International Taekwon-Do Federation - ITF
Estatutos
Reglamento del Torneo Mundial Juveniles y Adultos ITF - Reglas y Regulaciones
(en vigencia a partir del 1º de Enero, 2013)

Aclaración del Reglamento
(Modificado el 3 de febrero de 2017)
T 5. Competidores
JUVENILES
•
•
•

Edad mínima de 14 años el 10 de octubre de 2017.
Todos los competidores nacidos en el año 1999 son Juveniles para este evento.
Por favor tener en cuenta que a todos los competidores juveniles se les requiere usar el
Cinturón Negro Juvenil aprobado por la ITF.

T 7. EQUIPOS DE SEGURIDAD Y USO DE PROTECCIÓN
c. No se podrá usar ningún otro equipo de protección, excepto en circunstancias especiales con
la aprobación del Comité de Torneos.
T 8. ATENCIÓN MÉDICA
El evento del Campeonato del Mundo debe contar con un mínimo de dos (2) Médicos calificados,
dos (2) ambulancias con asistentes, personal adicional apropiado calificado de Primeros Auxilios
y en todo momento equipos adecuados para la asistencia. Las recomendaciones de los Médicos
relativas a la participación posterior de los competidores después de la lesión deben ser acatadas.
T 18. CANTIDAD DE COMPETIDORES – INDIVIDUALES Y EQUIPOS
a. Al comienzo del match de cada equipo, el entrenador DEBE presentar el número
correspondiente de Tarjetas de Identificación de Competidor (una para cada competidor que
va a competir en ese match de equipo en particular).
b. Una vez que se han presentado las Tarjetas de Identificación de Competidor para un match
determinado, NO están permitidos cambios en los miembros de ese equipo durante ese match.
c. Los equipos son libres de cambiar los miembros del equipo de un match al siguiente (siempre
y cuando todos los miembros sean extraídos de la lista presentada originalmente de 10
competidores).
T 21. REGISTRO / PESAJE
Todos los competidores deben asistir al registro oficial en el lugar de pesaje.
T 26. ELIMINATORIAS Y DECISIONES - INDIVIDUAL
a. Los competidores competirán 1 a 1 y realizarán simultáneamente dos (2) Formas Designadas
correspondientes a su graduación (ver Artículo T.27).
b. La primera forma designada será una de las tres últimas formas correspondientes al nivel de
graduación de la División.
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c. La segunda forma designada será elegida entre todas las formas restantes dentro de su
graduación.
d. El Presidente del Jurado deberá sortear al azar las formas designadas electrónicamente.
e. En el caso de un empate, otra forma designada, de todas las formas restantes, se deberá
sortear electrónicamente y deberá realizarse hasta que se decida el ganador.
f. En el caso de que dos competidores chocan (entran en contacto) durante la ejecución de su
forma, el competidor que sea encontrado responsable del choque recibirá una puntuación de
cero (0) puntos por esa forma.
g. Los competidores deben comenzar sus formas horizontalmente en línea uno con otro a
excepción de la forma Ul-Ji, donde el Competidor Rojo (HONG) debe comenzar la forma un
(1) metro más cercano a la mesa del juez.
T 36. PUNTOS DE DESCUENTO/ FALTAS
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 inapropiado/ lenguaje inapropiado….)

T. 38 DESCALIFICACIÓN
i.

Ser responsable negativamente de causar una pérdida de la conciencia (Ver artículo T. 39).

T. 39 LESIONES
a. Cuando un competidor es lesionado, el Árbitro Central debe detener el match y llamar al
Médico. Habrá un total de tres (3) Minutos de tiempo permitido por MATCH para que el
médico diagnostique, trate la herida y decida sobre la continuación del match y del
competidor.
Nota: El tiempo de descuento de tres minutos por lesión comenzará en el momento en que el
médico se encuentre frente al competidor/a lesionado, y finalizará al retirarse el médico. Esta
cantidad de tiempo será registrada, y si el médico es llamado nuevamente en el mismo match,
el reloj de lesiones se reanudará a partir del último registro de tiempo por lesión. A cualquier
competidor que requiera más de tres (3) minutos totales de tiempo acumulado de atención
médica durante un match no se le permitirá continuar y perderá ese match.
N.B. Un competidor/a que es responsable negativamente de causar una pérdida de conciencia
o de causar una conmoción cerebral en la competencia de lucha puede ser descalificado/a. El
competidor/a inconsciente o con conmoción cerebral no podrá volver a competir durante todo
el evento, y como tal deberá renunciar a cualquier match o evento que reste.
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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 golpe 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.
h. Los competidores deben ingresar al ring desde lados opuestos como en el procedimiento de la
lucha libre.
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 Masculinos,
Femeninos o Parejas Mixtas.
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. Equipamiento de protección puede ser usado 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.
a. Los Equipos que realicen más de tres (3) secuencias de técnica acrobática durante el combate
recibirán cero (0) puntos.
b. En el caso de empate un combate extra debe ser realizado hasta que los puestos sean
decididos.
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1. Rotura de Poder
TABLAS
Juveniles

TABLAS
Adultos

Golpe con Puño Frontal
Golpe con Canto de Mano
Patada de Costado
Patada Circular
Patada de Giro Talón

2
2
3
2
2

3
3
4
3
3

Golpe con Canto de Mano
Patada de Costado
Patada Circular

1
2
1

2
3
2

ALTURAS
Juveniles

ALTURAS
Adultos

250 cm

260 cm

230 cm
210 cm

240 cm
220 cm

210 cm

220 cm

130 cm

140 cm

210 cm

220 cm

190 cm

200 cm

110 cm

120 cm

COREANO

ESPAÑOL

MASCULINO – Juveniles y
Adultos
Ap-Joomuk Jirugi
Sonkal Taerigi
Yopcha Jirugi
Dollyo Chagi
Bandae Dollyo Chagi
FEMENINO – Juveniles y Adultos
Sonkal Taerigi
Yopcha Jirugi
Dollyo Chagi

2. Técnica Especial
COREANO

ESPAÑOL

MASCULINO – Juveniles y
Adultos
Twimyo Nopi Ap Cha Busigi
Twimyo Dollyo Chagi
Twimyo Bandae Dollyo Chagi
Twio Dolmyo Yop Cha Jirugi
Twio Nomo Yop Chagi

Patada Alta de Frente
Saltando
Patada Circular Saltando
Giro Talón Saltando
Giro 360 Patada de Costado
Saltando
Patada de Costado Saltando
por arriba

FEMENINO – Juveniles y Adultos
Twimyo Nopi Ap Cha Busigi
Twimyo Dollyo Chagi
Twio Nomo Yop Chagi

Patada Alta de Frente
Saltando
Patada Circular Saltando
Patada de Costado Saltando
por arriba
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Disposición del ring para Técnica Especial
1. Twimyo Nopi Ap Cha Busigi
2. Twimyo Dollyo Chagi
3. Twimyo Bandae Dollyo Chagi
4. Twio Dolmyo Yop Cha Jirugi
5. Twio Nomo Yop Chagi
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