
 

 

 

 

 

24 de Octubre de 2020 

BENICÀSSIM (Castellón) 

 

ORGANIZAN Y COLABORAN 

AYUNTAMIENTO DE BENICÀSSIM 

 

CLUB DEPORTIVO GRANJO 

 

DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN 
 

FEDERACIÓN VALENCIANA DE  

TAEKWONDO  

GENERALITAT VALENCIANA 

 

PATROCINA 

 

ENDAVANT VILLARREAL C.F. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

COMITÉ ORGANIZADOR 

Director de Competición: Eugenio Granjo Fuertes  

Coordinación: Francisco Domingo Abril 

Delegado de Combate: David Granjo De la Rosa 

Director de Arbitraje: Pedro Miralles Calvo 

Comité de Honor: Dº Guillermo Gijón Segrelles (Presidente de la Federaciónn Valenciana 

de Taekwondo), Dª Tania Baños Martos (Diputación de Castellón) y Dª Susana Marqués 

(Alcaldesa de Benicàssim). 

 

LUGAR Y FECHA 

Sábado 24 de octubre de 2020, en el Polideportivo Municipal de Benicàssim (Calle Torre 
San Vicente nº 43, 12560 Benicàssim, Castellón) 
 

 

HORARIOS 

Competición de Combate - Sábado 24 de octubre de 8:00 a 14:00 horas por grupos de 

unos 50 participantes . 

PESAJE 

El sábado 24 de octubre se abrirá el pesaje media hora antes de la participacion de cada 

grupo de participantes.  

En el pesaje habrá un márgen 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 de-

portista ya que no superar el pesaje significará la descalificación del deportista directa-

mente. 

 



 

 

 

INSCRIPCIONES y DOCUMENTACIÓN 

Inscripciones: 

Antes del 17 de octubre con participación limitada, a través del portal de Inscripcion-

Taekwondo Castellón:  http://www.inscripcionesopen.com   debiendo haber abonado 

antes la cuota de inscripción. La cuota de inscripción será  de  15  €/deportista  combate. 

La cuota de inscripción deberá abonarse al número de cuenta ES89 3113 

0499182022984823 de la Caja Rural, enviando el justificante de pago a inscripcioneso-

pen@gmail.com No se admitirán las inscripciones que a fecha del cierre no hayan abo-

nado la cuota de inscripción debiendo haber enviado el justificante de pago el director 

de club, indicando el nombre del club, número de competidores y modalidades donde 

participan. 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. 

 

COMPETICIÓN 

Asaltos: 
Infantiles: 3 Asaltos de 1 minutos 

Cadetes: 3 Asaltos de 1 minutos 

Junior y Senior: 3 Asaltos de 1’30’’ 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) 

Masculino Femenino 

-58 Kg -49 Kg 

58-68 Kg 49-57 kg 

68-80 Kg 57-67 kg 

+80 Kg +67 Kg 

 



 

 

 

CADETE (2007, 2008 Y 2009) JUNIOR (2004 2005 Y 2006) 

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 

ALEVÍN (2010 Y 2011) BENJAMÍN (2012 Y 2013) PREBENJAMÍN (2014 Y 2015) 

-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 



 

 

Los pesos de las categorías Alevín, Benjamín y Pre-Benjamín son iguales para mascu-

lino y femenino. En el caso en que algún deportista no tenga oponente se le agrupará 

con el peso de la categoría superior.  

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 propor-

cionados por la organización para las categorías Junior y Senior. 

Obligatorio Casco Integral con máscara para TODAS las categorías adaptado con 

lámina de plástico transparente, tapando la zona de boca y nariz según protocolo 

adjunto. 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 20 de 

septiembre y se le informará de las condiciones. 

Trofeos: 
 

Se hará entrega de trofeo y medalla a los primeros clasificados y medalla para los se-

gundos y terceros individuales. También al 1º, 2º y 3º por equipos en todas las categorías 

excepto para la clasificación general, en la que se entregará al 1º,2º,3º,4ºy5º clasifica-

dos. La puntuación para la clasificación por equipos será: 7 puntos la medalla de oro, 

3 puntos la medalla de plata y 1 punto la medalla de bronce. 

 

INFORMACIÓN 

Más información en nuestra página de Facebook: Club Deportivo Granjo, o en el telé-
fono 630 937 636 Eugenio (de 10 a 13 horas)/ 656 434 023 David (de 15 a 20 horas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

24 de Octubre de 2020 

BENICÀSSIM (Castellón) 

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 XXº Open Internacional de 
Taekwondo ''Ciudad de la Cerámica'' el 26 de septiembre de 2020, per-
tenecientes 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 participan-
tes del Club o Federación _______________________________, han entre-
gado la correspondiente Autorización Paterna para desplazarse y partici-
par en el XIXº Open Internacional de Taekwondo ''Ciudad de la Cerámi-
ca'', por lo que dichas autorizaciones las guardo bajo mi tutela a disposi-
ción 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 COM-

PETICIONES DE  
COMBATE DE TAEKWONDO 

 
 
Con el objetivo de cumplir con las normas sanitarias sobre el Covid-2019 estable-
cida en la resolución de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, pu-
blicada en el DOG Nº 8844, de 26 de junio de 2020, 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 me-
tros.  

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 garan-
tice 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  desin-
fección 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     sín-
tomas de coronavirus. 

b) Se utilizarán casco personal con máscara, tapando los huecos  de la boca 
y la nariz con lámina transparente, para todas las categorías.  

c) Utilización de  mascarillas de forma obligatoria en todas las instalaciones 
deportivas (público, coach, árbitros organización etc.), a excepción de los 
competidores 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 acre-
ditación de la competición.  



 

 

e) Lavado y desinfección de pies y manos al inicio de cada combate.  
f) Limpieza y desinfección de los petos electrónicos al finalizar cada combate.  
g) Desinfección de las áreas de competición al finalizar cada grupo (5-10 mi-

nutos de descanso).  
h) Durante el combate no se permitirá el clinch, se advertirá si se produce, 

amolestandose la reiteración. 
i) Los participantes deberán cambiarse el calzado de calle por el de uso  del 

polideportivo. 
 
4. Cada grupo, participarán en 4 pistas, 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 par-
ticipen 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 adecua-
dos, 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 com-
bate 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, per-
maneciendo en la zona de calentamiento hasta el siguiente combate, repitiendo 
los 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. 
 
 
 
 


