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1. ÁMBITO DE PARTICIPACIÓN 
Podrán participar todos los deportistas federados en la Comunidad Valenciana. La participación también 

está abierta a otros Clubes o territoriales a nivel nacional.  
 

 

2. DISTRIBUCIÓN DE LAS JORNADAS 

a. Se realizarán 3 jornadas de liga: 

 1º JORNADA DE LIGA (provincia de Valencia, inscripción libre) 

 2º JORNADA DE LIGA (provincia de Alicante, inscripción libre) 

 3º JORNADA DE LIGA (provincia de Castellón, inscripción libre) 

 COPA CAMPEONES (a definir ubicación, solo los 6 primeros del ranking) 
 

 

3. CUOTA DE INSCRIPCIÓN 

b. Inscripciones de competidores de la territorial ----- 15€  
(podrán participar en cualquier categoría o modalidad con una sola cuota) 

c. Inscripciones de competidores de otras territoriales ----- 20€  

(podrán participar en cualquier categoría o modalidad con una sola cuota) 

d. Cuota de inscripción de clubes ----- No hay cuota de inscripción para los clubes  

 

4. OBJETIVO 

a.    Formar deportistas en la competición de técnica, combate y parataekwondo. 
b.    Fomentar la participación de deportistas en la competición de técnica, combate y parataekwondo. 

c.    Preparar a los deportistas para los Campeonatos de mayor envergadura (p. e. Campeonato de 
España, Open de España,…) 
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(TÉCNICA/POOMSAE) 
 

 

5. SISTEMA DE COMPETICIÓN 

Según se detalla en el apartado descrito en las siguientes hojas. 
 

NOTA: Las Parejas y Tríos deberán inscribirse en el grupo correspondiente en el que se hayan 
inscrito para la competición individual. Por ejemplo: Un deportista que compite en individual 

en grupo A solo podrá participar en Parejas y Tríos en el grupo A. 
 

Podrán inscribirse Parejas y Tríos de distintos clubes, bajo el nombre de COMBINADO, no 
pudiendo computar los puntos obtenidos al total de cada club. La inscripción deberá 

realizarla uno de los clubes en hoja separada. 
 

Todo competidor que se inscriba por un determinado club podrá participar por otro club 
distinto en posteriores liguillas perdiendo el 50% de los puntos de ranking obtenidos 

anteriormente. 
 

IMPORTANTE: Ningún competidor podrá participar en más de un grupo durante el mismo 
campeonato, debiendo elegir la categoría en la que desee participar. 

Asimismo, ningún competidor podrá competir al mismo tiempo en Infantil y Adulto durante 
el mismo campeonato, debiendo elegir la categoría en la que desee participar. 

Ningún competidor inscrito en un grupo (A, B o C) podrá inscribirse posteriormente en grupos 
de menor nivel o categoría. 
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Reglamento 

 
Artículo 1.  Propósito  
 

El propósito de las reglas de competición de Poomsae del campeonato, es el de regular llana e 
imparcialmente todos los asuntos referentes a las competiciones de todos los niveles, que serán implantadas 

por el comité organizador del campeonato, garantizando la aplicación de las reglas unificadas. 

 

Artículo 2.  Aplicación 

 
Las reglas de competición serán aplicadas exclusivamente en el presente campeonato. 

 

Artículo 3.  Área de competición 

 
El área de competición medirá 8 x 8m, según el sistema métrico (decimal) y tendrá una superficie lisa sin 

obstáculos.  

 

3.1. Indicación de las posiciones.  
1. Posición de los jueces. Tres jueces por tapiz; 2 jueces se situarán en frente de los competidores y 1 detrás de 

ellos. 

 

 
2. Posición para el árbitro. Un árbitro será colocado en el asiento de la izquierda.  
3. Posición de la mesa del juez.  (Según el actual reglamento técnico de competición de Poomsae de adultos 

vigente) 

4. Posición de los coordinadores de la competición. (Según el actual reglamento técnico de competición de 

Poomsae de adultos vigente) 

5. Posición del entrenador. (Según el actual reglamento técnico de competición de Poomsae de adultos vigente) 

6. Posición de la mesa de inspección. (Según el actual reglamento técnico de competición de Poomsae de adultos 

vigente)  

Sistema de competición de  

POOMSAE 
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Artículo 4.  Los competidores 
 

1. Cualificaciones de los competidores  

1) Estar inscrito correctamente en el campeonato correspondiente y autorizado por sus respectivos países o 

territoriales a participar en este evento.  

 

2) Poseer el grado requerido para cada categoría.  

 

2. Uniforme del competidor  
1) (Según el actual reglamento técnico de competición de Poomsae de adultos vigente. En las categorías infantiles 

y categoría “B” solo se permitirá el dobok BLANCO, si se participa con otro color de dobok será penalizado con 

0.3 puntos en cada ronda. En la de adultos, categoría “B” y “C”se permitirá indistintamente el blanco o el de 

color) 

 

Artículo 5.  Clasificaciones de la competición 
 

1. Las competiciones se dividen de la siguiente manera.  
1) Infantil 

2) Adultos “A” 

3) Adultos “B” 

3) Adultos “C” 

 

Artículo 6.  Categoría por sexo y edad 
 

1. Las competiciones se dividen según se explica en el documento “Categorías Poomsae”. 

2. Las categorías individuales serán masculinas o femeninas. 

3. Las parejas de Poomsae serán mixtas, y los tríos masculinos o femeninos.  
 

Artículo 7.  Métodos de competición 
 

1. En el campeonato, participarán todos los competidores inscritos en este, sea cual sea el número de ellos por 

categoría.  

 

     2. Forma de competición Poomsae: Cada competidor, pareja o trío, realizará tres rondas. 

A todos los competidores se les entregará una ”tarjeta de competición.”  

Esta tarjeta será el documento con el cual podrán entrar en pista. 

En la primera ronda, el competidor entregará la ”tarjeta de competición” al juez de inspección (el juez la 

entregará en mesa). 

 

El competidor entrará en pista y realizará su primer Poomsae. 

Tras finalizar el primer Poomsae, el competidor se retirará de pista y tras recoger la ”tarjeta de competición” con 

sus notas, entrará inmediatamente en la segunda pista, situada a continuación de la primera. 

El procedimiento será el mismo, el competidor entregará la ”tarjeta de competición” al juez de inspección (el 

juez la entregará en mesa). 

Tras finalizar su segunda ronda, pasará a la tercera ronda y una vez realizada la tercera ronda no se le devolverá 

la “tarjeta de competición”. 

La suma de las tres rondas (1ª ronda + 2ª ronda + 3º ronda) será el resultado total de la competición. 

 

2.1 Colocación de parejas o tríos:  
1.(Según el actual reglamento técnico de competición de Poomsae de adultos vigente)  
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3. Número de competidores necesarios para realizar las diferentes RONDAS:  
1. Todos los competidores, independientemente del número de ellos realizarán las tres rondas. 

Artículo 8.  Sorteos 
 
1. Los Poomsae están ya definidos según se explica en el apartado” Categorías Poomsae”. 

 

Artículo 9.  Poomsae reconocidos 
 

1. Los Poomsae están ya definidos según se explica en el apartado” Categorías Poomsae”. 
 

Artículo 10.  Duración de la competición 
 

1.(Según el actual reglamento técnico de competición de Poomsae de adultos vigente)  

 

Artículo 11.  Actos prohibidos/penalizaciones 
 

1.(Según el actual reglamento técnico de competición de Poomsae de adultos vigente) 

 

Artículo 12.  Procedimiento de la competición 
 

1.(Según el actual reglamento técnico de competición de Poomsae de adultos vigente) 

 

Artículo 13.  Criterio de puntuación 
 

1.(Según el actual reglamento técnico de competición de Poomsae de adultos vigente) 

 

Artículo 14.  Método de puntuación 
 

1. Calculo de la puntuación: 

 

 Valoración de los jueces: 

 Arbitro: Valorará la presentación (solo una nota, máximo 6´0 puntos). 

 

 Juez nº 1: Valorará la precisión en técnicas de manos y patadas (solo una nota, máximo 4´0 puntos). 

 

 Juez nº 3: Valorará la precisión en las posiciones (solo una nota, máximo 4´0 puntos). 

 Serán evaluadas tanto la precisión como la presentación. 

  

 2. Método de puntuación. 

  

 El método de puntuar podrá ser manual o electrónico.   

 El sistema empleado será el de deducción por errores o fallos cometidos, siguiendo el reglamento oficial de 

la Federación Española de Taekwondo. 

 Se eliminará la nota más alta y la más baja de presentación y de precisión de las 9 notas. 

 En caso de haberse dado un punto negativo durante la competición, éste deberá ser descontado de la 
puntuación final. 

 

La suma de las puntuaciones de las tres rondas (1ª ronda + 2ª ronda + 3º ronda) será el 

resultado total de la competición. 
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RESULTADO: Puntuaciones (1º+ 2º + 3º ronda) – (nota mas alta de presentación - nota más alta de 

precisión - nota más baja de presentación - nota más baja de precisión) – (Puntos negativos) 

 

 

3. En caso de EMPATES al final de las tres rondas.  
 

 Ganará el competidor que tenga la puntuación más alta en la PRESENTACIÓN de cualquiera de las tres rondas.  

 

 Ganará el competidor que tenga la puntuación más alta en la PRESENTACIÓN de la tercera ronda. 
 

 Ganará el competidor que tenga la puntuación más alta en la PRESENTACIÓN de la segunda ronda. 
 

 Ganará el competidor que tenga la puntuación más alta en la PRESENTACIÓN de la primera ronda. 

 

 Si sigue el empate se hará un Poomsae. La puntuación del desempate no afectará a la puntuación del 

campeonato.  

 

 

Artículo 15.  Publicación de la puntuación 
 

1. (Según el actual reglamento técnico de competición de Poomsae de adultos vigente)  

 

Artículo 16.  Decisión y declaración del ganador 
 
(Según el actual reglamento técnico de competición de Poomsae de adultos vigente)  

 

Artículo 17.  Procedimientos para suspender una competición 
 

1. (Según el actual reglamento técnico de competición de Poomsae de adultos vigente)  

 

Artículo 18.  Árbitros y jueces 
 

1. (Según el actual reglamento técnico de competición de Poomsae de adultos vigente)  

 

Artículo 19.  Juez de mesa 
 

1. (Según el actual reglamento técnico de competición de Poomsae de adultos vigente)  

 

Artículo 20.  Formación y asignación de los árbitros oficiales 
 

Composición de los árbitros oficiales : 

 Sistema de 3 jueces: 1 árbitro y 2 jueces  

 

Artículo 21.  Comité de Apelación y Sanción 
 

1. (Según el actual reglamento Técnico de Competición de Poomsae de Adultos vigente)  
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6. CATEGORIAS POOMSAE 

Según se detalla en el apartado descrito en las siguientes hojas. 
 

 
 

Categoría Grado Mínimo 

Poomsaes a 

elegir  

1ª Ronda  

Poomsaes a 

elegir  

2ª Ronda 

Poomsaes  a 

elegir  

3ª Ronda 

BENJAMÍN 

Hasta el 2012 
Amarillo 2º o 3º 

Amarillo: 1,2,3,4,5 

Naranja:1,2,3,4,5,6 

Verde: 2,3,4,5,6,7 

Azul: 3,4,5,6,7,8 

Rojo: 4,5,6,7,8 Koryo 

1º Pum/1º Dan: 5,6,7,8,Koryo 

Keumgang 

2º Pum/2º Dan: 6,7,8,Koryo 

Keumgang, Taeback 

3º Pum: 7,8,Koryo Keumgang, 

Taeback, Pyongwon 

ALEVÍN 

Entre el 2010 y 2011 Naranja 
3º o 4º 

INFANTIL 

Entre el 2008 y 2009 Naranja 
4º o 5º 

CADETE INFANTIL 

Entre el 2006 y 2007 Naranja 
5º o 6º 

PAREJA 1 INFANTIL 
TRIO 1 INFANTIL 

Hasta el 2010 
Naranja 

2º o 3º 

PAREJA 2 INFANTIL 

TRIO 2 INFANTIL 

Entre el 2006 y 2007 
Naranja 

4º o 5º 

 

Categoría Grado 
Poomsaes 

obligatorios 

1ª Ronda 

Poomsaes a 
elegir 

2ª Ronda 

Poomsaes  a 
elegir 

3ª Ronda 

      Pueden repetir poomsae 

PREBENJAMÍN PROM 

Entre el 2014 y 2016 

De 

Blanco/Amarillo a 

Verde 

1º 1º, 2º o 3º 1º, 2º ,3º o 4º 

BENJAMÍN PROM 

Entre el 2012 y 2013 

De 

Blanco/Amarillo a 

Verde 
1º 1º, 2º o 3º 1º, 2º 3º o 4º 

ALEVÍN PROM 

Entre el 2010 y 2011 

De 

Blanco/Amarillo a 

Verde 

1º 1º, 2º o 3º 1º, 2º 3º o 4º 

INFANTIL PROM 

Entre el 2008 y 2009 

De 

Blanco/Amarillo a 

Verde 

1º 1º, 2º o 3º 1º, 2º 3º o 4º 

CADETE INFANTIL PROM 

Entre el 2006 y 2007 

De Blanco/Amarillo 

a Verde 1º 1º, 2º o 3º 1º, 2º 3º o 4º 
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Categoría 
Grado 

Mínimo 

Poomsaes 

obligatorios 
1ª Ronda 

Poomsaes 

obligatorios 
2ª Ronda 

Poomsaes 

obligatorios 
3ª Ronda 

CADETE 

Entre el 2006 y 2008 
ROJO 

 

Taeguk  6º Jang 

 

Taeguk  5º Jang Koryo 

JUNIOR 

Entre el 2003 y 2005 
ROJO 

 
Taeguk  4º Jang Taeback 

 
Keumgang 

SENIOR 1 - MENOS DE 30 

Entre el 1990 y 2002 NEGRO Koryo Taeguk  6º Jang Pyongwon 

SENIOR 2 - MENOS DE 40 

Entre el 1980 y 1989 NEGRO Keumgang Taeguk  7º Jang Pyongwon 

MASTER 1 - MENOS DE 50 

Entre el 1970 y 1979 NEGRO Taeguk  8º Jang Chonkwon Jitae 

MASTER 2 - MENOS DE 60 

Entre el 1960 y 1969 NEGRO Koryo Chonkwon Shipjin 

MASTER 3 - MENOS DE 65 

Entre el 1955 y 1959 NEGRO Pyongwon Chonkwon Hansu 

MASTER 4 - MAS DE 65 

1954 o anterior NEGRO Koryo Hansu Jitae 

PAREJA Y TRIO CADETE 

Entre el 2006 y 2008 
ROJO 

 

Koryo Taeguk  7º Jang 

 

Taeguk  8º Jang 

 

PAREJA Y TRIO JUNIOR 

Entre el 2003 y 2005 ROJO Taeguk  6º Jang 

 

Taeback 

 
Keumgang 

PAREJA Y TRIO  1          

MENOS DE 30  

Entre el 1990 y 2002 
NEGRO Taeguk  7º Jang Taeback 

 
Shipjin 
 

PAREJA Y TRIO 2               

MAS DE 31 

Entre el 1989 o antes 
NEGRO Taeguk  8º Jang 

 

Shipjin 

 

Chonkwon  

 

 

 

 
 Este sorteo, el de ADULTO OFICIAL, podrá ser cambiado para posteriores 

jornadas de liga 
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Categoría Grado  
Poomsaes a elegir 

1ª Ronda  

Poomsaes a elegir 

2ª Ronda 

Poomsaes a elegir 

3ª Ronda 

CADETE 

Entre el 2006 y 2008 
AMARILLO  a  AZUL 

 
1º, 2º o 3º 3º, 4º o 5º 4º, 5º, 6º o 7º 

JUNIOR 

Entre el 2003 y 2005 
AMARILLO  a  AZUL 
 

1º, 2º o 3º 3º, 4º o 5º 4º, 5º, 6º o 7º 

SENIOR 1 - MENOS 

DE 30 

Entre el 1990 y 2002 

AMARILLO  a  AZUL 

 
1º, 2º o 3º 3º, 4º o 5º 4º, 5º, 6º o 7º 

SENIOR 2 - MENOS 

DE 40 

Entre el 1980 y 1989 

AMARILLO  a  AZUL 

 
1º, 2º o 3º 3º, 4º o 5º 4º, 5º, 6º o 7º 

MASTER 1 - MENOS 

DE 50 

Entre el 1970 y 1979 

AMARILLO  a  AZUL 

 
1º, 2º o 3º 3º, 4º o 5º 4º, 5º, 6º o 7º 

MASTER 2 - MENOS 

DE 60 

Entre el 1960 y 1969 

AMARILLO  a  AZUL 

 
1º, 2º o 3º 3º, 4º o 5º 4º, 5º, 6º o 7º 

MASTER 3 - MENOS 

DE 65 

Entre el 1955 y 1959 

AMARILLO  a  AZUL 

 
1º, 2º o 3º 3º, 4º o 5º 4º, 5º, 6º o 7º 

MASTER 4 - MAS DE 

65 

1954 o anterior 

AMARILLO  a  AZUL 

 
1º, 2º o 3º 3º, 4º o 5º 4º, 5º, 6º o 7º 

PAREJA Y TRIO 

CADETE 

Entre el 2006 y 2008 

AMARILLO  a  AZUL 
 

1º, 2º o 3º 3º, 4º o 5º 4º, 5º, 6º o 7º 

PAREJA Y TRIO 

JUNIOR 

Entre el 2003 y 2005 

AMARILLO  a  AZUL 
 

1º, 2º o 3º 3º, 4º o 5º 4º, 5º, 6º o 7º 

PAREJA Y TRIO  1          

MENOS DE 30  

Entre el 1990 y 2002 

AMARILLO  a  AZUL 

 
1º, 2º o 3º 3º, 4º o 5º 4º, 5º, 6º o 7º 

PAREJA Y TRIO                

MAS DE 31 

Entre el 1989 o antes 

AMARILLO  a  AZUL 

 
1º, 2º o 3º 3º, 4º o 5º 4º, 5º, 6º o 7º 
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Categoría Grado  
Poomsaes a elegir 

1ª Ronda  

Poomsaes a elegir 

2ª Ronda 

Poomsaes a elegir 

3ª Ronda 

CADETE 

Entre el 2006 y 2008 
ROJO o NEGRO 

 
3º o 4º 5º o 6º 7º o 8º 

JUNIOR 

Entre el 2003 y 2005 
ROJO o NEGRO 

 
3º o 4º 5º o 6º 7º o 8º 

SENIOR 1 - MENOS 

DE 30 

Entre el 1990 y 2002 

ROJO o NEGRO 

 
3º o 4º 5º o 6º 7º o 8º 

SENIOR 2 - MENOS 

DE 40 

Entre el 1980 y 1989 

ROJO o NEGRO 

 
3º o 4º 5º o 6º 7º o 8º 

MASTER 1 - MENOS 

DE 50 

Entre el 1970 y 1979 

ROJO o NEGRO 

 
3º o 4º 5º o 6º 7º o 8º 

MASTER 2 - MENOS 

DE 60 

Entre el 1960 y 1969 

ROJO o NEGRO 

 
3º o 4º 5º o 6º 7º o 8º 

MASTER 3 - MENOS 

DE 65 

Entre el 1955 y 1959 

ROJO o NEGRO 
 

3º o 4º 5º o 6º 7º o 8º 

MASTER 4 - MAS DE 

65 

1954 o anterior 

ROJO o NEGRO 
 

3º o 4º 5º o 6º 7º o 8º 

PAREJA Y TRIO 

CADETE 

Entre el 2006 y 2008 

ROJO o NEGRO 

 
3º o 4º 5º o 6º 7º o 8º 

PAREJA Y TRIO 

JUNIOR 

Entre el 2003 y 2005 

ROJO o NEGRO 

 
3º o 4º 5º o 6º 7º o 8º 

PAREJA Y TRIO  1          

MENOS DE 30  

Entre el 1990 y 2002 

ROJO o NEGRO 

 
3º o 4º 5º o 6º 7º o 8º 

PAREJA Y TRIO                

MAS DE 31 

Entre el 1989 o antes 

ROJO o NEGRO 

 
3º o 4º 5º o 6º 7º o 8º 
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7. RANKING DE LIGA 

 Las puntuaciones individuales, de Parejas y de Tríos se irán acumulando en el ranking correspondiente al finalizar 

cada competición. 

 Las puntuaciones por clubes se irán acumulando en el ranking correspondiente al final de cada competición. 

 Las inscripciones de Parejas y Tríos serán nominales, no pudiendo sustituir a ningún miembro de la Pareja o Trío 

por otro competidor durante un campeonato ni en el transcurso de la temporada. En caso de realizar algún cambio 

o sustitución en una Pareja o Trío, se considerará como nueva inscripción, puntuando desde cero. Será posible 

formar Parejas y Tríos de distintos clubes, siempre y cuando se realice bajo elnombre de COMBINADO, sin 

puntuar para ningún club. 

 En el caso de que algún competidor individual, Pareja o Trío cambie de grupo, pasará con el 50% de los puntos 

obtenidos. 

 En el caso de haber menos de 3 participantes en cualquier categoría se realizará la competición, pero se 

contabilizará el 50% de los puntos ganados en esa categoría. 

PUNTUACIÓN LIGA FTCV (por jornada): 

 

Oro 15 puntos 

Plata 12 puntos 

Bronce 10 puntos 

Cuarto 8 puntos 

Quinto 6 puntos 

Sexto 4 puntos 

Séptimo 2 puntos 

Octavo 1 punto 

 
 

 

 

(PARATAEKWONDO POOMSAE) 
 
 

 

8. CATEGORIAS  DE EDADES  

 

Las oficiales del reglamento de parataekwondo 
 
 http://www.cvtaekwondo.es/circulares.asp?class=3&start=9 

 
 

9. SISTEMA DE COMPETICIÓN 

 
Se usará el mismo sistema de competición que en Poomsae. 

 
 

10. CATEGORIAS POOMSAE 

 
Los Poomsae serán libres. 

 
 

 
 

 

 

http://www.cvtaekwondo.es/circulares.asp?class=3&start=9
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(TAEKWONDO FAMILIA) 
 

 

 

Categoría 
Grado 

Mínimo 
Poomsae 

PAREJA      Amarillo 
Elige el poomsae el cinturón inferior de los que se 

enfrenten 

TRIO      Amarillo 
Elige el poomsae el cinturón inferior de los que se 

enfrenten 

QUINTETO      Amarillo 
Elige el poomsae el cinturón inferior de los que se 

enfrenten 

 
 

                                                                

 Una misma persona no podrá repetir participación en la misma categoría. 

Ejemplo: La persona que salga con un hijo en categoria de pareja, no podrá salir también en pareja con otro hijo. 
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Reglamento 

 
Artículo 1.  Propósito  
 

El propósito de las reglas de competición de Poomsae del campeonato, es el de regular llana e imparcialmente 
todos los asuntos referentes a las competiciones de todos los niveles, que serán implantadas por el comité 

organizador del campeonato, garantizando la aplicación de las reglas unificadas. 

 

Artículo 2.  Aplicación 

 
Las reglas de competición serán aplicadas exclusivamente en el presente campeonato. 

 

Artículo 3.  Área de competición 

 
El área de competición medirá 8 x 16m, según el sistema métrico (decimal) y tendrá una superficie lisa sin 

obstáculos.  

 

3.1. Indicación de las posiciones.  

 
1) Posición de los jueces. Cinco jueces por tapiz, distribuidos frente a los competidores. 

 

Artículo 4.  Los competidores 
 

1. Cualificaciones de los competidores  

1) Estar inscrito correctamente en el campeonato correspondiente y autorizado por sus respectivos países o 

territoriales a participar en este evento.  

 

2) Poseer el grado requerido para cada categoría.  

 

3) Poseer un grado de consanguinidad de hasta 2º grado, siempre obligatoriamente ha de participar un 

padre/madre, tio/tia o abuelo/abuela. No se permitirá la participación exclusiva en los equipos de hermanos 

o primos. 

 

2. Uniforme del competidor  
1) (Según el actual reglamento técnico de competición de Poomsae de adultos vigente) 

 

Artículo 5.  Clasificaciones de la competición 
 

1. Las competiciones se dividen de la siguiente manera.  
1) Pareja 

2) Trio 

3) Quinteto 

 

Artículo 6.  Categoría por sexo y edad 

Sistema de competición de  



                              Bases liga F.T.C.V.   2019/2020

16 
 

 

4. No existe distinción por sexo o edad 

 

Artículo 7.  Métodos de competición 
 

1. En el campeonato, participarán todos los competidores inscritos en este, sea cual sea el número de ellos por 

categoría.  

 

5. Forma de competición Poomsae 

Competición por enfrentamientos. Se irán eliminando por enfrentamiento directo, no simultaneo, 

entre dos equipos. 
 

Artículo 8.  Sorteos 
 

1. Elige el poomsae el cinturón inferior de los que se enfrenten. 
 

Artículo 9.  Poomsae reconocidos 
 

1. No podrán realizarse Poomsae superiores a los reconocidos en la categoría del/a competidor/a que 

elije. 
 

Artículo 10.  Duración de la competición 
 

1.(Según el actual reglamento técnico de competición de Poomsae de adultos vigente)  

 

Artículo 11.  Actos prohibidos/penalizaciones 
 

1.(Según el actual reglamento técnico de competición de Poomsae de adultos vigente) 

 

Artículo 12.  Procedimiento de la competición 
 

1. Se enfrentarán de dos en dos equipos. El equipo que gane pasará a la siguiente ronda. 

 

Artículo 13.  Criterio de puntuación 
 

1. Puntuación por banderines, rojo o azul. 

 

 

Artículo 14.  Método de puntuación 
 

1. Forma de puntuación: 

 

 Número de jueces: 5 

 Valoración de los jueces: Cada juez dispondrá de un banderín rojo y uno azul, correspondiente a un  

color por equipo. 

 Serán evaluadas tanto la precisión como la presentación, destacando la sincronización.  

 Método de puntuación. 

 El método de puntuar será mediante banderines.   

 El equipo que mas banderines obtenga, será el que pase a la siguiente ronda.  
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Artículo 15.  Decisión y declaración del ganador 
 

1. Se declarará ganador de cada enfrentamiento el equipo que consiga mas banderines. 

 

Artículo 16.  Procedimientos para suspender una competición 
 

2. (Según el actual reglamento técnico de competición de Poomsae de adultos vigente)  

 

Artículo 17.  Árbitros y jueces 
 

2. (Según el actual reglamento técnico de competición de Poomsae de adultos vigente)  

 

Artículo 18.  Comité de Apelación y Sanción 
 

2. (Según el actual reglamento Técnico de Competición de Poomsae de Adultos vigente)  
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(COMBATE) 
 
 

 

12. CATEGORIAS DE EDADES  

 

 
A. Benjamín (años 2013 y 2014) 

 

 Grado mínimo: AMARILLO  

 
B. Infantil (años 2011 y 2012) 

 

 Grado mínimo: AMARILLO  

 

C. Pre Cadete (años 2009 y 2010) 
 

 Pre Cadete A – Grado: Mínimo Azul o medallista Autonómico 

 Pre Cadete B – Grado: Amarillo a Verde azul 

 

D. Cadete (años 2006, 2007 y 2008) 

 

 Cadete A – Grado: Mínimo Azul o medallista Autonómico 

 Cadete B – Grado: : Amarillo a Verde azul 

 
E. Junior (años 2003, 2004 y 2005) 

 

 Junior A – Grado: Mínimo Azul o medallista Autonómico 

 Junior B – Grado: Amarillo a Verde 

 
F. Senior (año 2002 y anteriores) 

 

 Senior A – Grado: Mínimo Azul o medallista Autonómico 

 Senior B – Grado: Amarillo a Verde 
 

G. Máster (año 1974 y anteriores) 

 Máster A- Grado mínimo Azul o medallista Autonómico 

 Máster B  - Grado : Amarillo a Verde 

 

13. CATEGORIAS  DE PESOS 
 

A. Benjamín (años 2013 y 2014) 
 

CATEGORÍA Mini 

Mosca 

Mosca Gallo Pluma Ligero Super 

Ligero 

Semi 

Medio 

Medio Semi 

Pesado 

Pesado 

Masculina -19kg -21kg -23kg -25kg -27kg -29kg -31kg -34kg -37kg +37kg 
Femenina -19kg -21kg -23kg -25kg -27kg -29kg -31kg -34kg -37kg +37kg 

 

 
 



                              Bases liga F.T.C.V.   2019/2020

19 
 

B. Infantil (años 2011 y 2012) 
 

CATEGORÍA Mini 

Mosca 

Mosca Gallo Pluma Ligero Super 

Ligero 

Semi 

Medio 

Medio Semi 

Pesado 

Pesado 

Masculina -21kg -23kg -25kg -27kg -29kg -31kg -34kg -37kg -40kg +40kg 
Femenina -21kg -23kg -25kg -27kg -29kg -31kg -34kg -37kg -40kg +40kg 

 

C. Pre Cadete (años 2009 y 2010) 
 

CATEGORÍA Mini 

Mosca 

Mosca Gallo Pluma Ligero Super 

Ligero 

Semi 

Medio 

Medio Semi 

Pesado 

Pesado 

Masculina -23kg -25kg -27kg -29kg -31kg -34kg -37kg -40kg -45kg +45kg 

Femenina -23kg -25kg -27kg -29kg -31kg -34kg -37kg -40kg -45kg +45kg 

 

D. Cadete (años 2006, 2007 y 2008) 
 

CATEGORÍA Mini 

Mosca 

Mosca Gallo Pluma Ligero Super 

Ligero 

Semi 

Medio 

Medio Semi 

Pesado 

Pesado 

Masculina -33kg -37kg -41kg -45kg -49kg -53kg -57kg -61kg -65kg +65kg 

Femenina -29kg -33kg -37kg -41kg -44kg -47kg -51kg -55kg -57kg +57kg 

 

 

E. Junior (años 2003, 2004 y 2005) 
 

CATEGORÍA Mini 

Mosca 

Mosca Gallo Pluma Ligero Super 

Ligero 

Semi 

Medio 

Medio Semi 

Pesado 

Pesado 

Masculina -45kg -48kg -51kg -55kg -59kg -63kg -68kg -73kg -78kg +78kg 

Femenina -42kg -44kg -46kg -49kg -52kg -55kg -59kg -63kg -68kg +68kg 

 
F. Senior (año 2002 y anteriores) 

 
 

CATEGORÍA Mini Mosca Mosca Gallo Pluma Ligero Super Ligero Medio Pesado 

Masculina -54kg -58kg -63kg -68kg -47kg -80kg -87kg +87kg 

Femenina -46kg -49kg -53kg -57kg -62kg -67kg -73kg +73kg 

 

 
G. Máster (año 1974 y anteriores) 

 

MASCULINO FEMENINO 

-58 -49 
-68 -57 

-80 -67 
+80 +67 

 
 

 

 

14. ASALTOS Y DURACIÓN COMBATES 

 
A. Benjamín (años 2013 y 2014) 

 

 3 Asaltos de 1 minuto de duración 

 Descanso de 30 segundos 
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B. Infantil (años 2011 y 2012) 

 

 3 Asaltos de 1 minuto de duración 

 Descanso de 30 segundos 

 
C. Pre Cadete (años 2009 y 2010) 

 

 3 Asaltos de 1 minuto de duración 

 Descanso de 30 segundos 

 

D. Cadete (años 2006, 2007 y 2008) 

 

 3 Asaltos de 1 minuto de duración 

 Descanso de 30 segundos 

 
E. Junior (años 2003, 2004 y 2005) 

 

 3 Asaltos de 1 minuto Y 30 segundos de duración 

 Descanso de 30 segundos 

 
F. Senior (año 2002 y anteriores) 

 

 3 Asaltos de 1 minuto Y 30 segundos de duración 

 Descanso de 30 segundos 

G. Master (año 1974 y anteriores) 

 3 Asaltos de 1 minuto Y 30 segundos de duración 

 Descanso de 30 segundos 

 

 

 

La organización podrá modificar estas duraciones en función de las necesidades del Campeonato por horarios e inscripciones. 

 

 

 

15. REGLAMENTO DE COMBATE 

 
El reglamento que se aplicará durante las jornadas de la presente Liga Autonómica de Taekwondo de la 

C.V. será el reglamento oficial de combate de la RFET en lo referente a sistemas de puntuación y 
penalizaciones. 

 
El reglamento se encuentra publicado en el siguiente link: 

 
https://www.fetaekwondo.net/images/2018/06/Reglamento-de-Competici%C3%B3n-e-Interpretaci%C3%B3n-1-de-

Junio-2018.pdf 

 
 

 

 

16. CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA 

https://www.fetaekwondo.net/images/2018/06/Reglamento-de-Competici%C3%B3n-e-Interpretaci%C3%B3n-1-de-Junio-2018.pdf
https://www.fetaekwondo.net/images/2018/06/Reglamento-de-Competici%C3%B3n-e-Interpretaci%C3%B3n-1-de-Junio-2018.pdf
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I. Un deportista solo podrá participar en una categoría. 

II. Todas las categorías podrán realizar acciones a la cabeza, estando “controladas” las acciones a la 
cabeza por el central en las categorías Benjamín. 

III. El margen en el pesaje será de 1 kg, siendo OBLIGATORIO presentar el Dni, pasaporte o 
documento similar original en el pesaje. 

IV. Se permitirá el cambio de peso, pero será penalizado con la pérdida del 50% de la puntuación 
obtenida hasta ese momento. 

V. Se permite el cambio de Club (con autorización de ambas partes), pero será penalizado con la 
pérdida del 50% de la puntuación obtenida hasta ese momento. 

VI. Las categorías Benjamín, Infantil, Pre Cadete y Cadete deberán usar casco integral y bucal tal como 
marca el reglamento de la RFET. Cada deportista deberá portar su propio bucal y casco integral.  

VII. El sistema de petos electrónicos que se usará será el de DAEDO y estos serán aportados por la 
FTCV. Los deportistas deberán disponer de sus propios empeines electrónicos Daedo así como el 

resto de protecciones obligatorias por reglamento. 
VIII. El sistema arbitral será el utilizado por la RFET. 

IX. En los pesos que sólo exista un solo competidor, éste pasará automáticamente al peso de arriba. Si 
algún competidor no acepta el cambio deberá comunicarlo a la organización una vez realizado el 

sorteo. En ese caso, los puntos para el ranking de la liga serán solo del 50%. 
X. Los jefes de área dispondrán de una hoja de superioridad donde podrán certificar que un deportista 

pese a no tener el grado adecuado, debe subir a una categoría superior por su nivel técnico en las 
próximas jornadas. 

XI. La organización podrá realizar cambios en las presentes Bases sin previo aviso y debido a las 
necesidades que puedan presentarse durante la temporada. 

 

 

17. SISTEMAS DE PUNTUACIÓN LIGA  

 

La organización otorgará 1 PUNTO a cada participante tras pasar positivamente el pesaje. 
 

Cada combate ganado supondrá 1 PUNTO para el deportista y obtendrá según clasificación los siguientes 
puntos adicionales: 

 

 1º CLASIFICADO: 8 PUNTOS 

 2º CLASIFICADO: 4 PUNTOS 

 3º CLASIFICADO: 2 PUNTOS 
 

Las puntuaciones de los clubes será la suma de los puntos que obtengan sus deportistas. Las puntuaciones 
se separarán en categoría A y B, cada categoría clasificará de forma independiente. Se realizarán 3 

Jornadas de Liga (una por provincia), más la Copa de Campeones (por designar sitio) celebrada este año 
conjuntamente con la 1º Jornada Autonómica dels Joc´s Escolars de Taekwondo. 
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1. ÀMBIT DE PARTICIPACIÓ 

     Podran participar tots els esportistes federats a la Comunitat Valenciana. La 

participació també està oberta a altres Clubs o territorials a nivell nacional.  

 

 

2. DISTRIBUCIÓ DE LES JORNADES 

a. Es realitzaran 3 jornades de lliga: 

• 1r JORNADA DE LLIGA (província de València, inscripció lliure) 

• 2n JORNADA DE LLIGA (província d'Alacant, inscripció lliure) 

• 3r JORNADA DE LLIGA (província de Castelló, inscripció lliure) 

• COPA CAMPIONS (a definir ubicació, només els 6 primers del rànquing) 

 

 

3. QUOTA D'INSCRIPCIÓ 

b. Inscripcions de competidors de la territorial ----- 15€  

             (podran participar en qualsevol categoria o modalitat amb una sola quota) 

c. Inscripcions de competidors d'altres territorials ----- 20€  

              (podran participar en qualsevol categoria o modalitat amb una sola quota) 

d. Quota d'inscripció de clubs ----- No hi ha quota d'inscripció per als clubs  

 

4. OBJECTIU 

a. Formar esportistes en la competició de tècnica, combat i *parataekwondo. 

b. Fomentar la participació d'esportistes en la competició de tècnica, combat i 

parataekwondo. 

c. Preparar als esportistes per als Campionats de major envergadura (p. e. 

Campionat d'Espanya, *Open d'Espanya,…) 
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(TÉCNICA/POOMSAE) 

 

5. SISTEMA DE COMPETICIÓ 

Segons es detalla en l'apartat descrit en les següents fulles. 

 

NOTA: Les Parelles i Trios hauran d'inscriure's en el grup corresponent en el qual 

s'hagen inscrit per a la competició individual. Per exemple: Un esportista que competeix 

en individual en grup A només podrà participar en Parelles i Trios en el grup A. 

 

Podran inscriure's Parelles i Trios de diferents clubs, sota el nom de COMBINAT, no 

podent computar els punts obtinguts al total de cada club. La inscripció haurà de 

realitzar-la un dels clubs en fulla separada. 

 

Tot competidor que s'inscriga per un determinat club podrà participar per un altre club 

diferent en posteriors liguilles perdent el 50% dels punts de rànquing obtinguts 

anteriorment. 

 

IMPORTANT: Cap competidor podrà participar en més d'un grup durant el mateix 

campionat, havent de triar la categoria en la qual desitge participar. 

Així mateix, cap competidor podrà competir al mateix temps en Infantil i Adult durant 

el mateix campionat, havent de triar la categoria en la qual desitge participar. Cap 

competidor inscrit en un grup (A, B o C) podrà inscriure's posteriorment en grups de 

menor nivell o categoria. 
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 Sistema de competició de 

 POOMSAE
Reglament 

Article 1.  Propòsit  

El propòsit de les regles de competició de Poomsae del campionat, és el de regular plana i 

imparcialment tots els assumptes referents a les competicions de tots els nivells, que seran 

implantades pel comité organitzador del campionat, garantint l'aplicació de les regles 

unificades. 

Article 2.  Aplicació 

Les regles de competició seran aplicades exclusivament en el present campionat. 

Article 3.  Àrea de competició 

L'àrea de competició mesurarà 8 x 8m, segons el sistema mètric (decimal) i tindrà una 

superfície llisa sense obstacles.  

3.1. Indicació de les posicions.  

1. Posició dels jutges. Tres jutges per tapís; 2 jutges se situaran davant dels competidors i 

1 darrere d'ells.  

 
2. Posició per a l'àrbitre. Un àrbitre serà col·locat en el seient de l'esquerra.  

3. Posició de la taula del jutge.  (Segons l'actual reglament tècnic de competició de 

Poomsae d'adults vigent) 

4. Posició dels coordinadors de la competició. (Segons l'actual reglament tècnic de 

competició de Poomsae d'adults vigent) 

5. Posició de l'entrenador. (Segons l'actual reglament tècnic de competició de Poomsae 

d'adults vigent) 

6. Posició de la taula d'inspecció. (Segons l'actual reglament tècnic de competició de 

Poomsae d'adults vigent)  
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Article 4.  Els competidors 

1. Qualificacions dels competidors  

1) Estar inscrit correctament en el campionat corresponent i autoritzat pels seus respectius països o 

territorials a participar en aquest esdeveniment.  

2) Posseir el grau requerit per a cada categoria.  

2. Uniforme del competidor  

(Segons l'actual reglament tècnic de competició de Poomsae d'adults vigent. En les categories infantils i 

categoria “B” sol es permetrà el dobok BLANCO, si es participa amb un altre color de dobok serà 

penalitzat amb 0.3 punts en cada ronda. En la d'adults, categoria “B” i “C”es permetrà indistintament el 

blanc o el de color) 

Article 5.  Classificacions de la competició 

1. Les competicions es divideixen de la següent manera.  

1) Infantil 

2) Adults “A” 

3) Adults “B” 

3) Adults “C” 

Article 6.  Categoria per sexe i edat 

1. Les competicions es divideixen segons s'explica en el document “Categories Poomsae”. 

2. Les categories individuals seran masculines o femenines. 

3. Les parelles de *Poomsae seran mixtes, i els trios masculins o femenins.  

Article 7.  Mètodes de competició 

1. En el campionat, participaran tots els competidors inscrits en aquest, siga com siga el número d'ells per 

categoria.  

 2. Forma de competició Poomsae: Cada competidor, parella o trio, realitzarà tres rondes. 

A tots els competidors se'ls entregarà una ”targeta de competició.”  

Aquesta targeta serà el document amb el qual podran entrar en pista. 

En la primera ronda, el competidor entregarà la ”targeta de competició” al jutge d'inspecció (el jutge 

l'entregarà en taula). El competidor entrarà en pista i realitzarà el seu primer Poomsae. 

Després de finalitzar el primer *Poomsae, el competidor es retirarà de pista i després de recollir la 

”targeta de competició” amb les seues notes, entrarà immediatament en la segona pista, situada a 

continuació de la primera. El procediment serà el mateix, el competidor entregarà la ”targeta de 

competició” al jutge d'inspecció (el jutge l'entregarà en taula). 

Després de finalitzar la seua segona ronda, passarà a la tercera ronda i una vegada realitzada la tercera 

ronda no se li retornarà la “targeta de competició”. 

La suma de les tres rondes (1a ronda + 2a ronda + 3r ronda) serà el resultat total de la competició.  

 

2.1 Col·locació de parelles o trios:  

1.(Segons l'actual reglament tècnic de competició de Poomsae d'adults vigent)  

3. Nombre de competidors necessaris per a realitzar les diferents RONDES:  
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1. Tots els competidors, independentment del número d'ells realitzaran les tres rondes. 

 

Article 8.  Sortejos 

1. Els Poomsae estan ja definits segons s'explica en l'apartat” Categories Poomsae”. 

Article 9.  Poomsae reconeguts 

1. Els Poomsae estan ja definits segons s'explica en l'apartat” Categories Poomsae”. 

Article 10.  Duració de la competició 

1.(Segons l'actual reglament tècnic de competició de *Poomsae d'adults vigent)  

Article 11.  Actes prohibits/penalitzacions 

1.(Segons l'actual reglament tècnic de competició de *Poomsae d'adults vigent) 

Article 12.  Procediment de la competició 

1.(Segons l'actual reglament tècnic de competició de *Poomsae d'adults vigent) 

Article 13.  Criteri de puntuació 

1. (Segons l'actual reglament tècnic de competició de *Poomsae d'adults vigent) 

Article 14.  Mètode de puntuació 

1. Calcule de la puntuació: 

• Valoració dels jutges: 

- Arbitre: Valorarà la presentació (només una nota, màxim 6´0 punts). 

- Jutge núm. 1: Valorarà la precisió en tècniques de mans i puntades (només una nota, 

màxim 4´0 punts). 

- Jutge núm. 3: Valorarà la precisió en les posicions (només una nota, màxim 4´0 punts). 

• Seran avaluades tant la precisió com la presentació. 

2. Mètode de puntuació. 

- El mètode de puntuar podrà ser manual o electrònic.   

- El sistema emprat serà el de deducció per errors o fallades comeses, seguint el 

reglament oficial de la Federació Espanyola de *Taekwondo. 

- S'eliminarà la nota més alta i la més baixa de presentació i de precisió de les 9 notes. 

• En cas d'haver-se donat un punt negatiu durant la competició, aquest haurà de ser 

descomptat de la puntuació final. 

La suma de les puntuacions de les tres rondes (1a ronda + 2a ronda + 3r ronda) serà el resultat 

total de la competició. 
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RESULTAT: Puntuacions (1r+ 2n + 3r ronda) – (nota mes alta de presentació - nota més alta de 

precisió - nota més baixa de presentació - nota més baixa de precisió) – (Punts negatius) 

En cas d'EMPATS al final de les tres rondes: 

• Guanyarà el competidor que tinga la puntuació més alta en la PRESENTACIÓ de 

qualsevol de les tres rondes.  

• Guanyarà el competidor que tinga la puntuació més alta en la PRESENTACIÓ de la 

tercera ronda. 

• Guanyarà el competidor que tinga la puntuació més alta en la PRESENTACIÓ de la 

segona ronda. 

• Guanyarà el competidor que tinga la puntuació més alta en la PRESENTACIÓ de la 

primera ronda. 

• Si segueix l'empat es farà un *Poomsae. La puntuació del desempat no afectarà la 

puntuació del campionat.  

 

Article 15.  Publicació de la puntuació 

1. (Segons l'actual reglament tècnic de competició de *Poomsae d'adults vigent) 

Article 16.  Decisió i declaració del guanyador 

(Segons l'actual reglament tècnic de competició de *Poomsae d'adults vigent) 

Article 17.  Procediments per a suspendre una competició 

1. (Segons l'actual reglament tècnic de competició de *Poomsae d'adults vigent) 

Article 18.  Àrbitres i jutges 

1. (Segons l'actual reglament tècnic de competició de *Poomsae d'adults vigent) 

Article 19.  Jutge de taula 

1. (Segons l'actual reglament tècnic de competició de *Poomsae d'adults vigent)  

Article 20.  Formació i assignació dels àrbitres oficials 

Composició dels àrbitres oficials : 

• Sistema de 3 jutges: 1 àrbitre i 2 jutges  

Article 21.  Comité d'Apel·lació i Sanció 

1. (Segons l'actual reglament Tècnic de Competició de *Poomsae d'Adults vigen 
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5. CATEGORIAS POOMSAE 

Segons es detalla en l'apartat descrit en les següents fulles. 

 
time Grau Mínim 

Poomsaes a triar 

1ª Ronda  

Poomsaes a triar 

2ª Ronda 

Poomsaes  a triar 

3ª Ronda 

BENJAMÍ 

Fins  el 2012 
Groc 

2º o 3º 
Amarillo: 1,2,3,4,5 

Naranja:1,2,3,4,5,6 

Verde: 2,3,4,5,6,7 

Azul: 3,4,5,6,7,8 

Rojo: 4,5,6,7,8 Koryo 

1º Pum/1º Dan: 5,6,7,8,Koryo 

Keumgang 

2º Pum/2º Dan: 6,7,8,Koryo 

Keumgang, Taeback 

3º Pum: 7,8,Koryo Keumgang, 

Taeback, Pyongwon 

ALEVÍ 

Entre el 2010 y 2011 Taronja 
3º o 4º 

INFANTIL 

Entre el 2008 y 2009          Taronja 
4º o 5º 

CADET INFANTIL 

Entre el 2006 y 2007 Taronja 
5º o 6º 

PARELLA 1 INFANTIL 

TRIO 1 INFANTIL 

Hasta el 2010 
Taronja 

2º o 3º 

PARELLA 2 INFANTIL 
TRIO 2 INFANTIL 

Entre el 2006 y 2007 
Taronja 

4º o 5º 

 

Categoría Grado  

Poomsaes 

obligatoris 

1ª Ronda  

Poomsaes a triar 

2ª Ronda 

Poomsaes  a triar  

3ª Ronda 

      Pueden repetir poomsae 

PREBENJAMÍ PROM 

Entre el 2014 y 2016 

De Blanc/Groc a 
Verd 

1º 1º, 2º o 3º 1º, 2º ,3º o 4º 

BENJAMÍ  PROM 

Entre el 2012 y 2013 

 
De Blanc/Groc a 

Verd 
1º 1º, 2º o 3º 1º, 2º 3º o 4º 

ALEVÍ PROM 

Entre el 2010 y 2011 

 

De Blanc/Groc a 

Verd 

1º 1º, 2º o 3º 1º, 2º 3º o 4º 

INFANTIL PROM 

Entre el 2008 y 2009 

 

De Blanc/Groc a 

Verd 

1º 1º, 2º o 3º 1º, 2º 3º o 4º 

CADET INFANTIL PROM 

Entre el 2006 y 2007 

De Blanc/Groc a 

Verd 1º 1º, 2º o 3º 1º, 2º 3º o 4º 
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Categoría 
Grau 
Mínim 

Poomsaes 

obligatoris 
1ª Ronda  

Poomsaes 

obligatoris  
2ª Ronda 

Poomsaes 

obligatoris  
3ª Ronda 

CADET 

Entre el 2006 y 2008 
ROIG 
 

Taeguk  6º Jang 
 

Taeguk  5º Jang Koryo 

JUNIOR 

Entre el 2003 y 2005 
ROIG 

 
Taeguk  4º Jang Taeback 

 
Keumgang 

SENIOR 1 – MENYS DE 30 

Entre el 1990 y 2002 
NEGRE Koryo Taeguk  6º Jang Pyongwon 

SENIOR 2 - MENYS DE 40 

Entre el 1980 y 1989 
NEGRE Keumgang Taeguk  7º Jang Pyongwon 

MASTER 1 - MENYS DE 50 

Entre el 1970 y 1979 
NEGRE Taeguk  8º Jang Chonkwon Jitae 

MASTER 2 - MENYS DE 60 

Entre el 1960 y 1969 
NEGRE Koryo Chonkwon Shipjin 

MASTER 3 - MENYS DE 65 

Entre el 1955 y 1959 
NEGRE Pyongwon Chonkwon Hansu 

MASTER 4 – MÉS DE 65 

1954 o anterior 
NEGRE Koryo Hansu Jitae 

PARELLA I TRIO CADET 

Entre el 2006 y 2008 
ROIG 
 

Koryo Taeguk  7º Jang 
 

Taeguk  8º Jang 
 

PARELLA I TRIO JUNIOR 

Entre el 2003 y 2005 
ROIG Taeguk  6º Jang 

 

Taeback 

 
Keumgang 

PAREJA I TRIO  1          

MENYS DE 30  

Entre el 1990 y 2002 

NEGRE Taeguk  7º Jang Taeback 

 

Shipjin 

 

PARELLS I TRIO 2               

MES DE 31 

Entre el 1989 o antes 

NEGRE Taeguk  8º Jang 

 

Shipjin 

 

Chonkwon  

 

 Este sorteo, el de ADULTO OFICIAL, podrá ser cambiado para 

posteriores jornadas de liga 
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Categoría Grau 
Poomsaes a triar 

1ª Ronda  

Poomsaes a triar 

2ª Ronda 

Poomsaes a triar 

3ª Ronda 

CADET 

Entre el 2006 y 2008 
GROC A BLAU 

 
1º, 2º o 3º 3º, 4º o 5º 4º, 5º, 6º o 7º  

JUNIOR 

Entre el 2003 y 2005 
GROC A BLAU 
 

1º, 2º o 3º 3º, 4º o 5º 4º, 5º, 6º o 7º  

SENIOR 1 - MENYS 

DE 30 

Entre el 1990 y 2002 

GROC A BLAU 

 
1º, 2º o 3º 3º, 4º o 5º 4º, 5º, 6º o 7º  

SENIOR 2 - MENYS 

DE 40 

Entre el 1980 y 1989 

GROC A BLAU 

 
1º, 2º o 3º 3º, 4º o 5º 4º, 5º, 6º o 7º  

MASTER 1 - MENYS 

DE 50 

Entre el 1970 y 1979 

GROC A BLAU 

 
1º, 2º o 3º 3º, 4º o 5º 4º, 5º, 6º o 7º  

MASTER 2 - MENYS 

DE 60 

Entre el 1960 y 1969 

GROC A BLAU 

 
1º, 2º o 3º 3º, 4º o 5º 4º, 5º, 6º o 7º  

MASTER 3 - MENYS 

DE 65 

Entre el 1955 y 1959 

GROC A BLAU 

 
1º, 2º o 3º 3º, 4º o 5º 4º, 5º, 6º o 7º  

MASTER 4 - MES DE 

65 

1954 o anterior 

GROC A BLAU 

 
1º, 2º o 3º 3º, 4º o 5º 4º, 5º, 6º o 7º  

PARELLA I TRIO 

CADET 

Entre el 2006 y 2008 

GROC A BLAU 
 

1º, 2º o 3º 3º, 4º o 5º 4º, 5º, 6º o 7º  

PARELLA Y TRIO 

JUNIOR 

Entre el 2003 y 2005 

GROC A BLAU 
 

1º, 2º o 3º 3º, 4º o 5º 4º, 5º, 6º o 7º  

PARELLA I TRIO  1          

MENYS DE 30  

Entre el 1990 y 2002 

GROC A BLAU 

 
1º, 2º o 3º 3º, 4º o 5º 4º, 5º, 6º o 7º  

PARELLA I TRIO                

MES DE 31 

Entre el 1989 o antes 

GROC A BLAU 

 
1º, 2º o 3º 3º, 4º o 5º 4º, 5º, 6º o 7º  
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Categoría Grado  
Poomsaes a triar 

1ª Ronda  

Poomsaes a triar 

2ª Ronda 

Poomsaes a triar 

3ª Ronda 

CADET 

Entre el 2006 y 2008 
ROIG o NEGRE 

 

3º o 4º 5º o 6º 7º o 8º  

JUNIOR 

Entre el 2003 y 2005 
ROIG o NEGRE 

 

3º o 4º 5º o 6º 7º o 8º  

SENIOR 1 - MENYS 

DE 30 

Entre el 1990 y 2002 

ROIG o NEGRE 

 

3º o 4º 5º o 6º 7º o 8º  

SENIOR 2 - MENYS 

DE 40 

Entre el 1980 y 1989 

ROIG o NEGRE 

 

3º o 4º 5º o 6º 7º o 8º  

MASTER 1 - MENYS 

DE 50 

Entre el 1970 y 1979 

ROIG o NEGRE 

 

3º o 4º 5º o 6º 7º o 8º  

MASTER 2 - MENYS 

DE 60 

Entre el 1960 y 1969 

ROIG o NEGRE 

 

3º o 4º 5º o 6º 7º o 8º  

MASTER 3 - MENYS 

DE 65 

Entre el 1955 y 1959 

ROIG o NEGRE 

 

3º o 4º 5º o 6º 7º o 8º  

MASTER 4 - MES DE 

65 

1954 o anterior 

ROIG o NEGRE 
 

3º o 4º 5º o 6º 7º o 8º  

PARELLA I TRIO 

CADET 

Entre el 2006 y 2008 

 

ROIG o NEGRE 

 

 

3º o 4º 5º o 6º 7º o 8º  

PARELLA I TRIO 

JUNIOR 

Entre el 2003 y 2005 

ROIG o NEGRE 
 

3º o 4º 5º o 6º 7º o 8º  

PARELLA I TRIO  1          

MENYS DE 30  

Entre el 1990 y 2002 

 

ROIG o NEGRE 

 

 

3º o 4º 5º o 6º 7º o 8º  

PARELLA I TRIO                

MES DE 31 

Entre el 1989 o antes 

 

ROIG o NEGRE 

 

 

3º o 4º 5º o 6º 7º o 8º  
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6. SELECCIÓ AUTONÒMICA 

RÀNQUING DE LLIGA 

• Les puntuacions individuals, de Parelles i de Trios s'aniran acumulant en el rànquing 

corresponent en finalitzar cada competició. 

• Les puntuacions per clubs s'aniran acumulant en el rànquing corresponent al final de 

cada competició. 

• Les inscripcions de Parelles i Trios seran nominals, no podent substituir a cap membre 

de la Parella o Trio per un altre competidor durant un campionat ni en el transcurs de la 

temporada. En cas de realitzar algun canvi o substitució en una Parella o Trio, es considerarà 

com a nova inscripció, puntuant des de zero. Serà possible formar Parelles i Trios de diferents 

clubs, sempre que es realitze baix *elnombre de COMBINAT, sense puntuar per a cap club. 

• En el cas que algun competidor individual, Parella o Trio canvie de grup, passarà amb el 

50% dels punts obtinguts. 

• En el cas d'haver-hi menys de 3 participants en qualsevol categoria es realitzarà la 

competició, però es comptabilitzarà el 50% dels punts guanyats en aqueixa categoria. 

RÀNQUING EQUIP AUTONÒMIC DE COMPETICIÓ 

La Selecció Autonòmica la formaran aquells esportistes que estiguen com primers classificats 

en el RÀNQUING AUTONÒMIC (no confondre amb Rànquing de Lliga) del GRUP A.  

Aquesta Selecció podrà participar en aquells campionats que la *FTCV considere oportuns. 

La finalitat d'aquest rànquing autonòmic és formar l'equip que representarà a la Comunitat 

Valenciana de la forma més objectiva possible, utilitzant per a això els resultats d'un major 

nombre de campionats. 

Només passarà a formar part de l'equip de la Comunitat Valenciana els esportistes que estiguen 

en el primer lloc del rànquing, en cas d'empat el cos tècnic valorarà l'assistència als 

entrenaments i el treball realitzat durant aquests. 

 

PUNTUACIÓ LLIGA FTCV (per jornada): 

 

Or 15 punts 

Plata 12 punts 

Bronze 10 punts 

Quart 8 punts 

Cinqué 6 punts 

Sisé 4 punts 

Seté 2 punts 

Huité 1 punt 
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(PARATAEKWONDO POOMSAE) 
 

 

8. CATEGORIAS  D'EDATS  

 

Les oficials del reglament de *parataekwondo 

 

http://www.cvtaekwondo.es/circulares.asp?class=3&start=9 
 

 

9. SISTEMA DE COMPETICIÓ 

 

S'usarà el mateix sistema de competició que en Poomsae. 

 

 

10. CATEGORIAS POOMSAE 

 

 

 

(TAEKWONDO FAMILIA) 
 

 

Categoría 
Grado 

Mínimo 
Poomsae 

PARELLA Groc 
Tria el poomsae el cinturó inferior dels que s’enfrenten 

TRIO 
Groc Tria el poomsae el cinturó inferior dels que s’enfrenten 

QUINTET 
Groc Tria el poomsae el cinturó inferior dels que s’enfrenten 

 

 Una mateixa persona no podrà repetir participació en la mateixa categoria. 

Exemple: La persona que isca amb un fill en *categoria de parella, no podrà eixir també 

en parella amb un altre fill. 

 

http://www.cvtaekwondo.es/circulares.asp?class=3&start=9
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Sistema de competició de  

 

Reglament 

Article 1.  Propòsit  

El propòsit de les regles de competició de *Poomsae del campionat, és el de regular plana i 

imparcialment tots els assumptes referents a les competicions de tots els nivells, que seran 

implantades pel comité organitzador del campionat, garantint l'aplicació de les regles unificades. 

Article 2.  Aplicació 

Les regles de competició seran aplicades exclusivament en el present campionat. 

Article 3.  Àrea de competició 

L'àrea de competició mesurarà 8 x 16m, segons el sistema mètric (decimal) i tindrà una 

superfície llisa sense obstacles.  

   3.1. Indicació de les posicions.  

         1) Posició dels jutges. Cinc jutges per tapís, distribuïts enfront dels competidors. 

Article 4.  Els competidors 

1. Qualificacions dels competidors  

1) Estar inscrit correctament en el campionat corresponent i autoritzat pels seus respectius països o 

territorials a participar en aquest esdeveniment.  

2) Posseir el grau requerit per a cada categoria.  

3) Posseir un grau de consanguinitat de fins a 2n grau, sempre obligatòriament ha de participar un 

pare/mare, *tio/*tia o avi/àvia. No es permetrà la participació exclusiva en els equips de germans 

o cosins. 

2. Uniforme del competidor  

1) (Segons l'actual reglament tècnic de competició de *Poomsae d'adults vigent) 

Article 5.  Classificacions de la competició 

1. Les competicions es divideixen de la següent manera.  

1) Pareja 
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2) Trio 

3) Quintet 

Article 6.  Categoria per sexe i edat 

4. No existeix distinció per sexe o edat 

Article 7.  Mètodes de competició 

1. En el campionat, participaran tots els competidors inscrits en aquest, siga com siga el número 

d'ells per categoria.  

Forma de competició Poomsae 

Competició per enfrontaments. S'aniran eliminant per enfrontament directe, no simultanege, 

entre dos equips. 

Article 8.  Sortejos 

1. Tria el poomsae el cinturó inferior dels que s'enfronten. 

Article 9.  Poomsae reconeguts 

1. No podran realitzar-se Poomsae superiors als reconeguts en la categoria del/a competidor/al 

fet que tria 

Article 10.  Duració de la competició 

1.(Segons l'actual reglament tècnic de competició de *Poomsae d'adults vigent)  

Article 11.  Actes prohibits/penalitzacions 

1. (Segons l'actual reglament tècnic de competició de *Poomsae d'adults vigent) 

Article 12. Procediment de la competició 

1. S'enfrontaran de dos en dos equips. L'equip que guanye passarà a la següent ronda. 

Article 13.  Criteri de puntuació 

1. Puntuació per banderoles, roig o blau. 

Article 14.  Mètode de puntuació 

1. Forma de puntuació: 

• Nombre de jutges: 5 

• Valoració dels jutges: Cada jutge disposarà d'una banderola roja i un blava, 

corresponent a un  

• color per equip. 

• Seran avaluades tant la precisió com la presentació, destacant la sincronització. 

• Mètode de puntuació. 
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- El mètode de puntuar serà mitjançant banderoles.   

- L'equip que mes banderoles obtinga, serà el que passe a la següent ronda. 

Article 15.  Decisió i declaració del guanyador 

1. Es declararà guanyador de cada enfrontament l'equip que aconseguisca mes banderoles. 

 

Article 16.  Procediments per a suspendre una competició 

2. (Segons l'actual reglament tècnic de competició de *Poomsae d'adults vigent) 

Article 17.  Àrbitres i jutges 

2. (Segons l'actual reglament tècnic de competició de *Poomsae d'adults vigent) 

 

Article 18.  Comité d'Apel·lació i Sanció 

2. (Segons l'actual reglament Tècnic de Competició de *Poomsae d'Adults vigent) 

 

(COMBAT) 
 

 

 

12. CATEGORIAS D'EDATS  

 

A. Benjamí (anys 2013 i 2014) 

 

• Grau mínim: GROC  

 

B. Infantil (anys 2011 i 2012) 

 

• Grau mínim: GROC  

 

C. Pre Cadet (anys 2009 i 2010) 

 

• Pre Cadet A – Grau: : mínim Blau o medallista Autonòmic 

• Pre Cadet B – Grau: Groc a verd blau 
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D.          Cadet (anys 2006, 2007 i 2008) 

 

• Cadet A – Grau: mínim Blau o medallista Autonòmic 

• Cadet B – Grau: Groc a Verd Blau 

 

E. Júnior (anys 2003, 2004 i 2005) 

 

• Júnior A – Grau: mínim Blau o medallista Autonòmic 

• Júnior B – Grau: Groc a Verd 

 

F. Sènior (any 2002 i anteriors) 

 

• Sènior A – Grau: mínim Blau o medallista Autonòmic 

• Sènior B – Grau: Groc a Verd 

 

G. Màster  (any 1974 i anteriors): 

 Máster A- Grau: mínim Blau o medallista Autonòmic 

 Màster B- Grau: Groc a Verd 

 

 

 

 

 

13. CATEGORIAS  DE PESOS 

A. Benjamí (anys 2013 i 2014): 

CATEGORÍA Mini 
Mosca 

Mosca Gallo Pluma Ligero Super 
Ligero 

Semi 
Medio 

Medio Semi 
Pesado 

Pesado 

Masculina -19kg -21kg -23kg -25kg -27kg -29kg -31kg -34kg -37kg +37kg 

Femenina -19kg -21kg -23kg -25kg -27kg -29kg -31kg -34kg -37kg +37kg 

 

CATEGORÍA Mini 
Mosca 

Mosca Gallo Pluma Ligero Super 
Ligero 

Semi 
Medio 

Medio Semi 
Pesado 

Pesado 

Masculina -21kg -23kg -25kg -27kg -29kg -31kg -34kg -37kg -40kg +40kg 

Femenina -21kg -23kg -25kg -27kg -29kg -31kg -34kg -37kg -40kg +40kg 
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 B. Infantil (anys 2011 i 2012) 

CATEGORÍA Mini 
Mosca 

Mosca Gallo Pluma Ligero Super 
Ligero 

Semi 
Medio 

Medio Semi 
Pesado 

Pesado 

Masculina -21kg -23kg -25kg -27kg -29kg -31kg -34kg -37kg -40kg +40kg 

Femenina -21kg -23kg -25kg -27kg -29kg -31kg -34kg -37kg -40kg +40kg 

 

C. Pre Cadet (anys 2009 i 2010) 

CATEGORÍA Mini 
Mosca 

Mosca Gallo Pluma Ligero Super 
Ligero 

Semi 
Medio 

Medio Semi 
Pesado 

Pesado 

Masculina -23kg -25kg -27kg -29kg -31kg -34kg -37kg -40kg -45kg +45kg 

Femenina -23kg -25kg -27kg -29kg -31kg -34kg -37kg -40kg -45kg +45kg 

 

D. Cadet (anys 2006, 2007 i 2008) 

CATEGORÍA Mini 
Mosca 

Mosca Gallo Pluma Ligero Super 
Ligero 

Semi 
Medio 

Medio Semi 
Pesado 

Pesado 

Masculina -33kg -37kg -41kg -45kg -49kg -53kg -57kg -61kg -65kg +65kg 

Femenina -29kg -33kg -37kg -41kg -44kg -47kg -51kg -55kg -57kg +57kg 

 

E. Júnior (anys 2003, 2004 i 2005) 

CATEGORÍA Mini 
Mosca 

Mosca Gallo Pluma Ligero Super 
Ligero 

Semi 
Medio 

Medio Semi 
Pesado 

Pesado 

Masculina -45kg -48kg -51kg -55kg -59kg -63kg -68kg -73kg -78kg +78kg 

Femenina -42kg -44kg -46kg -49kg -52kg -55kg -59kg -63kg -68kg +68kg 

 

F. Sènior (any 2002 i anteriors) 

CATEGORÍA Mini 
Mosca 

Mosca Gallo Pluma Ligero Super 
Ligero 

Medio Pesado 

Masculina -54kg -58kg -63kg -68kg -47kg -80kg -87kg +87kg 

Femenina -46kg -49kg -53kg -57kg -62kg -67kg -73kg +73kg 
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G. Màster (any 1974 i anteriors) 

MASCULÍ FEMENÍ 

-58 -49 
-68 -57 
-80 -67 
+80 +67 

 

14. ASSALTS I DURACIÓ COMBATS 

 

A. Benjamí (anys 2013 i 2014) 

 

• 3 Assalts d'1 minut de duració 

• Descans de 30 segons 

 

B. Infantil (anys 2011 i 2012) 

 

• 3 Assalts d'1 minut de duració 

• Descans de 30 segons 

 

C. Pre Cadet (anys 2009 i 2010) 

 

• 3 Assalts d'1 minut de duració 

• Descans de 30 segons 

 

D.          Cadet (anys 2006, 2007 i 2008) 

 

• 3 Assalts d'1 minut de duració 

• Descans de 30 segons 

 

E. Júnior (anys 2003, 2004 i 2005) 

 

• 3 Assalts d'1 minut I 30 segons de duració 

• Descans de 30 segons 

 

F. Sènior (any 2002 i anteriors) 

 

• 3 Assalts d'1 minut I 30 segons de duració 

• Descans de 30 segons 

 

G.          Màster (any 1974 i anteriors)  

 

• 3 Assalts d'1 minut I 30 segons de duració 

• Descans de 30 segons 
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L'organització podrà modificar aquestes duracions en funció de les necessitats del Campionat per horaris i 

inscripcions. 

 

15. REGLAMENT DE COMBAT 

 

El reglament que s'aplicarà durant les jornades de la present Lliga Autonòmica de Taekwondo 

de la C.V. serà el reglament oficial de combat de la RFET referent a sistemes de puntuació i 

penalitzacions. 

 

El reglament es troba publicat en el següent link: 

 

https://www.fetaekwondo.net/images/2018/06/Reglamento-de-Competici%C3%B3n-e-

Interpretaci%C3%B3n-1-de-Junio-2018.pdf 

 

16. CONSIDERACIONS A TINDRE EN COMPTE 

I. Un esportista només podrà participar en una categoria. 

II. Totes les categories podran realitzar accions al capdavant, estant “controlades” les 

accions al capdavant pel central en les categories Benjamí. 

III. El marge en el pesatge serà d'1 kg, sent OBLIGATORI presentar el Dni, passaport o 

document similar original en el pesatge. 

IV. Es permetrà el canvi de pes, però serà penalitzat amb la pèrdua del 50% de la puntuació 

obtinguda fins a aqueix moment. 

V. Es permet el canvi de Club (amb autorització de totes dues parts), però serà penalitzat 

amb la pèrdua del 50% de la puntuació obtinguda fins a aqueix moment. 

VI. Les categories Benjamí, Infantil, Pre Cadet i Cadet hauran d'usar casc integral i bucal 

tal com marca el reglament de la RFET. Cada esportista haurà de portar el seu propi 

bucal i casc integral. 

VII. El sistema de petos electrònics que s'usarà serà el de DAEDO i aquests seran aportats 

per la FTCV. Els esportistes hauran de disposar dels seus propis empeines electrònics 

Daedo així com la resta de proteccions obligatòries per reglament. 

VIII. El sistema arbitral serà l'utilitzat per la RFET. 

IX. En els pesos que només existisca un sol competidor, aquest passarà automàticament al 

pes de dalt. Si algun competidor no accepta el canvi haurà de comunicar-lo a 

l'organització una vegada realitzat el sorteig. En aqueix cas, els punts per al rànquing de 

la lliga seran sol del 50%. 

X. Els caps d'àrea disposaran d'una fulla de superioritat on podran certificar que un 

esportista malgrat no tindre el grau adequat, ha de pujar a una categoria superior pel seu 

nivell tècnic en les pròximes jornades. 

XI. L'organització podrà realitzar canvis en les presents Bases sense previ avís i a causa de 

les necessitats que puguen presentar-se durant la temporada. 
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17. SISTEMES DE PUNTUACIÓ LLIGA  

 

L'organització atorgarà 1 PUNT a cada participant després de passar positivament el pesatge. 

Cada combat guanyat suposarà 1 PUNT per a l'esportista i obtindrà segons classificació els 

següents punts addicionals: 

 

 

• 1r CLASSIFICAT: 8 PUNTS 

• 2n CLASSIFICAT: 4 PUNTS 

• 3r CLASSIFICAT: 2 PUNTS 

Les puntuacions dels clubs serà la suma dels punts que obtinguen els seus esportistes. Les 

puntuacions se separaran en categoria A i B, cada categoria classificarà de forma independent. 

Es realitzaran 3 Jornades de Lliga (una per província), més la Copa de Campions (per designar 

lloc) celebrada enguany conjuntament amb la 1r Jornada Autonòmica dels Joc´s Escolars de 

Taekwondo. 

 


