I Open Nacional Taekwondo
“Ciudad de Moncada”
18 DE SEPTIEMBRE DE 2021
MONCADA (Valencia)

INVITACIÓN
Desde la organización de este 1º Open Nacional de Taekwondo “Ciutat de
Moncada” nos complace poder invitar a todos los amigos/as a esta
primera edición, y a todos los clubes, entrenadores y deportistas que deseen
disfrutar de un fin de semana de Taekwondo en la modalidad de combate.
Este año se celebrará el I Open Nacional de Taekwondo Ciudad de
Moncada en Moncada, provincia de Valencia, donde está ubicada la sede
del club.

Esta primera edición se desarrollará durante el día 18 de septiembre en 4
pistas equipadas con petos electrónicos Daedo Gen-2 para todas las
categorías, contando con un equipo de árbitros nacionales con años de

experiencia con el fin de ofrecer la máxima calidad a todos los participantes
y cumplir con los horarios establecidos.
Más información en nuestra página de Facebook: Club Taekwondo
Moncada, o en el teléfono 622 300 159 Juan Carlos (de 10 a 13 horas / de 15
a 17 horas).

Esperamos que vuestra estancia entre nosotros sea grata y disfrutéis de
una jornada de taekwondo. Y expresar también nuestro agradecimiento, al
Exc. Ayuntamiento de Moncada, a la Caixa Popular de Moncada, a la
Generalitat valenciana y Federación de Taekwondo de la C.V. por su apoyo
incondicional para poder hacer realidad este evento.
En esta ocasión y debido a la situación en la que nos encontramos debido
a la Covid-19, la competición se adaptará a la normativa sanitaria establecida
por la Generalitat Valenciana en la resolución de 26 de junio de 2020, por lo
cual, os adjuntamos el protocolo de actuación confeccionado por la
Federación de Taekwondo de la Comunidad Valenciana, acode a dicha
normativa.
Este protocolo debemos cumplirlo todos los participantes (deportistas,
entrenadores, organizadores y asistentes), respetando en todo momento las
medidas de higiene y seguridad señaladas, así como la permanencia en
las instalaciones exclusivamente el tiempo que se determine.
Desde la organización se transmitirá toda la información necesaria para
facilitar el cumplimiento del protocolo, horarios de pesaje y de
competiciónde los diferentes grupos distribuidos en franjas horarias distintas.
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ORGANIZAN Y COLABORAN

AYUNTAMIENTO DE MONCADA

CLUB TAEKWONDO MONCADA

CAIXA POPULAR MONCADA

FEDERACIÓN TAEKWONDO DE LA C.V.

GENERALITAT VALENCIANA

COMITÉ ORGANIZADOR
Director de Competición: Juan Carlos Cobos Aranda
Coordinación: Guillermo Tudela Marco
Delegado de Combate: Alberto Sandiego Garay
Director de Arbitraje: Pedro Miralles Calvo
Comité de Honor: D. Guillermo Gijón Segrelles (Presidente de la Federación Valenciana de
Taekwondo), Dña. María Amparo Orts Albiach (Alcaldesa Moncada) y Dña. Maria Eva Nueda
Morelló (Presidente Club Taekwondo Moncada).

LUGAR Y FECHA
Sábado 18 de septiembre de 2021, en las instalaciones deportivas de las escuelas San
José - C/ Santa Bárbara n°19 - 46113 (Moncada).

https://goo.gl/maps/8rsWhJvtVYNkwEHn6

HORARIOS
Competición de Combate - Sábado 18 de septiembre de 8:00 a 15:00 horas.
PESAJE
Viernes 17 de septiembre de 16 a 20 horas en centro deportivo Moncada.
El sábado 18 de septiembre se abrirá el pesaje media hora antes de la participación de
cada grupo de participantes.
En el pesaje habrá un margen de 1.500 gramos, con dobok completo, no se aceptará más
margen, por lo tanto, rogamos a todos los clubes que se aseguren bien del peso del deportista ya que no superar el pesaje significará la descalificación del deportista directa-

mente.
INSCRIPCIONES y DOCUMENTACIÓN
Inscripciones:
Hasta el 8 de septiembre con participación limitada, a través del portal
www.inscripcionesopen.com, debiendo haber abonado la cuota de inscripción. Cada
club tendrá permitida la entrada a un adulto por cada deportista menor de edad que
participe.
La cuota de inscripción será de 20 €/deportista. La cuota de inscripción deberá abonarse
al número de cuenta IBAN ES35 3159 0040 7325 6498 3423 de Caixa Popular,
enviando el justificante de pago a tkdmoncada@gmail.com
No se admitirán las inscripciones que a fecha del cierre no hayan abonado la cuota de
inscripción debiendo haber enviado el justificante de pago el director de club, indicando
el nombre del club y número de competidores.
La cuota de inscripción no será devuelta bajo ningún concepto a menos que sea una
causa justificada.
Documentación:


Licencia federativa en vigor y DNI (Pesaje).



Autorización paterna para los menores de edad.



Certificado del presidente/director del Club debidamente cumplimentado.



Certificado protocolo COVID-19 para cada uno de los deportistas (mediante
formulario google)
(Cada club deberá remitir en un único archivo PDF toda la documentación de sus
deportistas para agilizar el trámite de esta)

COMPETICIÓN
Asaltos:
Infantiles: 2 Asaltos de 1 minutos
Cadetes y Master: 2 Asaltos de 1’30minutos
Junior y Senior: 2 Asaltos de 2 minutos
Todos los combates tendrán un descanso entre asaltos de 20 segundos. La organización
se reserva el derecho de realizar algún cambio en función del número de participantes
inscritos pudiéndose añadir otro asalto.

Categorías de Combate:
SENIOR OLÍMPICO (Más de 16 años)
(se establecerán dos categorías – rojo y desde rojo)

Masculino

Femenino

-58 Kg

-49 Kg

58-68 Kg

49-57 kg

68-80 Kg

57-67 kg

+80 Kg

+67 Kg

CADETE (2008, 2009 y 2010)

JUNIOR (2005, 2006 y 2007)

(se establecerán dos categorías – verde y desde verde)

(se establecerán dos categorías – verde y desde verde)

Masculino

Femenino

Masculino

Femenino

-33 Kg

-29 Kg

-45 Kg

-42 Kg

33-37 Kg

29-33 Kg

45-48 Kg

42-44 Kg

37-41 Kg

33-37 Kg

48-51 Kg

44-46 Kg

41-45 Kg

37-41 Kg

51-55 Kg

46-49 Kg

45-49 Kg

41-44 Kg

55-59 Kg

49-52 Kg

49-53 Kg

44-47 Kg

59-63 Kg

52-55 Kg

53-57 Kg

47-51 Kg

63-68 Kg

55-59 Kg

57-61 Kg

51-55 Kg

68-73 Kg

59-63 Kg

61-65 Kg

55-59 Kg

73-78 Kg

63-68Kg

+65 Kg

+59 Kg

+78 Kg

+68 Kg

INFANTIL
(se establecerán dos categorías – verde y desde verde)

ALEVÍN (2011 Y 2012)

BENJAMÍN (2013 Y 2014)

PREBENJAMÍN (2015 Y 2016)

-23 Kg

-21 Kg

-19 Kg

23-25 Kg

21-23 Kg

19-21 Kg

25-27 Kg

23-25 Kg

21-23 Kg

27-29 Kg

25-27 Kg

23-25 Kg

29-31 Kg

27-29 Kg

25-27 Kg

31-34 Kg

29-31 Kg

27-29 Kg

34-37 Kg

31-34 Kg

29-31 Kg

37-40 Kg

34-37 Kg

31-34 Kg

40-45 Kg

37-40 Kg

34-37 Kg

+45 Kg

+40 Kg

+37 Kg

MÁSTER
(Grado mínimo rojo)

Masculino

Femenino

-58 Kg

-49 Kg

58-68 Kg

49-57 kg

68-80 Kg

57-67 kg

+80 Kg

+67 Kg

En el caso en que algún deportista no tenga oponente se le agrupará con el peso de la
categoría superior.
Se agruparán a los más nóveles para garantizar la máxima igualdad y seguridad de los
participantes.
Reglamento:
Se aplicará el Reglamento Oficial de la WT, y serán obligatorias todas las protecciones
reglamentarias según la RFET. Se utilizarán los EBP de la marca Daedo GEN2 proporcionados
por la organización para las categorías Junior y Senior.
Obligatorio Casco Integral con máscara para las categorías infantiles y cadetes. Mascarilla
y protector bucal obligatorios durante todo el combate para todas las categorías. La
organización cuenta con un equipo de árbitros nacionales de distintas territoriales. Si algún
Club puede aportar algún árbitro con experiencia de combate o poomsae puede ponerse
en contacto con los organizadores del Open ante del 1 de septiembre y se le informará de
las condiciones.
Trofeos:
Se hará entrega de medalla a los primeros tres primeros clasificados. También al 1º, 2º y 3º por
equipos para la clasificación general. La puntuación para la clasificación por equipos será:
7 puntos la medalla de oro, 3 puntos lamedalla de plata y 1 punto la medalla de bronce.
INFORMACIÓN
Más información en nuestra página de Facebook: Club Taekwondo Moncada,
tkdmoncada@gmail.com o en el teléfono 622 300 159 Juan Carlos Cobos (de 10 a 13 horas y de
15 a 20 horas).

PROGRAMACIÓN
Viernes 17 de septiembre
Actividad

Horario

Pesaje

de 16 a 20 horas

Lugar
Centro
Deportivo
Moncada

Sábado 18 de septiembre
Actividad

Horario

Pesaje
Grupo
Competición de Combate

8 a 15 horas
Grupo

Lugar
Colegio San José
Moncada (Valencia)
Colegio San José
Moncada (Valencia)
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CERTIFICADO DEL PRESIDENTE/DIRECTO DEL CLUB O FEDERACIÓN

D.

con DNI
. En calidad de Presidente/Director del Club o

Federación
Perteneciente a la Federación
CERTIFICA:
Que todos los deportistas participantes en el I Open Taekwondo Ciudad de
Moncada el 18 de septiembre de 2021, pertenecientes al Club
________________________ están en posesión de la licencia federativa
actualizada y por tanto tienen el seguro médico deportivo que les cubre
cualquier tipo de lesión que se pudiera producir participando en esta
competición.
También certifico que todos los deportistas menores de edad participantes
del Club o Federación
, han entregado la
correspondiente Autorización Paterna y el Certificado protocolo COVID-19
para desplazarse y participar en el I Open Taekwondo Ciudad de Moncada, por
lo que dichas autorizaciones y certificados los guardo bajo mi tutela a
disposición de la Organización del Open.
Así mismo certifico que en caso de que cualquier participante de nuestro
club/federación demostrara algún síntoma de coronavirus seria retirado del
listado de participación de inmediato.

Firma y sello del Club o Federación

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA
COMPETICIONES DE COMBATE DE
TAEKWONDO
Con el objetivo de cumplir con las normas sanitarias sobre el Covid-19 establecida
en la resolución de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, publicada
en el DOG Nº 9049, de 26 de marzo de 2021, se ha creado el presente protocolo
de actuación para las competiciones de COMBATE taekwondo en la Comunidad
Valenciana:
1, La competición se dividirá en grupos reducidos de participantes separados por
franjas horarias, no pudiéndose producir la asistencia de más de un grupo a la
vez por zona de competición en las instalaciones deportivas, por lo que según
se finaliza la participación todos los deportistas y espectadores (si se les permite
asistir) abandonarán las instalaciones.
2. Las instalaciones necesarias para un grupo reducido de deportistas, sin público
o con un máximo de 100 espectadores deberá reunir los siguientes requisitos:
a) Tener espacio suficiente para montar entre tres y cinco pistas de 8x8 metros.
b) Contar con un espacio similar al anterior para una zona de calentamiento
que permita el distanciamiento.
c) Tener gradas con un aforo mínimo de 300 espectadores, donde se garantice el distanciamiento.
d) Que los accesos de entrada y salida estén separados y señalizados, con
control en los accesos a las diferentes zonas debiendo realizarse desinfección de manos y pies al acceder a las mismas.
3. Medidas de control de higiene-sanitarias en la competición:
a) No se permitirá la participación a aquellas personas que muestren
síntomas de coronavirus.
b) Se podrá permitir el acompañamiento de adultos para acompañar a los
menores de edad y/o de público en las gradas en función del aforo
permitido en el momento de la celebración del evento.
c) Utilización de mascarillas de forma obligatoria en todas las instalaciones
deportivas (público, deportistas, coach, árbitros, organización etc.),
cuando accedan a la zona de calentamiento y competición, siendo
expulsados quienes no cumplas dichas normas, especialmente el uso de
mascarillas y distanciamiento.
d) Toma de temperatura a todos los participantes al acceso al pesaje y
acreditación de la competición.

e) Lavado y desinfección de pies y manos al inicio de cada combate.
f) Limpieza y desinfección de los petos y cascos electrónicos al finalizar cada
combate.
g) Los participantes deberán cambiarse el calzado de calle por el de uso del
polideportivo.
4. Cada grupo, participarán en 1 pista, lo que supondrá unos 10 combates por
pista y se desarrollará en 2 horas aproximadamente.
5.El pesaje se realizará 30 minutos antes del inicio de la competición, debiendo
realizarse de forma obligatoria con el dobok completo y el cinturón habiendo
1.500 gramos de margen. Se realizará en el tiempo establecido para el pesaje y
deberán hacerlo en los primeros 15 minutos los deportistas que participen del
combate nº1 al nº5 y en los otros 15 minutos restantes los deportistas que participen en los combates del nº6 al nº10. En el pesaje se realizará una toma de
temperatura y se entregará la credencial, a continuación se pasara a la zona de
calentamiento.
6. Una vez accedido a la zona de calentamiento y realizado los ejercicios adecuados, deberá dirigirse a la puerta de control de acceso donde antes de acceder al
área/zona de competición se realizara, lavado o desinsectación de pies y manos
y deberá tener colocadas correctamente todas las protecciones.
7. Al acceder al área/zona de competición (2-3 minutos antes de finalizar el
combate anterior) el deportista debe esperar el turno para competir en la zona
de espera, hasta la finalización del combate anterior, y una vez finalizado nuestro
combate se abandonará el área/zona de combate por la salida establecida,
permaneciendo en la zona de calentamiento hasta el siguiente combate,
repitiendolos pasos anteriores en cada uno de ellos.
8. Una vez finalizada la participación, se entregarán las medallas en la misma
pista de competición, pudiéndose dirigir con el resto de medallistas al pódium,
para que a continuación, el deportista y sus posibles acompañantes abandonen
las instalaciones deportivas.
9. La organización podrá modificar este protocolo para garantizar la normativa
sanitaria establecida por la Generalitat Valenciana.

