Confederación Argentina de Taekwondo
www.taekwondocatwtf.com.ar
contacto@taekwondocatwtf.com.ar

Invitación
Buenos Aires, 20 de abril de 2012.

FEDERACIONES NACIONALES MIEMBROS DE LA PATU

Invitación oficial al Campeonato Sudamericano de Taekwondo.
Estimados Presidentes de Federaciones:
Es un placer para nosotros invitarlos a ustedes y a su equipo nacional
masculino y femenino a participar del Campeonato Sudamericano de
Taekwondo. El mismo se desarrollará del 20 al 25 de junio del 2012 en
Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD), Buenos Aires,
Argentina.
En representación de todos los miembros del Taekwondo Argentino,
nuestra Federación Nacional está trabajando duro para hacer de este evento
una gran fiesta del deporte guiados por nuestro espíritu olímpico en aras de
la amistad, la solidaridad y el fair play.
Nuestro equipo de organización estará dispuesto a asistirlos, desde
nuestro Correo Electrónico: contacto@taekwondocatwtf.com.ar y en todo
aquello que podamos asesorarlos.
Esperando contar con usted y su Selección Nacional, le enviamos
saludos cordiales.

Ignacio Gontan
Vicepresidente CAT

Ricardo Torres
Presidente CAT

BASES DE COMPETENCIA
Promovido por: Pan American Taekwondo Union
1109 Edgewood Lane, Fort Lee,
New Jersey 07024, USA
PHONE: (201) 694‐1986
FAX: (201) 224‐5768
EMAIL: masterjihochoi@aol.com
Website: www.patu.org
Organizado por: Confederación Argentina de Taekwondo.
Phone: 054 – 11 –15 5658 3167 / 054 – 11 – 15 5450 9911.

Email: contacto@taekwondocatwtf.com.ar
Website: www.taekwondocatwtf.com.ar
Fechas del Evento: 20 y 25 de junio 2012.
Lugar/País: CENARD. Crisólogo Larralde 1050 (a 100 metros de Av. Libertador).
Ciudad de Buenos Aires – Argentina.

Información Adicional BUENOS AIRES – ARGENTINA.


Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza, es el más importante de
país. Se encuentra ubicado a 22 km de la ciudad de Buenos Aires. A 40
minutos del centro de la ciudad en auto.



En junio, la temperatura media es del orden de 11 °C, la máxima media de
16 °C y la mínima media de 8 °C. (Invierno)

Equipos

participantes:

Asociaciones

Nacionales

miembros

de

la

Unión

Panamericana de Taekwondo‐ PATU.
Requisitos: Todos los equipos participantes deben cumplir con los siguientes
requisitos:
1. Poseer la nacionalidad del equipo participante.
2. Aval de la Federación Nacional de Taekwondo respectiva.
3. Poseer certificado de Kukkiwon Dan.(*) (**)
4. Poseer Certificado Médico de aptitud para la competencia deportiva de Alto
Rendimiento
(*) Deberá incluir una copia del certificado de Dan junto con la inscripción para su
acreditación. Si no cumplen con este requisito el competidor no podrá participar.
(**) En caso de que su certificado de Dan se encuentre en proceso en el Kukkiwon, se
deberá anexar una copia de la aplicación de Dan enviada a Kukkiwon o una
constancia de parte de dicho organismo que haga constar que su certificado se
encuentra en proceso para su acreditación.
Reglas de Competencia: Basadas en el reglamento WTF actual. No se aplicará el
ranking WTF en este torneo.
Método de Competencia: Eliminación directa.

Inscripción de delegación nacional: DELEGACION NACIONAL
Miembros del Equipo

Cantidad de personas

Delegado

01

Jefe de Equipo

01

Director Técnico

01

Entrenadores

02

Médico

01

Deportistas Damas

08

Deportistas Varones

08

Categorías oficiales de peso
MASCULINOS

FEMENINOS

-54 Kg.

-46 Kg.

-58 Kg.

-49 Kg.

-63 Kg.

-53 Kg.

-68 Kg.

-57 Kg.

-74 Kg.

-62 Kg.

-80 Kg.

-67 Kg.

-87 Kg.

-73 Kg.

+87 Kg.

+73 Kg.

Términos y Condiciones de Participación:
1. Los pasajes aéreos, alojamiento y alimentación estará a cargo de cada
Federación Nacional.
2. El pago de inscripción es de U$400 (cuatrocientos Dólares Americanos) por
equipo.
3. Todos los equipos participantes deben de pagar sus registros en US$ Dólares
Americanos o Pesos Argentinos y al contado al momento de registrarse previos a
la reunión técnica y al sorteo de llaves.
Árbitros internacionales:
1. Cada árbitro internacional participante deberá cubrir el costo de su viaje de ida y
regreso.
2. El Comité Organizador cubrirá tres (3) noches de alojamiento y alimentación
(ingresar el 22 de Junio al del 2012 y retirarse en la mañana del 25 de Junio de
2012).
3. El comité Organizador proveerá durante la estadía el transporte interno de los
árbitros Internacionales (aeropuerto, hotel, competencia).

Itinerario de actividades
Miércoles 20 de Junio:
15:00 ~ 20:00 hs.: Arribo de delegaciones e Inscripción.
Jueves 21 de Junio:
09:00 – 14:00 hs.: Inscripciones y acreditaciones de Equipos
14:00 ~ 15:00 hs.: Pesaje Oficial del 1er dia de Competición.
Masculino: ‐58 kg., -68 kg., -80 kg.
Femenino: ‐49 kg.,- 57 kg.,- 67 kg.
16:00 ~ 18:00 hs.: Meeting Oficial de Autoridades de Sudamérica.
16:00 - 18:00 hs.: Reunion Tecnica y Sorteo de Fixture
15:00 - 18:00 hs.: Reunion y entrenamiento de Arbitros Internacionales
Viernes 22 de Junio:
Categorias en competencia: Masculinas – 58 kg, - 68 kg, - 80 kg
Femeninas – 49 kg, -57 kg, - 67 kg
09:00 - 13:00 hs : Eliminatorias masculinos y femeninos
13:00 - 15:00 hs.: Refrigerio
15:00 - 18:00 hs.: Semifinales y finales
14:00 – 15 hs Pesaje Oficial del 2do dia de Competencia
Masculino : - 63 kg., - 74 kg., - 87 kg.
Femenino : - 53 kg., - 62 kg,. – 73 kg.
Sábado 23 de Junio:
Categorias en competencia: Masculinas – 63 kg, - 74 kg, - 87 kg
Femeninas – 53 kg, - 62 kg, - 73 kg
9:00 ~ 13:00 hs.: Eliminatorias masculinos y femeninos.
13:00 ~ 15:00 hs.: Refrigerio.
14:00 – 15:00 hs Pesaje Oficial del 3er dia de Competencia
Masculino: - 54 kg,. + 87 kg
Femenino: - 46 kg,. + 73 kg
15:00 ~ 18:00 hs.: Semifinal y finales.
Domingo 24 de Junio:
Categorías en competencia : Masculinas – 54 kg, + 87 kg
Femeninas – 46 kg, + 73 kg
9:00 ~ 13:00 hs.: Eliminatorias masculino y femeninos.
13:00 ~ 15:00 hs.: Refrigerio.
15:00 ~ 18:00 hs.: Semifinal y finales.

Lunes 25 de Junio:
Todo el día: Salida de Equipos y Oficiales.

Uniforme de Tae Kwon Do (Dobok) reconocido por la WTF y Equipo de
Protección:
1. Los competidores participantes deberán vestir el uniforme de Taekwondo
reconocido por la WTF (Dobok) y portar el equipo de protección, incluyendo
protector cabezal, de brazos, espinillas, genitales y guantes.
2. El Comité Organizador proporcionará los protectores electrónicos de tronco
DaeDo reconocidos por la WTF/PATU para los competidores participantes.
Dichos competidores deberán llevar su equipo de protección y MEDIAS
CON SENSORES ELECTRONICOS de uso personal.
3. Todos los competidores participantes deberán presentarse al área de
inspección para que los oficiales revisen su uniforme y su equipo de
protección, antes de ingresar al área de combate. Cualquier competidor
que no pase el control oficial será descalificado según lo específica la
Reglas de la WTF.

Símbolos Patrios de las Federaciones Nacionales:
Será responsabilidad de cada equipo nacional participante traer los siguientes
artículos para ser utilizados durante las ceremonias de apertura y clausura, así
como durante las ceremonias de premiación:
1. Dos (02) banderas nacionales del tamaño de 90cm x 130 cm reconocidas
por el Comité Olímpico Internacional.
2. Un CD con el himno nacional respectivo.

ALOJAMIENTOS
HOTELES SEDE
CRISTAL PALACE HOTEL (4 estrellas)
Ciudad de La Paz 2250 Capital Federal
Telef: 011-4786.1700
Contacto: www.cristalpalace.com
Aire acondicionado, habitaciones confortables con LCDs baños excelentemente
equipados, con desayuno buffet.
 Habitación doble: $100 – más IVA
 Habitación Triple: $125 – más IVA

HOTEL SARUM ( 4 estrellas)
Quesada 2370 Capital Federal
Telef. 011-4704-0040 // 47040034
Contacto: http://www.hotelsarum.com.ar/
 Habitación doble: $100 – más IVA
 Habitación Triple: $125 – más IVA

Transporte:
Se proveerá el transporte terrestre para todos los equipos nacionales
participantes a la llegada a nuestro país y salida de los Hoteles Sede Oficiales (25
de junio) al aeropuerto Internacional de Ezeiza. Todos los equipos deberán enviar
su itinerario de vuelo hasta el 10 de junio al Comité Organizador para programar
el transporte, Como así también, de los Hoteles Sedes al estadio, ida y vuelta (el
transporte, es solo desde los hoteles sedes), una salida por la mañana y regreso
al finalizar la competencia.

Formularios de Inscripción y Fechas límites para inscribir:
Todos los formularios de inscripción deberán ser enviados al Comité Organizador
a más tardar el 10 de junio de 2012. Las inscripciones que se reciban después de
esta fecha no serán tomadas en cuenta para esta competición. Se solicita el
estricto cumplimiento de esta regla.
Email: contacto@taekwondocatwtf.com.ar.
A partir de que su Selección Nacional, nos confirme su presencia; de
manera inmediata nuestra Área de Relaciones Internacionales lo contactará
vía E mail para comenzar a preparar juntos, su llegada a Argentina.

Formularios de Inscripción:
Se anexan los formularios de inscripción en las páginas siguientes, éstas deben
ser enviadas hasta el 10 de junio del 2012. A la siguiente dirección
contacto@taekwondocatwtf.com.ar.

CAMPEONATO SUDAMERICANO

20 al 25 de junio
Buenos Aires – Argentina
Formulario Nº 1:

NÓMINA DE OFICIALES
FEDERACIÓN NACIONAL DE:

Función

Nombre completo

Fecha de
Nacimiento

Delegado
Jefe de equipo
Director Técnico
Entrenador (a)
Entrenador (b)
Médico

Nombre del Representante de la Federación Oficial:
Sr. (a):

Firma y sello del presidente de la Federación Nacional

Nacionalidad

CAMPEONATO SUDAMERICANO

20 al 25 de junio
Buenos Aires – Argentina
Formulario Nº 2:

NÓMINA DE EQUIPO MASCULINO
FEDERACIÓN NACIONAL DE:

Peso

Nombre Completo

Fecha de
Nacimiento

-54 kg.
-58 kg.
-63 kg.
-68 kg.
-74 kg.
-80 kg.
-87 kg.
+87 kg.
Nombre del Representante de la Federación Oficial:
Sr. (a):

Firma y sello del presidente de la Federación Nacional

Registro
Kukkiwon

Nacionalidad

CAMPEONATO SUDAMERICANO

20 al 25 de junio
Buenos Aires – Argentina
Formulario Nº 3:

NÓMINA DE EQUIPO FEMENINO
FEDERACIÓN NACIONAL DE:

Peso

Nombre Completo

Fecha de
Nacimiento

-46 kg.
-49 kg.
-53 kg.
-57 kg.
-62 kg.
-67 kg.
-73 kg.
+73 kg.
Nombre del Representante de la Federación Oficial:
Sr. (a):

Firma y sello del presidente de la Federación Nacional

Registro
Kukkiwon

Nacionalidad

CAMPEONATO SUDAMERICANO

20 al 25 de junio

Buenos Aires – Argentina

INFORMACIÓN DE VUELO DEL EQUIPO NACIONAL
FEDERACIÓN NACIONAL DE:

ARRIBO

NUMERO DE PERSONAS:
AEROLÍNEA:

NUMERO DE VUELO:

FECHA DE ARRIBO
HORA DE ARRIBO

SALIDA

NUMERO DE PERSONAS:
AEROLÍNEA:
FECHA DE ARRIBO
HORA DE ARRIBO

NUMERO DE VUELO:

