
 

 

 

 

 

CATEGORIAS 

 

Sénior pesos olímpicos 1997 y mayores 

 

MASCULINO  FEMENINO 

-58 Mosca -49 

-68 Pluma -57 

-80 Súper Ligero -67 

+80 Pesado +67 

 

Junior 1998, 1999 y 2000  

 
  Masculino Femenino 
MINIMOSCA -45 kg MINIMOSCA -42 kg 
MOSCA -48 kg MOSCA -44 kg 
GALLO -51 kg GALLO -46 kg 
PLUMA -55 kg PLUMA -49 kg 
LIGERO -59 kg LIGERO -52 kg 
S-LIGERO -63 kg S-LIGERO -55 kg 
SEMI MEDIO -67 kg SEMI MEDIO -59 kg 
MEDIO -73 kg MEDIO -63 kg 
SEMI PESADO -78 kg SEMI PESADO -68 kg 
PESADO +78 kg PESADO +68 kg 

 

Cadetes 2001, 2002, 2003. 

 

 

(Mascara obligatoria según actual normativa WTF,  y puede golpear en el casco, pone la organización) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Masculino Femenino 
MINIMOSCA -33 kg MINIMOSCA -29 kg 
MOSCA -37 kg MOSCA -33 kg 
GALLO -41 kg GALLO -37 kg 
PLUMA -45 kg PLUMA -41 kg 
LIGERO -49 kg LIGERO -44 kg 

  S-LIGERO -53 kg S-LIGERO -47 kg 
SEMI MEDIO -57 kg SEMI MEDIO -51 kg 
MEDIO -61 kg MEDIO -55 kg 
SEMI PESADO -65 kg SEMI PESADO -59 kg 
PESADO +65 kg PESADO +59 kg 



 

 

 

 

Pre cadetes B / 2004, 2005 y 2006. 

 
  Masculino Femenino 
MINIMOSCA -21 kg MINIMOSCA -21 kg 
MOSCA -23kg MOSCA -23kg 
GALLO -25 kg GALLO -25 kg 
PLUMA -27 kg PLUMA -27 kg 
LIGERO -29 kg LIGERO -29 kg 
S-LIGERO -31 kg S-LIGERO   -31 kg 
SEMI MEDIO -34 kg SEMI MEDIO -34 kg 
MEDIO -37 kg MEDIO -37 kg 
SEMI PESADO -40 kg SEMI PESADO -40 kg 
PESADO +40 kg PESADO +40 kg 

(Pueden golpear en el casco pero es obligatoria la máscara de protección integral, pone la organización) 

 

 

 

Pre cadetes A / 2007 y 2008. 

 
  Masculino Femenino 
MINIMOSCA -19 kg MINIMOSCA -19 kg 
MOSCA -21kg MOSCA -21kg 
GALLO -23 kg GALLO -23 kg 
PLUMA -25 kg PLUMA -25 kg 
LIGERO -27 kg LIGERO -27 kg 
S-LIGERO -29 kg S-LIGERO   -29 kg 
SEMI MEDIO -31kg SEMI MEDIO -31kg 
MEDIO -34 kg MEDIO -34 kg 
SEMI PESADO -37 kg SEMI PESADO -37 kg 
PESADO +37 kg PESADO +37 kg 

(Reglas especiales para los niños que se inician en la competición, no se  puede golpear en el casco y no se ve la puntuación, no 

hay regalos para este grupo, solo medallas para todos los participantes) 

 

 

La web www.uptkd.com cobrará 0,90 céntimos de euro por inscrito, estos se 

utilizarán para cubrir los gastos de gestión de la misma: creación, 

mantenimiento.  

 

 

 

 

  

http://www.uptkd.com/


 

 

 

 

NORMAS DE COMPETICIÓN 

 

Las actuales reconocidas por la WTF exceptuando el contacto con la planta del pie en 

el oponente se amonestará con kyongo siempre y cuando no sea en la zona del 

casco, rostro o preceda de un giro si esta se realiza para hacer un apoyo y golpear 

después con un giro también será permitido (caso de un apoyo Tuit Chagui o apoyo 

momdollio). En el caso que el contacto sea con la planta del pie y entre el punto se 

restará el punto y se aplicará el kyongo. 

 

 

¿CÓMO INSCRIBIRSE? 

 

Te das de alta como club, después agregas a tus competidores y adjuntas el 

justificante de ingreso en la misma página, en breve también podréis organizar 

vuestro campeonato por la misma web, haciendo los sorteos, cruces, cabezas de 

serie, los árbitros podrán enviar información de resultados directamente desde cada 

pista a mesa central en tiempo real y publicándose en web también a tiempo real, 

también podréis sacar resultados de equipos, individuales o hacer un ranking de 

varios eventos para equipos o para cada competidor, te sacará las acreditaciones de 

cada competidor especificando el número de pista color de peto y hora de sus 

combates.  

 

 

PROTECCIONES 

 

Las reglamentarias según la R.F.E.T y las necesarias para el uso de los petos 

electrónicos teniendo que llevar los pies electrónicos, queda prohibido el uso de 

taloneras electrónicas ya que no se usarán cascos electrónicos.  

Se tendrá en cuenta que podremos usar la parte anterior y posterior del casco para 

colocar publicidad mediante pegatina. 

 

 

DOCUMENTACIÓN 

 

Licencia federativa en vigor. 

Hoja de inscripción debidamente cumplimentada. 

Certificado del presidente o director del Club al que pertenezcas. 

Autorización paterna para los menores de edad. 

Autorización de la correspondiente territorial. 

 

 

 



 

 

 

 

PESAJE 

 

El Pesaje público oficial para los medios de las categorías olímpicas sénior 

masculina y femenina lo realizarán los cuatro primeros clasificados en el ranking de la 

UPT a las 19:00 h del día viernes 9 de Octubre en el Hotel Fontana Plaza, será 

obligatorio y se pesarán los campeones de cada peso a la vez. La organización 

entregará un Dobok para el primer clasificado de cada categoría senior, tanto 

masculina como femenina que le identificará en la competición, siendo su uso 

obligatorio en la misma.  

 

Márgenes de peso: 

-Margen en el pesaje público oficial con Dobok: 800 gr. 

-Margen en el pesaje resto de categorías en vestuario: 100 gr. 

 

En la categoría senior no podrá sobrepasarse el peso para no alterar las liguillas.  

Si algún deportista supera el peso estipulado en la inscripción pre-cadete, cadete, 

junior se le cambiará a la categoría superior previo pago de una penalización de 20€.  

 

 


