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 FICHA TÉCNICA 

 
1. Promotor Embajada de la República de Corea 

 
2. Organizador   Federación Portuguesa de Taekwondo 

 
3. Clubes organizadores Portugal C.R. & C.D.R. Águias Unidas  

 
4. Comité organizador Embajada de la República de Corea 

Maestra Ana Rita Serra 

Prof. Rafael Fonseca 

Maestro Bruno Oliveira 

Dr. Tiago Oliveira 

 

 
5. Local Pabellón de Deportes de Portugal C R 

Rua Adolfo Simões Muller 

2840-143 Seixal 

 
6. Apoyo Institucional            Ayuntamiento de Seixal 

União de Freguesias de Seixal, Arrentela y 

Aldeia de Paio Pires 

Junta Freguesia de Amora 

 
7. Apoyo Mooto 

Polymark 

Kombat Press 

Century 21 Tipy Family  

VALOR VIGENTE - trabajo temporal 

SERVIÇO VIGENTE - Construcción y 

Servicio 
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HORARIOS 
 
 

(Sujeto a cambios) 
 

HORA  COMPETENCIA DE COMBATES 
 

Viernes 
20h00  Registro y pesaje (para el sábado) 

22h00  Termino de Registro y pesaje 

  

8h00 Reunión de árbitros 

 8h30 Reunión de delegados 

9h00 Inicio de la competición 

  Combates Junior y Senior 

Sábado Poomsae Dan Junior y Senior 1 

  Poomsae Freestyle y Poomsae KUP 

         16h00 Ceremonia protocolar 

 17h00 Registro y pesaje (para el domingo) 

         20h00 Termino previsto de la competición 

  

Domingo 8h00  Reunión de árbitros 

8h30  Reunión de delegados 

 9h00  Inicio de la competición 
 
 Combate Cadetes y Seniors 

  Otras categorías Poomsae Dan 

20h00  Termino previsto de la competición 
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PARTICIPANTES 

 
Abierto a todos los practicantes nacionales e internacionales de Taekwondo, teniendo 

solo el siguiente límite para la disciplina Kyorugi y la división Poomsae Freestyle:  

•  Graduación mínima de 3er KUP (cinturón azul punta roja). 

 
 

RANGOS Y CATEGORÍAS 
La competición se realizará en las disciplinas de POOMSAE, FREESTYLE Y COMBATE 

en los niveles indicados. 

POOMSAE DAN (Individuales Masculinos y Femeninos) 

•  U14 - de 12 a 14 años (nacidos entre 2010 y 2008) 

•  U17 – de 14 a 17 años (nacidos entre 2007 y 2005) 

•  U30 - de 18 a 30 años (nacidos entre 2004 y 1992) 

•  U40 - de 31 a 40 años (nacidos entre 1991 y 1982) 

•  U50 - de 41 a 50 años (nacidos entre 1981 y 1972) 

•  Sub-60 - de 51 a 60 años (nacidos entre 1971 y 1962) 

•  U65 – de 61 a 65 años (nacidos entre 1961 y 1957) 

•  Mayores de 65 – más de 66 años (nacidos en 1956 y anteriores) 

•  Parejas mixtas (cadetes, juniors, U30 y +30) 

•  Equipo M/F (cadetes, Juniors, U30 y +30) 

 

 
POOMSAE FREESTYLE (Individuales masculinos y femeninos) 

•  U17 – de 12 a 17 años (nacidos entre 2010 y 2005) 

•  Parejas mixtas - de 12 a 17 años (nacidos entre 2010 y 2005) 

•  Mayores de 17 años o más (nacidos entre 2004 y anteriores) 

•  Parejas mixtas - 18 años o más (nacidos entre 2004 y anteriores) 

 

 
POOMSAE KUP (Individuales Masculinos y Femeninos) 

•  U7 - hasta 7 años (nacidos en 2014 y posteriores) 

•  U9 - 8 y 9 años (nacidos en 2014 y 2013) 

•  U11 – 10 y 11 años (nacidos en 2012 y 2011) 

•  U14 - de 12 a 14 años (nacidos entre 2010 y 2008) 

•  U17 – de 14 a 17 años (nacidos entre 2007 y 2005) 

•  U30 - de 18 a 30 años (nacidos entre 2004 y 1992) 

•  U40 - de 31 a 40 años (nacidos entre 1991 y 1982) 

•  U50 - de 41 a 50 años (nacidos entre 1981 y 1972) 

•  Mayores de 40 años – mayores de 51 años (nacidos en 1971 y anteriores) 
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  CADETE FEMENINO (nacidas entre 2008 y 2010)  

<29kg | 29 a 32kg| 32 a 37kg| 37 a 41kg de| 41 a 44kg | 44 a 47kg | 47 a 51 kg 

| 51 a 55kg | 55 a 59kg | Más de 59kg 

  CADETE MASCULINO (nacidos entre 2008 y 2010)  

<32kg | 32 a 37kg| 37 a 41kg | 41 a 45kg | 45 a 49kg | 49 a 53kg | 53 a 57 kg 

| 57 a 61kg | 61 a 65kg de | Más de 65 kg 

 JUNIOR FEMENINO (nacidas entre 2007 y 2005) 

 <42 kg | 42 a 44kg | 44 a 46kg | 46 a 49kg | 49 a 52kg | 52 a 55kg| 55 a 59kg|  
59 a 63kg |  63 a 68kg |  Más de 68kg 

 JUNIOR MASCULINO (nacidos entre 2007 y 2005) 

<45 kg | 45 a 48kg | 48 a 51kg | 51 a 55kg | 55 a 59kg | 59 a 63kg |63 a 68 kg 

| 68 a 73kg | 73 a 78kg | Más de 78kg 

 SENIOR FEMENINO (nacidas en 2005 y anteriores) 

<46 kg |46 a 49kg | 49 a 53kg | 53 a 57kg | 57 a 62kg | 62 a 67 kg 

| 67 a 73kg | Más de 73kg 

 SENIOR MASCULINO (nacidos en 2005 y anteriores) 

<54 kg | 54 a 58kg | 58 a 63kg | 63 a 68kg | 68 a 74kg | 74 a 80 kg 

| 80 a 87 kg de | Más de 87kg 

 
 
 
 

 BASES DE LA COMPETICION  
a) Poomsae 

 

i. La Competición de Poomsae Dan y Poomsae Freestyle se 
celebrará con el sistema electrónico de puntuación según   
las reglas WT. 

ii. En la competición de Poomsae Kup se ejecutarán 2 
Taegeuk a elección del atleta, en 2 zonas diferentes. 

iii. DOBOK:   Los atletas de categoría de Kup pueden usar el 

dobok de taekwondo tradicional (cuello blanco).  Las 

categorías DAN deben usar el dobok de competencia de 

Poomsae de acuerdo con las reglas de la competencia 

mundial   de Poomsae.  
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b) Combates 
 

i. La competición de combate se celebrará con el sistema de 
puntuación electrónica de Daedo.   

ii. Las Peleas tendrán la siguiente estructura temporal: 

a. Cadetes – 3 asaltos de 60 segundos con 
intervalo de 60 segundos. 

b. Juniors y Seniors – 3 asaltos de 90 segundos 
con 60 segundos de descanso. 

iii. Los atletas deben presentarse vestidos, de acuerdo con las 
reglas del deporte, Dobok en cuello blanco y su cinturón. 
Dobok cuello negro con cinturón negro, y Dobok de Poom 
con cinturón Poom (solo para cadetes). 

c) Para las situaciones no cubiertas por el presente Reglamento, se 
tendrán en cuenta las normas FPT y WT. 

 
 
 
 

INSCRIPCIONES 
• El registro de atletas inscritos en FPT se realiza a través de la plataforma 

GMS; 

• Las inscripciones de deportistas no inscritos en la FPT, u otras 

situaciones adversas, se realizan en una hoja Excel adjunta; 

• La fecha límite de inscripción es el 15 de junio de 2022;  

• Después de esa fecha, cualquier registro podría no ser aceptado. 

 

 
 CUOTA DE INSCRIPCIÓN 

i) Cada participación en Poomsae Dan, Poomsae Freestyle y Combate 

tiene un coste de 20 euros 

ii) Cada participación en Poomsae Kup tiene un coste de 10 euros 

 
iii) Después de la fecha límite de inscripción, las inscripciones aceptadas 

costarán 50 € más por cada entrada. 

 

 
El pago de la inscripción deberá realizarse hasta la finalización del plazo de 

inscripción (15 de junio de 2022), por parte de los clubes donde estén inscritos 

los deportistas.  
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Si se realiza fuera de este plazo se contemplará como INSCRIPCIÓN FUERA 

DEL PLAZO, y el pago se realizará según esta denominación 

 
El pago debe realizarse mediante transferencia bancaria al siguiente nº de 

cuenta, su comprobante se enviará a los correos electrónicos: 

tesoureiro@fptaekwondo.pt y ddesportivo@fptaekwondo.pt. 

 

Datos bancarios: 

Titular de la cuenta: FEDERACAO PORTUGUESA TAEKWONDO 

Nombre del banco: NUEVO BANCO 

Dirección del banco: AVENIDA DA LIBERDADE 195, LISBOA 

Código Swift del banco: BESCPTPL 

Número de cuenta: PT50 0007 0045 0000 8840 0089 7 

Dirección de la cuenta: PRACETA JOSE REGIO 4, SETUBAL 

 

 
 

PREMIOS 
a) Los ganadores de cada categoría y el resto de los podios recibirán 

medallas relacionadas con el evento (1º, 2º y dos 3º puestos)  

b) En términos colectivos, se entregarán trofeos a los 3 primeros equipos: 
 

• Cadetes M/F 

• Juniors M/F 

• Senior M/F 

• Poomsae Kup M/F 

• Poomsae Dan M/F 

• Freestyle M/F Poomsae 

• Copa del Ganador Absoluto (Copa del Embajador de Corea) 

Se utilizará la regla de: 7, 3 y 1 punto respectivamente para los puestos 1º, 2º y 

3º, puntuando únicamente para las categorías por equipos con 2 o más atletas. 

En caso de empate, se aplicarán las normas del WT sobre la materia en 

cuestión en vigor. 

mailto:%20tesoureiro@fptaekwondo.pt
mailto:%20tesoureiro@fptaekwondo.pt
mailto:%20ddesportivo@fptaekwondo.pt.
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 INFORMACIÓN 

 
Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con la Dirección de 

Deportes, referente a asuntos deportivos, a los correos electrónicos 

ddesportivo@fptaekwondo.pt , vp_desportivo@fptaekwondo.pt. Para asuntos 

contables, favor contacte a tesoureiro@fptaekwondo.pt  

 
La organización no tolerará ningún acto de violencia asociado con el deporte y 

el taekwondo, el dopaje, la corrupción, el racismo, la xenofobia y todas las demás 

formas de discriminación.  

La Federación Portuguesa de Taekwondo creará el Comité de Arbitraje de 

Pruebas, que tendrá su función en el transcurso de las pruebas dentro del Marco 

Competitivo Nacional y los Abiertos Reconocidos por la Federación Portuguesa 

de Taekwondo. 

 
Actuará en estrecha relación con la organización de la competición y llevará a 

cabo su misión de acuerdo con los principios de igualdad, transparencia y justicia 

deportiva en Taekwondo. 

 
Se guiará por el ejercicio de su función en estricto cumplimiento de la Ley, 

Estatutos y su normativa federativa. En asuntos relacionados con actos de 

indisciplina, violencia asociada al deporte y al taekwondo, dopaje, corrupción, 

racismo, xenofobia y todas las demás formas de discriminación, actuando de 

acuerdo con las cláusulas.  Reglamento WT, Artículo 23 - Sanciones:    

http://www.worldtaekwondo.org/wp-content/uploads/2019/08/WT-Competition- 

Reglas-Interpretación-Manchester-15-May-2019.pdf 

mailto:%20ddesportivo@fptaekwondo.pt
mailto:%20ddesportivo@fptaekwondo.pt
mailto:vp_desportivo@fptaekwondo.pt
mailto:tesoureiro@fptaekwondo.pt
http://www.worldtaekwondo.org/wp-content/uploads/2019/08/WT-Competition-Rules-Interpretation-Manchester-May-15-2019.pdf
http://www.worldtaekwondo.org/wp-content/uploads/2019/08/WT-Competition-Rules-Interpretation-Manchester-May-15-2019.pdf
http://www.worldtaekwondo.org/wp-content/uploads/2019/08/WT-Competition-Rules-Interpretation-Manchester-May-15-2019.pdf


10 |P á g i n a 

                                                                            Copa Embajador de Corea & Open Portugal 2022 

                                                                                                                                  25 - 26 de Junio 2022  

 

COVID-19 
Aunque solo se recomienda el uso de la mascarilla, la organización no duda en   

recomendar encarecidamente su uso durante la estancia en el pabellón. 

 

 
REFERENCIA ESPECIAL 
En la promoción de la cultura coreana, el gobierno coreano, a través de sus 

embajadas, tendrá un premio especial para aquellos que son considerados los 

mejores atletas juveniles de cada sexo. 

Para calificar para este premio, el atleta debe competir en la categoría de 

combate junior y Poomsae Dan U17 o Kup U17. Cuyas actuaciones serán  

filmadas. 

Los mejores atletas pueden ser nominados para participar en el Torneo de la 

Copa Mundial de Embajadores celebrado en Corea del Sur.  

La elección del mejor deportista se realizará por los resultados obtenidos y por 

la elección de un grupo de entrenadores indicados. 

 

 
EVENTO SOLIDARIO 
La organización tras contactar con la   Asociación " Dá-me a tua mão “, con sede 

en Seixal, aprovechará este evento para llevar a cabo una recogida de productos 

alimenticios no perecederos.  Por lo tanto, solicitamos a cada participante que 

entregue uno de estos productos durante la acreditación del evento. A partir de 

ahora os damos las gracias a todos por participar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Traduccion al Castellano: Maestra Carolina Barros Clark 

Árbitro Nacional de Poomsae UK 

https://www.facebook.com/poomsaechannel 

https://www.instagram.com/poomsaechannel/channel/ 

https://www.facebook.com/poomsaechannel
https://www.instagram.com/poomsaechannel/channel/

