
TAEKWONDO  

DELEGACIO DE LLEIDA  

 

C/ AVDA DEL SEGRE Nº 7 25007 LLEIDA Tef. 973247565, 

Movil 625470553  
Email dosanleeflo@hotmail.com 

 

 

CAMPEONATO DE COMBATES “CIUTAT DE LLEIDA”  MASC. Y FEM. 

  
FECHA:09 de 02 de 2020. 

LUGAR: Pabellón Juanjo Garra .(Seca – Balafia) 

Avenida Marimunt,  LLEIDA  

HORARIO: a partir de las 09.00 horas. 

PESAJE: será a pie de pista i se pesará a la totalidad de los competidores justo antes 

de empezar la categoría. Llevando consigo el dni y la licencia en vigor. 

ÚLTIMO DÍA DE INSCRIPCIÓN: El jueves día 30 de enero.  

No podrá inscribirse ningún deportista después de esta fecha.  

Con 300 competidores se cerrará la inscripción, para un buen funcionamiento del campeonato. 

SORTEO: Informatizado.   

INSCRIPCIONES: 

• Inscripción por Email en  un Excel que se adjunta. 

• Permiso paterno. (cada club es responsable de sus participantes) 

DURACIÓN DEL COMBATE: Según las necesidades de la Competición 

ARBITRAJE: Según las normas de la W. T. F. cada club llevará uno o dos árbitros.  

CATEGORÍAS: 

GRUP "A" GRUP "B" 
GRUP “C” 
 PRE-CADETS 

GRUP “D” 
CADETS  

GRUP “E”    
JUNIOR 

  2012 2011/2010 2009/2008 2007/2006 2005/2004/2003 

-23 kg -28 kg -31 kg -33 kg -45 Kg 

23-25 kg 28-31 kg 31-34 kg 33-37 kg 45-48 Kg 

25-28 kg 31-34 kg 34-37 kg 31-41 kg 48-51 kg 

28-31 kg 34-37 kg 37-40 kg 41-45 kg 51-55 Kg 

31-34 kg 37-40 kg 40-43 kg 45-49 kg 55-59 kg 

34-37 kg 40-43 kg 43-47 kg 49-53 kg   59-63 kg 

37-40 kg 43-46 kg 47-51 kg 53-57 kg 63-68 kg 

40-43 kg 46-49 kg 51-55 kg 57-61 kg 68-73 kg 

+43 kg +49 kg 55-59 kg 61-65 kg 73-78 kg 

 

 
+59 kg +65 kg +78 kg 

mailto:dosanleeflo@hotmail.com


 

 

CATEGORIAS SENIOR Nacidos en 2002 y anteriores   

 

 

Nivel de iniciación: cinturón amarillo, naranja y verde.  

Nivel alto: cinturón azul, marrón y negro.  

 

MATERIAL: Cada Club deberá llevar a la Competición las protecciones reglamentarias, 

tal y como está señalado en el reglamento de la W. T. F. 

Peto electrónico 

 

Todos aquellos alumnos que quieran participar en dicho campeonato tendrán que abonar  

la cantidad de 12,00€. 

 

 Cada gimnasio, el mismo día de realizar las inscripciones de los competidores, tendrá 

que ingresar el dinero de la participación de sus alumnos en la siguiente cuenta bancaria:  

 

ES45 2100 0511 64 0100210493 

No se devolverá el dinero, después del último día de inscripción.  

TROFEOS: Copa y medalla para el primero, medalla para los segundos y terceros. 

Para recoger los trofeos obtenidos se deberá ir obligatoriamente con el dobok o el 

chándal; en ningún caso con ropa de calle. 

 

                                                     EL DELEGADO PROVINCIAL 

                                                     

  Fdo. Young Boo Lee Park      

  Lleida, 18- diciembre-2020 


