
 

TORNEO NACIONAL F.I.T.E. 2017 

( Clasificatorio para torneos Internacionales 2018) 

 

Fecha:   SÁBADO  28 de Octubre 2017 

Lugar:   Pabellón Deportivo Municipal Casetas 

   Avda Constitución 19 Zaragoza CP: 50620 

Aeropuerto: Zaragoza. Conexiones desde el aeropuerto mediante autobús y tren.  

Tren: AVE directo entre Madrid, Barcelona, Lleida, Tarragona, Ciudad Real, 
Córdoba, Sevilla y Málaga. 

 El tren de cercanías les dejará a 100 mts del pabellón 

Hoteles:   De libre elección.  

HORARIO:  

- Viernes 27 de Ocrubre: 

  18:00 A 22:00 Hs. Llegada de las delegaciones, inscripción y pesaje. 

- Sábado 28 de Octubre:  

8.00 A 9.00 Hs.  Reunión de árbitros y coach en Polideportivo. 

9.15 A 9.30 Hs.  Apertura del evento con la formación de las delegaciones. 

9.45 Hs. Inicio de la competición con las categorías infantiles. 

14.30 A 15:30 Hs. Receso para almorzar. 

15:30 a 21:30 Comienzo de la competición CINTOS NEGROS, JUNIOR, SENIOR y 
VETERANOS. 

IMPORTANTE: 

La organización se reserva el derecho de modificar el orden de competición de 

acuerdo a su propio criterio, lo cual será comunicado debidamente a las 

delegaciones. 



 

 

REGLAS:  I.T.F adaptadas. 
 
 
VESTIMENTA DE LOS COMPETIDORES 
 
Dobok ITF. (NO se permitirá otra indumentaria) 
Guantes y botas de material aprobado Rojo y Azul (Tipo Macho, Gran Marc o semi cerrado 
tipo Top Ten) no guantes cerrados de boxeo o full Contact. 
Coquilla (Obligatoria)  
Protector Tibia (Opcional)  
Bucal  (Opcional infantil) 
          (Obligatorio Junior y senior) 
Protector seno femenino (obligatorio junior y senior) 
Casco (Opcional) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Documentación 
 
- Licencia federativa en vigor con seguro médico de cualquier organización. Los competidores 
que no tengan seguro médico no podrán participar en el evento.  
 
- Carnet de grado o libreta federativa. 
 
- Los menores de 18 años deberán presentar una autorización paterna firmada obligatoria, 
para poder participar. 
 
Toda ésta documentación será obligatoria para poder participar en el torneo y 
deberá presentarse en la inscripción. 
 
 

Categorías: Combate individual – Tul individual (en ésta división se realizará un tul 
opcional en eliminatorias, y en las finales obligatorio más opcional.) – Técnicas 
especiales de rompimiento (SENIOR de azul en adelante) (JUNIOR sólo cintos negros 
– Técnicas de Potencia (SENIOR de Azul en adelante) La competición de rotura se 
hará mediante la elección de una técnica de clasificación libre para ambas 
modalidades. Importante: Las técnicas de clasificación deberán seleccionarse a 
través de la inscripción online www.tkd-reg.com 

 

 

 



 
 
Duración de los asaltos individual 
 
INFANTIL 
5 a 8 años  1 asalto de 1,30 minutos. (En ésta categoría estará prohibido el contacto a la 
cara con las manos hasta cinto Verde Azul.) 
9 a 13 años 1 asalto de 2 minutos.  
 
 
JUNIOR (A 14-15 – B 16-17)  Y SENIOR (18 a 39)  
 
Preliminares 2 asaltos de 1,30 minutos con 30 segundos de descanso.  
Finales Junior 2 x 2 minutos con 1 minuto de descanso. 
 
VETERANOS (40 en adelante) 
 
Preliminares 1 asaltos de 2 minutos.  
Finales 2 x 1,30 minutos 1 minuto de descanso. 
 
Categorías: 
 
INFANTIL:  de 5 a 13 años   
 
Masculino Blanco hasta 

Amarillo 
Am/Verde hasta Verde Azul Azul Hasta Rojo 

Negro 
Cintos Negros 

Femenino Blanco hasta 
Amarillo  

Am/Verde hasta Verde Azul Azul Hasta Rojo 
Negro 

Cintos Negros 

 
TUL MIXTO: 
 
Masculino -5 años 6-7 años 8-9 años 10-11 años 12-13 años 
Femenino -5 años 6-7 años 8-9 años 10-11 años 12-13 años 
 
 
 
COMBATE MASCULINO: POR PESO Y GRADO 
 
 
Hasta 5 años -19 kg. 19 a 23 kg. 23 a 27 kg. +27   
De 6 a 7 años -19 kg. 19 a 23 kg. 23 a 27 kg. 27 a 31 kg. +31 kg.  
De 8 a 9 años -23 kg. 23 a 27 kg. 27 a 31 kg. 31a 35 kg. 35 a 39 kg.  +39 kg. 
De 10 a 11 años -31 kg. 31 a 35 kg. 35 a 39 kg. 39 a 44 kg. 44 a 49 kg. + 49 kg. 
De 12 a 13 años -43 kg. 43 a 47 kg. 47 a 51 kg. 51 a 56 kg. 56 a 61 Kg + 61 Kg 
 
 
 
COMBATE FEMENINO: POR PESO Y GRADO 
 
 
Hasta 5 años -19 kg. 19 a 23 kg. 23 a 27 kg. + 27 kg.   
De 6 a 7 años -19 kg. 19 a 23 kg. 23 a 26 kg. 26 a 29 kg. +29 kg.  
De 8 a 9 años -21 kg. 21 a 25 kg. 25 a 29 kg. 29 a 33 kg. 33 a 37 kg + 37 kg 
De 10 a 11 años -29 kg. 29 a 33 kg. 33 a 37 kg. 37 a 41 kg. 41 a 45 Kg + 45 Kg 
De 12 a 13 años - 41 kg 41 a 45 kg. 45 a 49 kg. 49 a 53 kg. 53 a 57 Kg + 57 Kg 
 
 



 
JUNIORS: de 14 a 17 años 
Combate Individual divididos en (A 14 - 15) (B 16 – 17). Tul individual 14 a 17. 
 
Masculino Blanco hasta 

Amarillo 
Am/Verde hasta Verde Azul Azul Hasta Rojo 

Negro 
Cintos Negros 

Femenino Blanco hasta 
Amarillo  

Am/Verde hasta Verde Azul Azul Hasta Rojo 
Negro 

Cintos Negros 

 
Masculino 

 
- 45 kg. - 51 kg. - 57 kg. - 63 kg. - 69 kg. - 75 kg. + 75 kg. 

Femenino 

 
- 40 kg. - 46 kg. - 52 kg. - 58 kg. - 64 kg. - 70 kg. + 70 kg. 

 
IMPORTANTE: En las categorías de Clasificación para los eventos oficiales de 2018 
sólo podrán participar cinturones de Rojo Negro en delante de la F.I.T.E. y la U.T.E. 
De ésta forma podrán competir dentro de una misma categoría dos veces, una open 
para todos los competidores, y otra selectiva para clasificar en la selección nacional. 
Por ello se deberán registrar dos veces dentro del sistema de inscripción 
electrónica, donde vendrá detallado debidamente. 
 
ADULTOS: de 18 a 39 años 
Combate Individual, tul individual 
 
Masculino Blanco hasta 

Amarillo 
Am/Verde hasta Verde 
Azul 

Azul Hasta Rojo 
Negro 

Cintos Negros 

Femenino Blanco hasta 
Amarillo  

Am/Verde hasta Verde 
Azul 

Azul Hasta Rojo 
Negro 

Cintos Negros 

 
 
Masculino 

 
- 50 kg. - 57 kg. - 64 kg. - 71 kg. - 78 kg. - 85 kg. + 85 kg. 

Femenino 

 
- 45 kg. - 51 kg. - 57 kg. - 63 kg. - 69 kg. - 75 kg. + 75 kg. 

 
IMPORTANTE: En las categorías de Clasificación para los eventos oficiales de 2018 
sólo podrán participar cinturones de Rojo Negro en delante de la F.I.T.E. y la U.T.E. 
De ésta forma podrán competir dentro de una misma categoría dos veces, una open 
para todos los competidores, y otra selectiva para clasificar en la selección nacional. 
Por ello se deberán registrar dos veces dentro del sistema de inscripción 
electrónica, donde vendrá detallado debidamente. 
 
VETERANOS: de 40 años en adelante  

Masculino Blanco hasta 
Amarillo 

Am/Verde hasta Verde Azul Azul Hasta Rojo 
Negro 

Cintos Negros 

Femenino Blanco hasta 
Amarillo  

Am/Verde hasta Verde Azul Azul Hasta Rojo 
Negro 

Cintos Negros 

 
 
Masculino 

 
- 66 kg. - 73 kg. - 80 kg. - 87 kg. + 87 kg. 

Femenino 

 
- 56 kg. - 63 kg. - 70 kg. - 77 kg. + 77 kg. 

 
IMPORTANTE: En las categorías de Clasificación para los eventos oficiales de 2018 
sólo podrán participar cinturones de Rojo Negro en delante de la F.I.T.E. y la U.T.E. 



De ésta forma podrán competir dentro de una misma categoría dos veces, una open 
para todos los competidores, y otra selectiva para clasificar en la selección nacional. 
Por ello se deberán registrar dos veces dentro del sistema de inscripción 
electrónica, donde vendrá detallado debidamente. 
 
La Organización se reserva el derecho de reducir, ampliar o juntar algunas de las 
divisiones de competición anteriormente citadas siempre que las circunstancias lo 
exijan. Cualquier cambio será comunicado al entrenador o responsable. 
 
Coach-Entrenadores 
 
Sólo se permitirá a un coach estar cerca del ring y deberá vestir indumentaria deportiva (No 
pantalón corto), zapatillas y una toalla. 
 
Las protestas oficiales se realizarán previo pago de 100 €. 
 
ARBITROS 

Cada escuela deberá aportar un árbitro por cada 10 competidores o fracción para garantizar 
la pluralidad arbitral. 

POR CADA ARBITRO NO APORTADO SE COBRARA €50 ADICIONALES. 

Vestimenta arbitral 
 
Chaqueta azul marino. 
Pantalón azul marino. 
Calcetines y zapatillas blancas. 
Camisa blanca 
Corbata azul marino lisa. 
 
Pesaje 
Viernes 27 de Octubre desde las 18:00hs a las 22:00 hs Pabellón Deportivo Municipal Casetas 
 
Aquellos competidores que no den el peso quedarán fuera del evento. 
 
Tarifas de Inscripción 
 
Afiliados a F.I.T.E :   30 €.  
Infantiles hasta 13 años inclusive: 20 € 
-------------------------------------------------- 
Otras organizaciones:   40 €. 
Infantiles hasta 13 años inclusive: 30 € 
-------------------------------------------------- 
Las tarifas de inscripción se pagarán en el momento del pesaje.  
 
Fecha límite de inscripción:   20 OCTUBRE de 2017.    
 
SISTEMA DE REGISTRO ONLINE: www.tkd-reg.com        
 
Para más información: 
 
fitespain@gmail.com.com    
daniela-tkd@hotmail.com 


