V OPEN DE TAEKWONDO “CIUTAT DE FIGUERES”
FECHA: sábado 18 de Mayo 2019
LUGAR: Pabellón deportivo de Figueres “Albert Gurt”
HORARIO: A partir de las 9.00h
CATEGORIAS: combate con petos electrónicos daedo
Pre cadete: nacidos en 2008 y 2009 (mínimo cinturón naranja para chicas/chicos)
Cadete: nacidos en 2005,2006 y 2007 (mínimo verde para chicas / chicos)
Junior: nacidos en2004, 2003 y 2002 (mínimo azul para chicas/chicos)
Sénior: nacidos a partir del 2002(mínimo marrón para chicas/ chicos)
Los nacidos en el año 2002 pueden elegir competir en junior o senior pero no pueden competir
en las dos categorías.
DOCUMENTACIÓN: Licencia federativa al día y permiso paterno para los menores de edad,
hoja de inscripción cumplimentada y certificado del director del club. Para los clubes de fuera
de Cataluña, autorización de su territorial.
PESO: en las categorías cadete masculino y femenino pesos oficiales.
Junior masculino pesos oficiales
Junior femenino pesos olímpicos (-44,-49, -55,-63, +63)
En senior masculino y femenino pesos olímpicos.
Pesos senior Fem. Olímpicos:-49,-57,-67,+67
Pesos senior Masc. Olímpicos: -58,-68,-80,+80
En precadete: -25, -28, -31, -34, -37, -40, -43, -46, -49, -52, +52 (poner el peso exacto además
de la categoría)
Si en algún peso no hay un mínimo de cuatro competidores se agrupará al peso superior.
PESAJE: el viernes 17 de mayo de 16h a 19h en el mismo pabellón y el día del campeonato de
8h a 9h (precadetes) y de 9h a 11h las demás categorías siguiendo el orden de las categorías
con el DNI y la licencia actual. Se dará un margen de dos kilos pesándose con el dobok y el
cinturón. No se cambiara de categoría.
El competidor que no da el peso podrá cambiar de categoría abonando 25€.
INSCRIPCIONES: Último día: 5 de mayo 2019 A través de……..www.tkdtechsolutions.eu
El 14 de Mayo se enviaran los sorteos provisionales para que los clubes los puedan revisar. A
partir del día 16 se publicaran los sorteos definitivos y numerados y no se admitirá ningún
cambio.
El director del club se hace responsable de cualquier anomalía en la documentación de sus
alumnos. Cada club deberá traer las hojas de la mutua en caso de accidente.

Para el buen funcionamiento de la competición a llegar a los 500 competidores se cerrara la
inscripción.
PROTECCIONES: las reglamentarias según la RFET. Se utilizarán los petos electrónicos DAEDO
para todas las categorías y los cascos electrónicos para las categorías junior y sénior. Cascos
integrales o con pantallas para los precadetes y cadetes.

CUOTA DE INSCRIPCION: 15 € por competidor. El ingreso se hará en la siguiente
cuenta:Banco Popular……ES97 0075 0041 73 0604503832 .Beneficiario: Club Jan-Su Figueres
Enviando el resguardo de pago al siguiente correo: nellyjansu@gmail.com
Se ruega que sean los clubes, y no los competidores a nivel individual, que hagan los ingresos
en la cuota indicando siempre el nombre del club.
En caso de no presentarse el competidor, no se devolverá la cuota de inscripción, salvo que se
presente justificante medico de lesión o enfermedad.
ARBITRAJE: Cada club deberá traer como mínimo un árbitro uniformado. Enviar nombres y
titularidad de los árbitros al correo electrónico( en caso contrario no podrá arbitrar).
Los coach deberán llevar pantalones deportivos largos. Los competidores dobooks blancos.
TROFEOS: copa y medalla para los primeros y medalla para los segundos y terceros
clasificados. Trofeos para los tres primeros equipos clasificados (juntando categorías).
PUNTUACION: medalla de oro=7 puntos, medalla de plata=3 puntos, medalla de bronce=1
punto
INFORMACION: al teléfono 678662935 (Nelly) y al correo nellyjansu@gmail.com
RESPONSABILIDADES: todos los participantes lo hacen bajo su responsabilidad. La organización
no asumirá ninguna responsabilidad por daños, lesiones o pérdida de algún objeto.
ORGANIZA: El club Jan-Su Figueres, Cursos de Combate Javier Marron y Magiesport.
COLABORADORES: Ayuntamiento de Figueres y Federación Catalana de Taekwondo.
Se reserva el derecho de admisión.
ALOJAMIENTO:
HOTEL PLAZA INN. C/ Pujada del Castell nº14. Figueres. Teléfono 972 51 45 40
Reservando por WEB, EMAIL Y TELEFONO, presentando el carnet de la Federación de
Taekwondo y comentando que vienen por el Open de Figueres tendrán un descuento del 12%.

HOTEL B&B FIGUERES. Carretera de Roses, Polígon Vilatenim Sud (al lado del
Decatlhon).Teléfono 972 50 15 87.
Se adjunta información.

