
 

 

 

 

 

TAE KWON DO 

ANEXO TÉCNICO 

 

PARTICIPANTES 

Podrán inscribirse aquellos alumnos seleccionados y avalados por la UP que representan y que al momento 
de la inscripción estén debidamente matriculados y no adeuden ninguna materia del total de su carga 
académica. 

 

CATEGORÍA  

La categoría será única. 

RAMAS 

Varonil y femenil. 

ACREDITACIÓN 

Los atletas deberán presentar su gafete de identificación e inscripción al cuerpo de árbitros, en el pesaje y al inicio de la 

competencia, para cotejar su identidad, de lo contrario no podrán competir. 

 

PESAJE 

Se realizará un día antes de la competencia, en el lugar designado por el comité organizador. Cada competidor tendrá 2 

oportunidades para subir a la báscula oficial siempre y cuando no exceda más de 1.00kg en su primera oportunidad de la 

categoría inscrita, si pasadas las 2 oportunidades el competidor no da el peso será descalificado. Para subir a la báscula el 

competidor deberá presentar su gafete de competencia. 



 

 

 

Si el competidor en su primer pesaje oficial excede el peso de su categoría por más de 1.00kg no se le permitirá realizar 

su segundo pesaje y será descalificado. 

No hay tolerancia en el peso oficial mostrado por la báscula. 

La duración del pesaje es de 2hrs. 

DIVISONES 

Las categorías oficiales para adultos contempladas en el reglamento de la WTF. 

DIVISIÓN FEMENIL CATEGORIAS DIVISIÓN VARONIL 

- 46 KG FIN -54 KG 

 - 49 KG FLY -58 KG 

-53 KG BANTHAN -63 KG 

-57 KG FEATHER -68 KG 

-62 KG LIGTH -74 KG 

-67 KG WELTER -80 KG 

-73 KG MIDDLE -87 KG 

+73 KG HEAVY + 87 KG 

 

GRADOS 

Cintas marrones, rojas y negras. 

SISTEMA DE COMPETENCIA Y CRITERIOS DE DESEMPATE 

La participación será de la siguiente forma: 

 Las instituciones podrán inscribir hasta dos competidores por división. 

 Los competidores que sean registrados por las instituciones deberán ser elegibles de acuerdo al Manual Operativo 

para la Organización de los Encuentros Deportivos y Culturales de Universidades Politécnicas.  

 El sistema de competencia será eliminación sencilla. 



 

 

 

 Para que una competencia se lleve a cabo se deberán inscribir al menos 4 competidores, estos competidores 

deben pertenecer al menos a 3 universidades distintas. 

UNIFORMES 

Los competidores deberán presentarse con el uniforme oficial de tae kwon do (Dobok en color blanco) y con el equipo de 

protección completo: protector cefálico; coderas/antebraceras; espinilleras/empeineras, protector genital y protector 

bucal. 

No se permitirá el uso de Karategui, uniformes de Judo u otro arte marcial, ni tampoco se deberá permitir el uso de dobok 

de colores, únicamente el color blanco será la indumentaria oficial del Torneo. Los competidores deberán evitar portar en 

el área de combate, anillos, pulseras, colguijes o cadenas, así como accesorios de cualquier tipo, que pongan en riesgo su 

integridad y la del contrario. El réferi central dará un minuto de prórroga, como lo estipula el reglamento de la WFT, para 

que cualquier competidor que sea detectado portando alguno de estos accesorios, se los retire inmediatamente, de lo 

contrario será descalificado. 

REGLAMENTO 

La competencia se regirá bajo el reglamento vigente de la WTF y las normas contempladas en el Manual Operativo del 

COTENDCUP. 

PREMIACION 

La premiación será con medallas para el primero, segundo y dos terceros lugares, en cada prueba y rama. 

En caso de que una prueba se lleve a cabo con solo 3 competidores, la prueba será premiada, con la excepción de no 

contar para el medallero general. 

JUECES Y/O ÁRBITROS 

 Los árbitros deberán ser federados y pertenecer al CONAT Colegio Nacional de Arbitraje de Taekwondo. 

 Queda totalmente prohibido contratar a jueces menores de edad o jóvenes que sean cinta roja y estén 

cubriendo su servicio social para su respectiva institución, esto debido a su falta de experiencia y a que pueden 

poner en riesgo la integridad de los competidores. 

 En todas las justas se deberá contar con un mínimo de 4 jueces por área de competencia, tres jueces de esquina 

y un juez central. 

 Los heraldos, cronometristas y anotadores deberán ser árbitros del CONAT o en su defecto miembros de la 

Asociación Estatal de Taekwondo.  

 El método de puntuación deberá ser por medio de marcadores electrónicos. El cuerpo arbitral deberá contar 

con la capacidad de rotación para una mayor fiabilidad de su desempeño. 

 Se contará con la presencia en la junta previa de un representante de los jueces, para aclarar dudas y explicar el 

reglamento que se aplicará durante la competencia. 



 

 

 

ENTRENADORES Y ASISTENTES 

El entrenador deberá estar debidamente acreditado. 

COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA 

La comisión de honor y justicia se nombrará en la junta previa por la Comisión de Rectores para el Impulso al Deporte y la 

Cultura de las Universidades Politécnicas, y se integrará por dos representantes de las Universidades Politécnicas visitantes 

y el responsable técnico de la sede, esto quedará asentado en el acta de la reunión. 

TRANSITORIOS 

Los casos no previstos en el presente anexo técnico deportivo serán resueltos por la sede en coordinación con Grupo 

Técnico del COTENDCUP.           

  

ANEXO TÉCNICO DEPORTIVO ENTRA EN VIGOR A PARTIR DE SU PUBLICACIÓN. 

 


