
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Organizado 
Federación Costarricense de Taekwondo 
Bodegas Morepark, bodega Núm.13,  
San Jose Costa Rica 
Teléfono: 506 (22314308) 
Website: www.tkdcr.org 

 
 

Lugar y Fecha del evento. 
BN Arena, Hatillo 2 
San Jose, Costa Rica 
Open: 3 Septiembre del 2017 
 
 

Requisitos de participación: 
1. Tener la nacionalidad del país que se representa. 
2. Poseer el aval de la federación nacional que representa. 
3. Pago de derechos de participación. 

 
 

Afiliados: 
Todos los participantes deberán tener la nacionalidad del país que 
representan. 
Deben también presentar una nota de aval de la Federación Nacional 
correspondiente. 
 
 

Reglamento de Competencia: 
El reglamento de competencia será el vigente establecido por la WTF y la 
PATU. 

 

Edades: 
A. Infantiles 6-7 años, 8-9 años, 10-11 años. 
B. Cadetes: 2003, 2004 & 2005. 
C. Junior: 2000, 2001 & 2002 
D. Senior: 1999 y antes. 

 

Coaches: 
Los requisitos son: 

1. Tener igual o más de 18 años de edad. 
2. Deben registrarse previo al evento. 

 

http://www.tkdcr.org/


 
  

Vestimenta de coaches: 
Ropa deportiva o ropa formal 

 

Equipamiento: 
Todos los atletas deberán portar su equipo de protección completo 

 

Uniforme  Oficial: 
Los participantes deben de utilizar (dobok) blanco de taekwondo con cuello 
en V de la PATU / WTF en buenas condiciones. Los cinturones negros 
deben usar uniformes con cuello negro. Los logos, nombres de equipos, 
países, nombre de atleta estarán permitidos en base al reglamento del 
uniforme de la WTF. Solo se permite uniformes avalados por la WTF, PATU 
& FCT. 
 

Equipo de protección: 
Los atletas deben ingresar al área de competencia con protectores y 
uniformes aprobados por la WTF. El protector de genital, antebrazo y 
empeine deben ser utilizados dentro del uniforme de Taekwondo.  
No está permitido utilizar algún otro artículo en la cabeza además del 
protector de cabeza. Cualquier artículo religioso debe ser aprobado antes y 
debe ser utilizado debajo del protector de cabeza y dentro del dobok y no 
debe  causar daño o obstrucción al oponente. 

 

Puntos por medalla para el  Open 
ORO: 7 Puntos. 

PLATA: 3 Puntos. 
BRONCE: 1 Punto. 

Cuota de inscripción. 
 

ATLETAS 
División 

Poomsae & 
Combate 

Registro 
temprano 

Límite de 
registro 

temprano 

Registro 
final con 
recargo 

Fecha Límite 
de registro 

1st   División $125 20 de agosto $150 27 de agosto 

2nd División $150 20 de agosto $175 27 de agosto 

3rd  División $175 20 de agosto $200 27 de agosto 

4th   División $200 20 de agosto $225 27 de agosto 

5th   División $250 20 de agosto $275 27 de agosto 

6th   División $300 20 de agosto $325 27 de agosto 

7th   Division $350 20 de agosto $375 27 de agosto 

Entrenadores y asistentes 
Entrenador Inscripcion gratuita 



 

 

Árbitros: 
1. PATU designara el número de árbitros requeridos. 

2. Los boletos aéreos deben ser pagados por cada árbitro 

internacional. 

3. El CO cubrirá cuatro noches de hospedaje y alimentación 

4. El CO proporcionara a cada árbitro internacional un honorario de 

US100 por tres días de competencia. 

 

Pesaje: 
I. El pesaje de los atletas debe ser realizado un día antes de su 

competencia. 
II. En el pesaje los competidores varones pueden usar ropa interior y las 

competidoras femeninas pueden utilizar ropa interior y sostén. 
III. Los atletas pueden pesarse desnudos si así lo prefieren. 

 

Transporte Terrestre 
El Comité Organizador brindara transporte terrestre para los equipos 
participantes que se alojen en los hoteles sedes, Aeropuerto – hotel y 
viceversa / Hoteles sedes - Gimnasio del evento y viceversa. 
Deben de comunicar el día de llegada y salida al hotel a través de los 
enlaces brindados en la sección de hospedaje: 
Además los hoteles sedes brindaran: 

I. Desayuno gratuito. 
II. Internet gratuito. 

III.  

Servicios Médicos: 
1. El CO brindara solamente el servicio médico en situaciones de 

emergencia al sufrir una lesión un participante. 
2. Los participantes son responsables de los gastos por lesión y / o 

hospitalización. 
3. El CO recomienda a los participantes contar con un seguro médico y 

tener los documentos a mano. 

 

Forma de Registro y Fecha límite para el registro. 
Fecha límite de inscripción: Jueves 31 de agosto, 20.00 hrs. 

 

Visas: 
Los participantes serán responsables de hacer el proceso de visado. 
La carta de invitación estará disponible al contactar a: opencr@tkdcr.org 

 
 
 

mailto:opencr@tkdcr.org


 

Forma de Pago: 
 
El pago de la competencia se recibirá en la oficina de registro en efectivo.  

 

Divisiones de peso: 

 
 
 
 
 
 
 
 

PESO CADETES PESO JUVENILES 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Menos 33 kg Menos 29 kg Menos 45 kg Menos 42 kg 

Menos 37 kg Menos 33 kg Menos 48 kg Menos 44 kg 

Menos 41 kg Menos 37 kg Menos 51 kg Menos 46 kg 

Menos 45 kg Menos 41 kg Menos 55 kg Menos 49 kg 

Menos 49 kg Menos 44 kg Menos 59 kg Menos 52 kg 

Menos 53 kg Menos 47 kg Menos 63 kg Menos 55 kg 

Menos 57 kg Menos 51 kg Menos 68 kg Menos 59 kg 

Menos 61 kg Menos 55 kg Menos 73 kg Menos 63 kg 

Menos 65 kg Menos 59 kg Menos 78 kg Menos 68 kg 

Mas 65 kg Mas 59 kg Mas 78 kg Mas 68 kg 

 

DIVISIONES POR PESO 
SENIOR 

Hombres Mujeres 
Menos 54 kg Menos 46 kg 

Menos 58 kg Menos 49 kg 

Menos 63 kg Menos 53 kg 

Menos 68 kg Menos 57 kg 

Menos 74 kg Menos 62 kg 

Menos 80 kg Menos 67 kg 

Menos 87 kg Menos 73 kg 

Mas 87 kg Mas 73 kg 

Categoría Infantil / Femenino & Masculino 

Edades 6 & 7  Edades  8 & 9  Edades  10 & 11  
Menos de 20 Kg. Menos de 25 Kg. Menos de 26 Kg. 

Menos de 22 Kg. Menos de 27 Kg. Menos de 28 Kg. 

Menos de 24 Kg. Menos de 29 Kg. Menos de 30 Kg. 

Menos de 26 Kg. Menos de 31 Kg. Menos de 32 Kg. 

Menos de 28 Kg. Menos de 33 Kg. Menos de 34 Kg. 

Menos de 30 Kg. Menos de 35 Kg. Menos de 36 Kg. 

Menos de 32 Kg. Menos de 37 Kg. Menos de 38 Kg. 

Menos de 34 Kg. Menos de 39 Kg. Menos de 40 Kg. 

Menos de 36 Kg. Menos de 41 Kg. Menos de 42 Kg. 

Menos de 38 Kg. Menos de 43 Kg. Menos de 44 Kg. 

Menos de 40 Kg. Menos de 45 Kg. Menos de 46 Kg. 

Más de 42 Kg. Más de 47 Kg. Más de 48 Kg. 



 

 

Divisiones de Poomsae Open de Colores: 
Para facilitar la participación, los poomsaes se ejecutarán de acuerdo al 

grado y son las siguientes: 

 

GRADO POOMSAE 

Blanco Taeguk 1 

Amarillo Taeguk 1 a 2 

Verde Taeguk 1 a 3 

Azul Taeguk 1 a 5 

Rojo Taeguk 1 a 8 

Negro 1 Dan Taeguk 2 a Koryo 

Negro 2 Dan Taeguk 3 a Keumgang 

Negro 3 Dan Taeguk 4 a Taebek 

Negro 4 Dan Taeguk 5 a Pyongwon 

Negro 5 Dan Taeguk 6 a Sipjin 

Negro 6 Dan Taeguk 7 a Chitae 

Negro 7 Dan Taeguk 8 a Chonkwon 

Los poomsaes a ejecutar se definirán por sorteo en el congreso técnico, 

según las reglas de la WTF. 

 

Los grados para la competencia serán los siguientes: 

 

GRADO INDIVIDUAL PAREJA TERCIA 

Blanco * 

* * Amarillo * 

Verde * 

Azul * 
* * 

Rojo * 

Negro * * * 

 

Las competencias en la modalidad individual se realizarán en ambas ramas 

(masculina y femenina) por separado: La modalidad Pareja debe 

conformarse necesariamente por una mujer y un hombre (no se permiten 

parejas del mismo género). En la modalidad por equipos se realizarán 

competencias en ambas ramas (masculina y femenina) por separado para 

Cinturones Negros y Cinturones de Color (solo se permiten parejas del 

mismo género), el grado es de acuerdo a la tabla anterior. 

 



 
 

Calendario de Competencia: 

Sábado 2 de setiembre de 2017. 
 

1. Pesaje 10am – 12pm.  
BN ARENA X Open de Costa Rica. 

Categorías: 
Infantiles, Juveniles y cadetes. Cinturón negro, rojo y azul 

 

Domingo 3 de Setiembre de 2017. 
 
Competencia cinturones de color (color negro senior solo compiten en el G1) 
 

1. Receso 12 pm – 1pm. 
 

2. Finalización actividades  7 pm. 
 
 
 
 
 

Premiación: 

 
1. Se otorgara certificado de participación a todos los atletas. 

 
2. X Open de Costa Rica. 

 
a. Se dará trofeo mejor coach femenino y masculino Open 

b. Trofeo por equipo  1er lugar, 2do lugar y 3ero del Open



 

 

 

Hospedaje: 

 
1. Best Western Irazú Hotel & Casino. 

 
Frescia Chinchilla Morera | Ejecutiva de Ventas Segmento Corporativo. 
Tel.: +506 2290 2321 ~ Ext. (1228) 
Cel: +506 88479926 

www.bestwesterncostarica.com 
 

Ingles: 
https://res.windsurfercrs.com/bbe/page2.aspx?pcode=IRAZU&propertyid=24
45&nights=1&checkin=08/21/2017&group=Taekwondo2017 
 
Español: 
https://res.windsurfercrs.com/bbe/page2.aspx?langid=3&pcode=irazu&proper
tyid=2445&nights=1&checkin=21/08/2017&group=taekwondo2017 

 
2. Hotel Villas Del Rio. 

 
Teléfono: (506) 2208-2400 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Español:csotela@villasdelrio.com 
Inglés: csotela@villasdelrio.com 

 

tel:2290%202321
tel:8847%209926
http://www.bestwesterncostarica.com/
https://res.windsurfercrs.com/bbe/page2.aspx?pcode=IRAZU&propertyid=2445&nights=1&checkin=08/21/2017&group=Taekwondo2017
https://res.windsurfercrs.com/bbe/page2.aspx?pcode=IRAZU&propertyid=2445&nights=1&checkin=08/21/2017&group=Taekwondo2017
https://res.windsurfercrs.com/bbe/page2.aspx?langid=3&pcode=irazu&propertyid=2445&nights=1&checkin=21/08/2017&group=taekwondo2017
https://res.windsurfercrs.com/bbe/page2.aspx?langid=3&pcode=irazu&propertyid=2445&nights=1&checkin=21/08/2017&group=taekwondo2017
mailto:csotela@villasdelrio.com


 

 

1. LIBERACION  DE RESPONSABILIDAD:  

 
Por medio del presente escrito, reconozco, convengo y acepto, libre y 
voluntariamente, que entiendo la naturaleza del Open de Taekwondo de Costa Rica 
convocado para setiembre 1, 2 y 3 del año 2017, por lo que me califican, en buen 
estado de salud, y en condiciones físicas apropiadas para competir en dicho 
evento. Por lo que sí considero que en cualquier momento de la competencia las 
condiciones son inseguras inmediatamente detendré mi participación en el Open de 
Taekwondo de Costa Rica, de los días 1, 2 y 3 de setiembre del año 2017, por lo 
que entiendo completamente esto:  
 
Las actividades atléticas implican riesgos, lesión corporal muy seria, incluyendo 
incapacidad permanente, parálisis, y muerte.  
 
Estos riesgos y peligros sé que pueden ser causados por mis propias acciones o 
inacciones, las acciones o las inacciones de otros participantes en la actividad.  
 
Pueden ser otros riesgos y pérdidas sociales y económicas no conocidos por mi o 
no previsibles por mí en este momento; yo acepto, reconozco y asumo 
completamente la responsabilidad, el costo y los daños a que pueda incurrir como 
resultado de mi participación o la del menor de edad en la actividad.  
 
Declaro por este documento, y convengo por este medio que no incurriré en 
demandar ante ningún tribunal (penal, civil), del Estado de Costa Rica en contra de 
los Organizadores de este Campeonato Nacional, de los días 1, 2 y 3 de setiembre 
del año 2017, a LA FEDERACION COSTARRICENSE DE TAEKWONDO, 
incluyendo a sus representantes, ofíciales, directores, agentes, empleados y los 
familiares de cada uno de ellos, a todos los patrocinadores, cada uno de ellos es 
relevado de responsabilidad, de demandas, de perdidas, o de daños en mi cuenta 
causada o alegada para ser encausada entera o parcialmente.. He leído este 
acuerdo, entiendo completamente sus términos, por lo que he procedido a firmar 
este documento de manera libre y voluntaria.  
 
Como padre del menor de edad y/o el guarda legal, entiendo que la naturaleza de 
actividades atléticas y la experiencia del menor de edad y las capacidades, que el 
menor de edad gozan de buena salud, y en condiciones físicas apropiadas para 
participar en tal actividad. Convengo para no demandar, y acuerdo por este medio 
relevar de toda responsabilidad cada uno de los antes mencionados de demandas, 
pérdidas o daños por el menor en cuestión. 
 
 
 
             NOMBRE DEL PARTICIPANTE: 
 

FIRMA (PADRE DEL MENOR): 
  
CEDULA (PADRE DEL MENOR): 

 

 
 


