
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

EL INSTITUTO JUVENTUD MARCIAL MÉXICO A.C. CON LA COLABORACIÓN DE LA ASOCIACIÓN POBLANA DE 

TAEKWONDO A.C Y EL AVAL DE LA FEDERACIÓN MEXICANA DE TAEKWONDO, CONVOCAN A TODAS LAS 

INSTITUCIONES QUE PRACTIQUEN EL TAEKWONDO, ASOCIACIONES ESTATALES, INSTITUCIONES Y ESCUELAS 

AFILIADAS A LA FMTKD, PARA PARTICIPAR EN  

 

INDEPENDENCIA TAEKWONDO TOURNAMENT 

 

LUGAR 

 CIUDAD DE PUEBLA 
 

FECHA 

24 de Septiembre 2022 

 

Modalidades 

Formas, Combates, C. Psicomotriz, Cola de Dragón,  

SELECCIONES ESTATALES 

 

 

 

 

 



 
 
 

RAMAS 

Varonil y Femenil 

DIVISIONES 

Todos los grados y cintas. 

(Blancas)-(Nar/Ama)-(Ver/Azul) 

(Roja/Marrón) (Negras) 

 

INSCRIPCIONES 

A partir de la publicación hasta el día del evento a partir de las 8 :00 

am.  

No hagas filas, pre-venta 22 de Septiembre PICK UP & GO. 

FICHA DE PARTICIPACIÓN $ 950 .00 

(Dos modalidades formas y combate) 

PREESCOLAR  $ 950.00 

(C. Psicomotriz- Cola de Dragón menos de 5 años) 

 

SELECCIONES ESTATALES CINTAS NEGRAS $1000.00 

(Una sola modalidad formas o combate petos KPNP)999 

 

ACREDITACIÓN DE COACH $ 200.00 

REVISIONES Y RECLAMACIONES $500.00 

*en caso de proceder su reclamo será rembolsado 

ACCESO AL PÚBLICO $ 30.00 

 (Deberán portar cubre bocas en todo momento) 
 



 
 
 

 

 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN  

Presentarse con uniforme completo y cinta, portar equipo de protección “COMPLETO” 

(protector genital, coderas, espinilleras, guantes, ante braceras, bucal, peto, cascos). 

De acuerdo al reglamento WT vigente, cubre bocas KN95.  

*LOS COMPETIDORES SOLO PODRÁN PERMANECER EN LAS AREAS CUANDO TENGAN 

LLAMADO, EN CASO DE ESTAR EN AREAS CUANDO NO SE LES HA LLAMADO SE 

RETIRARA A LAS PERSONAS CON EL PERSONAL DE SEGURIDAD 

 

 

ENTRENADORES 

Presentarse con ropa formal, portar en todo momento su acreditación de coach para 

poder acceder a las áreas de competencia. 

*por seguridad de todos, personas que no estén acreditadas como competidores o 

entrenadores serán retiradas por el personal de seguridad. Portar cubre bocas KN95 

EN TODO MOMENTO, en caso de no portarlos será retirado de las áreas de 

competencia.  

 

JUECES 

El evento será sancionado por el Colegio Estatal de Arbitraje de la Asociación Poblana 

de Taekwondo.  

Se designará un comité de Honor y Justicia para determinar situaciones especiales o 

reclamaciones.  

C.Psicomotriz mejor t iempo y ejecución.  

Combate y cola de Dragon 2 rounds de 1 min. x 30 seg. de descanso  

Negras 3 rounds de 1  min. x 30 seg. de descanso 

PESAJE CINTAS NEGRAS: en todas sus divisiones se realizará el día del evento . 

En caso de no tener ningún competidor inscrito en la división, el profesor decidirá si 

se pasará a la siguiente categoría. 



 
 
 

 

 

CINTAS NEGRAS PETOS ELECTRONICOS KPNP 

 

 

 

PREMIACIÓN 

Las gráficas serán de 4 competidores, donde se premiarán  

1°,2° y dos 3ros lugares. 

MEDALLA CONMEMORATIVA DE ACABADO FINO 

COPAS DE CAMPEÓN A LAS INSTITUCIONES CON MAYOR PARTICIPACIÓN 

*reconocimiento especial para profesor 

 registrado (compra previa de fichas) 

 

 

DIVISIONES Y CATEGORIAS  

CINTAS NEGRAS  

(Se realizarán las gráficas con los competidores que haya en cada categoría , 

 Pasando previamente por el pesaje) 

 

INFANTIL 12-13 14-15 16-17 18+ 

AMBOS FEMENIL VARONIL FEMENIL VARONIL FEMENIL VARONIL FEMENIL VARONIL 

-27 KG -29 KG -31 KG -35 -37 -42 -45 -46 -54 

-30 KG -33 KG -37 KG -39 -41 -44 -48 -49 -58 

-33 KG -37 KG -41 KG -43 -45 -46 -51 -53 -63 

-36 KG -41 KG -45 KG -47 -49 -49 -55 -57 -68 

-39 KG -44 KG -49 KG -50 -52 -52 -59 -62 -74 

-42 KG -47 KG -53 KG -53 -55 -55 -63 -67 -80 

-46 KG -51 KG -57 KG -57 -59 -59 -68   

-50 KG -55 KG -61 KG -61 -63 -63 -73 -73 -87 

-54 KG +-59 KG -65 KG -65 -67 -68 -78   

+54 KG +59 KG +65 KG +65 +67 +68 +78 +73 +87 
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FORMAS INDIVIDUAL 

GRAFICAS ABIERTAS DE PARTICIPANTES DE LA CATEGORIA 

CATEGORIA FORMA A PRESENTAR 
12-13 AÑOS TEAGUK 4,5,6,7,8 KORYO, KEUMNGANG 

14-15 AÑOS TEAGUK 4,5,6,7,8,KORYO, KEUMNGANG, TAEBEK 

16-17 AÑOS TEAGUK 5,6,7,8, KORYO, KEUMGANG, TAEBEK, PYONGWON 

18 + AÑOS TTETAEGUK 5,6,7,8, KORYIO KEUMNGANG, TAEBEK, PYONGWON, 

 

PROTOCOLO SANITARIO  

Todas las personas que asistan, competidores y acompañantes, deberán portar cubre bocas en todo momento, se 

colocarán puntos con gel antibacterial y sanitación corporal, se pide guardar distancia en las gradas, y no asistir al 

evento si presenta algún síntoma o malestar.  

SANCIONES 

Cualquier acto de indisciplina dentro y/o fuera de las áreas de competencia, realizado o provocado por algún 

participante, profesor o padre de familia durante el desarrollo del evento, será turnado a la comisión de honor y 

justicia para su análisis y en caso de así considerarlo, esta podrá emitir sanciones en base al código de conducta 

estipulados en los estatutos de la FMTKD 

TRANSITORIOS 

Los aspectos técnicos no previstos en esta convocatoria, serán resueltos por el comité organizador y 

la dirección técnica del evento . 

 

Los profesores de cada escuela participante, serán los responsables del cuidado de sus alumnos  

durante el trayecto y la estancia, durante y 9posterior a la competencia, así como deberán de 

atender en todo momento los protocolos de salud ante el covid -19, eximiendo de cualquier 

responsabilidad al Instituto Juventud Marcial México Taekwondo A.C. 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN DEL EVENTO 

COMITE ORGANIZADOR DEL EVENTO  

 

Mtro. Joao de Jesús Rojas Tirado . 

 

COORDINACIÓN DE TAEKWONDO 

 

 

 


