. 

 
 
T 54.  DESCALIFICACIÓN 

Los Managers/Representantes de los Equipos o Individuales quienes persistan en argüir 
contra las  decisiones tomadas por el Comité de Torneos pueden, a su discreción, hacer que 
el equipo completo, escuela o club o individual sean descalificados de todos los demás 
eventos del campeonato. 
 
El Comité de Torneos considerará el tema en una fecha posterior con miras a la adopción de 
nuevas medidas que puedan ser tomadas. 
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T 55.  EQUIPOS/COMPETIDORES QUE SE RETIRAN DE LA COMPETENCIA 

En el caso de que equipos o individuales se retiren del campeonato como protesta resultará 
entonces en lo siguiente: 

a. Descalificación automática de ese evento, lo que significa que no calificará en el 
mismo y por lo tanto no se le asignará medalla alguna. 

b. Descalificación automática de todos los demás eventos en el campeonato. 
c. Más inhabilitación para demás eventos según lo decida el Comité Disciplinario de la 

ITF y la Comisión Directiva de la ITF. 
 
 
T 56.  CONTROL AN-TIDOPAJE DE LA ITF   

El control Antidopaje estará de acuerdo al Reglamento Antidopaje de la ITF y la Política 
Antidopaje de la AMA.  

 
  

T 57.  EVENTOS INESPERADOS  
El Comité del Torneo tomará una decisión en el caso de un evento inesperado o único que pueda 
aparecer, y que no esté mencionado en el Reglamento del Torneo. 

 

T 58.  COMITÉ DE TORNEOS DE LA ITF 
El Comité de Torneos de la ITF está compuesto por el Jefe del Comité de Torneos de la ITF y de 
dos (2) a cuatro (4) miembros. Tanto el Jefe, y los miembros del comité son designados por la 
Comisión Directiva de la ITF. 

 
 

T 59.  COMITÉ DE JUECES Y ÁRBITROS DE LA ITF 
El Comité de Jueces y Árbitros de la ITF está compuesto por el Jefe del Comité de Árbitros de la 
ITF y de dos (2) a cuatro (4) miembros. Tanto el Jefe, y los miembros del comité son designados 
por la Comisión Directiva de la ITF. 
 
 

T 60.  COPIAS DEL REGLAMENTO 
Una copia del Reglamento de Torneos de la ITF debe estar presente en todos los torneos y  ser 
accesible a todos los competidores y oficiales. 

 
 
T 61. IMPLEMENTACIÓN 

 Roma, Italia, 1° de Abril de 2009 

 Modificado el 1° de Enero de 2010 

 Modificado el 1° de Noviembre de 2011 

 Modificado el 1° de Febrero de 2014 
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 Modificado el 30 de Junio de 2015 

 Modificado el 5 de Diciembre de 2015 
 

Bajo la Autoridad del Comité de Torneos de la ITF y del Comité de Jueces y Árbitros de la ITF. 
 


