
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

DOMINICAN OPEN TAEKWONDO 

2022 G2 
 

Promueve Unión Panamericana de Taekwondo / PATU 

Address : Victoria # 214, Colonia Centro, 

Aguascalientes, Ags., CP 20000, México 
E-mail: 
events@panamericantaekwondounion.org 

 
 

Sanciona Federación Mundial de Taekwondo / WT 

5th Fl., Kolon Bldg 

15 Hyoja-ro, Jongno-gu, 

Seúl, Corea, 03044 

Tel: +82 2 566 2505 

Fax: +82 2 553 4728 

E-mail: sport@WT.org 
 
 

Organiza Federación Dominicana de Taekwondo 

Av. 27 de Febrero Esq. Av. Máximo Gámez, 

Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, Santo 

Domingo, D. N. C:P. 10122. 

Tel: +1-809-566-7318 

E-mail: WTdominicana@gmail.com 
 
 

Venue Centro de Convenciones Hotel Barceló Bávaro Palace, Punta 
cana, República Dominicana. 

 
 

Días de Competencia Mayo 4 al 7 de 2022 

mailto:presidentoffice@panamericantaekwondounion.org
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Generales Torneo Sancionado por WT como G2. 

 
Elegibilidad 1. Ser poseedor de la nacionalidad representada. 

2. Tener la recomendación pertinente de la MNA.  

3. Poseedor de GAL (Global Athlete 2022 License) 

 
Reglas de Competencia WT Competition Rules vigentes. 

 
Edades y Divisiones Divisiones Reconocidas: 

1. Cadetes 12-14 años 2008-2010 

2. Junior 15-17 años 2005-2007 

3. Senior +17 años Nacidos en 2004 o antes 
4. Cintas de colores Todas las edades 

 
Sistema de Competencia Sistema de Eliminación Directa. El perdedor de la final se 

acreditará como 2do lugar. Los perdedores en semifinales 

obtendrán el 3er lugar. 

 
 

Premiación 1er lugar – medalla de oro y certificado 

2do lugar – medalla de plata y certificado 

3er lugar – medalla de bronce y certificado 

 
Puntos por Medalla en Puntuación General. 
Medalla de ORO 7 Pts 
Medalla de PLATA 3 Pts 
Medalla de BRONCE 1 Pto 

 
Premiación Especial Los reconocimientos serán otorgados de acuerdo con los 

siguientes criterios; 

2 Mejor Referee Lyorugi Varonil y Femenil 

2 Mejor Referee Poomsae Referee Varonil y Femenil  

2 Mejor Coach Varonil y Femenil 

2 Mejor Equipo Varonil y Femenil  

2 Mejor Atleta Varonil y Femenil 



 

 
 
 
 

Requerimientos Coaches Los requerimientos mínimos son los siguientes. 

• Poseer al menos 18 años de edad. 

• Todo Coach / Entrenador debe tener el Certificado de 

Coach WT nivel I. En Poomsae y Kyorugi 

 
Código de Vestimenta  Durante toda la competencia los coaches deberán portar  
para Coaches   traje formal de vestir. Aquellos Coaches que no sigan el 

código de vestimenta no tendrán acceso al área de 
competencia. 

 
Registro Los registros de equipos Nacionales solo serán aceptados a 

través del sistema online de registro de WT, Simply Compete. 

El registro sólo será posible con Licencia Global WT válida. El 

responsable de cada Equipo Nacional GMS será notificado 

vía email una vez que el evento se encuentre disponible. 

 
Fecha Límite La fecha límite para el registro de la participación de los 

atletas en el Dominican Open 2022, así como el envío de toda 

la información referente es el día, 

 
27 de Abril de 2022, 23:59hrs. República Dominicana Hora Local 

 

Sistema de Protección En el Torneo Dominican Open Taekwondo 2022 se usará 

& Marcaje DAEDO Generación 2 como PSS. El Comité Organizador 

proveerá Protector de tronco y cascos DAEDO, cada atleta es 

responsable de Protectores de Empeines Electrónicos Daedo. 

 

Cuatro (4) cámaras por área operarán el video replay. 

 



 

 
 
 
 

Marcas Reconocidas Cada participante deberá utilizar doboks reconocidos 

por la WT así como equipo de protección de proveedores 

reconocidos por WT en el manual de manufactura 

disponible en el sitio Oficial en el siguiente link: 

http://www.worldtaekwondo.org/wtf-partners/recognized/ 

 

Cuotas de Registro Los viajes de avión y cargos de alojamiento y estancia 
deberán ser pagados por todos los participantes o sus 
Asociaciones Nacionales. 

 
REGISTRO REGULAR: a más tardar 31 de marzo,  2022. 
 23:59 hora de la República Dominicana. 
1 División US$150 
2 Divisiones US$200 
3 Divisiones US$250  
4 Coach US$100 

 
REGISTRO TARDIO: a más tardar 27 de abril de 2022  
23:59    hora de la República Dominicana. 
1 División US$200 
2 Divisiones US$250 
3 Divisiones US$300  
4 Coach US$125 

 
REGISTRO EN SITIO: SOLO el 4 de mayo de 2022. 
Para registrarse en el área de registro debe considerar 
que los tiempos de espera pueden ser largos. 
1 División US$225 
2 Divisiones US$275 
3 Divisiones US$320 
4  Coach US$150 

 
 

Cambio de categoría de peso antes del pesaje US$25. 
 



 

 
 
 
 

Uniforme Oficial y Todos los participantes deberán utilizar un uniforme (dobok) 

Equipo  blanco de Taekwondo con cuello en “V” de la PATU/WT en 

buenas condiciones. 

Las cintas negras deberán usar uniformes con cuello negro. 

Los atletas deberán utilizar protectores aprobados, protector 

bucal, protector genital, ante braceras y espinilleras antes de 

entrar al área de competencia. 

 
El protector genital, de antebrazos y empeines deberán ser 

utilizados dentro del uniforme de taekwondo. 

 
No está permitido utilizar algún otro artículo en la cabeza 

además del casco. Cualquier artículo religioso deberá ser 

aprobado antes y deberá ser utilizado debajo del casco y 

dentro del dobok y no deberá causar daño o obstrucción al 

oponente. 

 

Indemnización Es responsabilidad de cada Asociación Nacional Miembro 

asegurar que sus atletas y oficiales hayan llenado cabal y 

correctamente el formato de indemnizaciones, así como su 

firma personal liberando de toda responsabilidad a WT, PATU 

el Comité Organizador, así como otros oficiales y atletas de 

cualquier lesión, pérdida o situación que se suscite durante 

su participación en el Open Panamericano o cualquier 

actividad relacionada con el mismo.  

 
Es responsabilidad de cada Asociación Nacional Miembro 

asegurarse y garantizar la cobertura de su Seguro de Gastos 

Médicos para cada uno de sus atletas, oficiales y miembros 

del equipo con la cobertura pertinente 

Por favor, llene los Formatos de Indemnización Personal y 

envíelos al Comité Organizador antes del 4 de mayo de 2022. 

Cada participante (atleta, oficial, etc.) deberá llenar un 

formato. 

  



 

 

 
 
 

International Referees PATU nombrará los Referees Internacionales, 

bajo las siguientes condiciones: 

• IRs cubrirán sus viajes redondos a Punta Cana, DR. 

• El OC pagará los gastos de alimentación y hospedaje 

por CINCO (5) noches. 

• Check-in/out: Mayo 3 al 8.  

• El OC pagará un per diem de US$100 a los IRs 

seleccionados por el período de competencia (total 3 

días; US$300 por referee). 

 
Transportación Local El Comité organizador no proveerá trasporte terrestre para 

los equipos participantes, cada equipo deberá de contratar su 
trasporte de forma oportuna, el Comité Organizador 
proporcionará este servicio a los Referees, VIP y directivos de 
PATU. 
 
Para información sobre el transporte por favor contacte.  
goglobaltravelrd@gmail.com  

 
  



 

 
 

 
Junta de Entrenadores La junta de entrenadores será conducida por Oficiales de 

PATU y el Delegado Técnico de la WT el día. 
Miércoles 4 de Mayo de 2022 a las 19:00hrs..  

 

Sorteo de Gráficas Todo atleta será sembrado de acuerdo al Ranking Mundial 
de WT. Las gráficas estarán disponibles un (1) día antes del 
inicio de competencia de cada división de peso. 

 
Pesaje El pesaje de los atletas se llevará a cabo un día (1) antes al 

inicio de competencia de cada división de peso. Durante el 

pesaje, atletas varoniles utilizarán ropa interior, atletas 

femeniles, ropa interior y brassiere. Sin embargo, si algún 

atleta lo decide podrá pesarse desnudo. 

 

Ningún atleta cadete o junior podrá pesarse desnudo. 

 
Cada atleta tendrá un (1) intento para superar el pesaje. Un 

(1) intento extra será permitido para aquellos que no lo 

superen en la primera ocasión. Este intento extra deberá 

hacerse dentro del tiempo límite establecido para el pesaje. 

 

Hospedaje Por favor consulte nuestra Guía de Hospedaje en el siguiente 
correo electrónico: goglobaltravelsrd@gmail.com 

 

Servicios Médicos El Comité Organizador proveerá solamente el Servicio 
Médico de emergencia al sufrir una lesión. 

• Los participantes son responsables de los gastos por 

lesión y/o hospitalización 

• El OC recomienda a los participantes contar con un 

seguro médico, y tener la información a la mano. 

 
Visados El Comité Organizador puede proveer de cartas de 

recomendación para la aplicación de visados. Sin 

embargo, cada MNA deberá revisar los lineamientos y 

tiempos de la solicitud de visa para RD en sus países 

y solicitar las cartas de recomendación, si es 

necesario, al correo siguiente: 

visasdominicanevents@gmail.com  
  

mailto:goglobaltravelsrd@gmail.com
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El Comité Organizador no puede garantizar la 

entrada a República Dominicana de ningún 

individuo y sólo podrá ofrecer asistencia. Es 

responsabilidad de cada ateta y MNA aplicar y 

asegurar su correcta adquisición para el acceso a 

República Dominicana. 

 

 

Divisiones de Competencia Combate 

 
 

DIVISIONES DE COMPETENCIA 
CADETES 

DIVISIONES DE COMPETENCIA 
JUNIORS 

VARONIL FEMENIL VARONIL FEMENIL 

- 33 KG - 29 KG - 45 KG - 42 KG 

- 37 KG - 33 KG - 48 KG - 44 KG 

- 41 KG - 37 KG - 51 KG - 46 KG 

- 45 KG - 41 KG - 55 KG - 49 KG 

- 49 KG - 44 KG - 59 KG - 52 KG 

- 53 KG - 47 KG - 63 KG - 55 KG 

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

- 61 KG - 55 KG - 73 KG - 63 KG 

- 65 KG - 59 KG - 78 KG - KG68 

+ 65 KG + 59 KG + 78 KG + KG68 

 
 

DIVISIONES DE COMPETENCIA 
SENIORS 

VARONIL FEMENIL 

- 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 



 

 
 
 

 

Divisiones Poomsae 

 

 
División 

 
Infantil 

 
Cadete 

 
Junior 

 
Menos 30 

 
Menos 

40 

 
Menos 
50 

 
Menos 

60 

 
Menos 

65 

 
Mas 

de 65 

 
Edad 

Menos 
de 12 
años 

12-14 

Años 

15-17 

Años 

18-30 

Años 

31-40 

Años 

 
41-50 
Años 

 
51-60 
Años 

61-65 

Años 

 
66 o 

más 
años 

Individual 
Varonil ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ 

Femenil ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ 

División Infantil Cadete Junior Menos 30 Mas 30 

 
Edad 

Menos de 12 años  
12-14 Años 

 
15-17 Años 

 
18-30 Años 

 
31 Años y 
mas. 

Pareja Mixta ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ 

Equipo 
Varonil ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ 

Femenil ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ 

 

Free Style 
 
 

División Menos 17 Más 17 

Edad 12-17 años 18 y más años 

Individual 
Varonil ☒ ☒ 

Femenil ☒ ☒ 

Pareja Mixta ☒ ☒ 

Equipo (mixto) ☒ 

 
  



 

 
 
 
 

Poomsae Reconocido 

 
 

 
 



 

 
 
 
 

PROGRAMA ACTIVIDAES DOMINICAN OPEN TAEKWONDO 2022 
 

FECHA HORA EVENTO LUGAR 

Mayo 2-3 Todo el día Arribo de Delegaciones 

 
Barceló Bavaro 

Palace Hotel 
Punta Cana 

 

Mayo 4 

9:00 - 18:00 Registro y Acreditación Salón Samana  

19:00 - 21:00 Junta Técnica Dominican Open 2022 Salón Mayorca 

Mayo 5 

10:00 - 12:00 Pesaje Cadetes, Junior todas las Divisiones 
Centro de 

Convenciones 
14:00 Competencia de Poomsae Cadete & Junior 

Mayo 6 

8:00 - 12:00 Competencia de Poomsae Senior 

Centro de 
Convenciones 

11:00 Random weigh-in Divisiones Cadete & Junior  

12:00 
Competencia Cadetes & Junior todas las 

Diviones 

12:00 - 14:00 Pesaje Senior todas las Divisiones 

Mayo 7 

8:00 Random weigh-in Divisiones Senior  

Centro de 
Convenciones 

9:00 Competencia Senior todas las Divisiones 

Mayo 8 Todo el día Salida de Delegaciones 

 
Barceló Bavaro 
Palace Hotel, 
Punta Cana 

 

EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES PUEDE MODEIFICARSE  

 



 

 
 
 
 

 
 
LINEAMIENTOS PARA ACREDITACIONES 

La Federación Dominicana de Taekwondo actúa de acuerdo con las leyes y regulaciones locales, y sigue 
las recomendaciones de los servicios de salud pública del gobierno para reducir el riesgo al mínimo. Las 
evaluaciones continuas de riesgos y el seguimiento de la situación y sus cambios a nivel nacional, y 
especialmente a nivel local, garantizarán el cumplimiento válido de las normas y medidas de seguridad y 
salud recomendadas y obligatorias. 
Se ha tomado en cuenta los aspectos legales relacionados con la organización de la competencia durante 
la pandemia y se hace público a los atletas, representantes y acompañantes de los competidores y todos 
los involucrados en la organización. 
Las acreditaciones se realizarán en 3 pasos, que se indican a continuación: 

 
Paso 1: Test PCR 72 horas previas a la salida rumbo a la sede del Pan American de todos los asistentes 
al evento. Enviar las pruebas del equipo completo en un archivo al correo 
coviddominicanevents@gmail.com y llevarlas en original. 
Paso 2: La prueba rápida Covid-19 se aplicará a cada miembro de los equipos justo al llegar al hotel. Solo 
a los miembros con resultado negativo en la prueba se les permitirá permanecer en el hotel y obtener la 
acreditación. 
Por cualquier motivo por el que salga del hotel, debe someterse a una prueba para entrar después del 
resultado negativo de la prueba. 
Paso 3: Después de los resultados de la prueba, el registro en el hotel se realizará en el mostrador de 

alojamiento, este será realizado únicamente por un representante del equipo. 
Paso 4: Después del mostrador de alojamiento, el representante del equipo hará la reserva para la 

acreditación. Solo los representantes del equipo podrán ingresar a la sala de acreditación. 

 
Para vuelos internacionales, es posible que algunos pasajeros deban presentar una prueba de PCR. Si lo 
desea, puede hacer que su equipo sea probado en el hotel. El coste de la prueba se pagará en efectivo. 
Quienes deseen realizar una prueba de PCR deben informar al comité organizador al realizar la 
acreditaciónde su equipo. 

 
Si alguna persona presenta los síntomas del SARS-CoV2 se le brindará la asistencia regulada por el 
Ministerio de Salud Pública. 

 
Todos los participantes en el evento, deberán utilizar en todo momento cubrebocas. 

 
Este reglamento está diseñado y compromete a todos los participantes del evento que aceptan las 
instrucciones indicadas al recibir su acreditación oficial. 

 

Audiencia. Los espectadores no se permitirá el acceso a las áreas de la competencia. 
 

Protocolo por el COVID-19 

mailto:coviddominicanevents@gmail.com


 

 
 
 
 

ZONA DE COMPETICIÓN (SALA) 

 

 
Competidores / participantes 
PRUEBA COVID Debido a la situación actual en América, y con el fin de proteger a todos 
nuestros participantes y la implementación segura de la competencia, les pedimos a TODOS 
que tengan una prueba de PCR negativa a su llegada no mayor de 72 horas. 

 
 

El uso de una máscara protectora es obligatorio en todo momento, excepto;  

• Durante una comida en el hotel 

 
Pesaje 

 
Todos los participantes que asistan al pesaje oficial deben desinfectarse las manos y 
usar una máscaraprotectora antes de ingresar a la sala. 
Los árbitros deben usar guantes protectores junto con la máscara protectora. 

 
Acreditación 

 
La acreditación y el registro se llevarán a cabo en base a citas programadas. Siga el enlace 
mencionado enesta convocatoria para reservar sus citas. 

 
Área de competencia 

 
El acceso al área de competencia solo está permitido el día de la competencia del atleta. Los 
competidores permanecerán durante la competencia en sus habitaciones o en el área de 
espera designada. Cuando comienza la categoría de cada competidor individual, los 
competidores se dirigen al área de calentamiento acompañados por el entrenador, en esa 
área obtienen equipos electrónicos. 

Solo se permitirá el uso de instalaciones sanitarias dentro del área de competencia. 
En la ceremonia de entrega de medallas, los atletas y presentadores de medallas deben usar 
mascarilla. La ceremonia se llevará a cabo sin un apretón de manos. 
 
 

Es obligatorio llevar mascarillas, desinfectarse las manos y revisar la 

temperatura corporal antes de entrar al Salón de Competición. 



 

 
 
 
 

Árbitros / delegados / organizadores / servicio técnico 
 
Se consideran participantes de este sector todos aquellos que se encuentren dentro de la zona 
de movimiento competitivo. Los árbitros, delegados, organizadores y el servicio técnico 
también deben tener restringido su movimiento en la sala, evitar acercarse a los competidores 
siempre que sea posible y tener un lugar elegido para pararse y sentarse. 
El tatami debe limpiarse y rociarse con desinfectante de forma regular. El equipo (casco y 
protector corporal)  también debe rociarse con desinfectante después de la pelea. 
 
Las personas encargadas de recoger, transportar y devolver el equipo deben lavarse las 
manos con desinfectante o utilizar guantes desechables y desecharlos después de manipular 
el equipo. 
Los árbitros centrales deben usar mascarilla facial. 
 
Procedimientos médicos / lugares de calentamiento 
 
Toda persona debe considerarse potencialmente contagiosa; por lo tanto, los atletas y el 
personal médico deben usar equipo de protección en todo momento. Se implementará un 
protocolo de lavado y desinfección de manos al entrar y salir de estas habitaciones y entre 
cada intervención del personal médico. 

 
Voluntarios 

 
Los voluntarios deben adherirse a las medidas para prevenir la propagación de la infección en 
todos los lugares donde están desplegados. Es obligatorio el uso de una mascarilla protectora 
que cubra la boca y la nariz y desinfección frecuente de las manos. Los guantes y máscaras 
usados solo deben almacenarse en contenedores especialmente diseñados. La desinfección 
de los tatamis y el equipo se realiza de manera que no moleste a los atletas y no llegue a sus 
inmediaciones. Es necesario tener cuidado de no ingresar a la zona de movimiento del atleta. 
 
Audiencia / espectadores 
 
Se permitirá público / espectadores durante la competencia. Costo de entrada: USD$10.00 por 
persona. 

 
VIP 
 
Los invitados VIP deben usar mascarillas y desinfectarse las manos al ingresar al salón. 
Deben estar sentados en un asiento preasignado. 

 



 

 
 
 

 

FORMATO DE ASISTENCIA DE VISADOS 
 
 

Importante: 
Por favor llene este formato y envíelo a: WTdominicana@gmail.com junto con copia de 
pasaportes de todos los candidatos a recibir la carta invitación. 

 

 
UBICACIÓN de EMBAJADA DOMINICANA para la SOLICITUD DE VISADO:    
 

País   de   Nacimiento:      

 

Apellido como aparece en Pasaporte:     
 

Nombre como aparece en Pasaporte:     

 

Fecha   de   Nacimiento:      
 

Nacionalidad:    
 

No. de Pasaporte:      

 

Fecha de Expedición de Pasaporte:     
 

Fecha de Expiración de Pasaporte:     
 

Nombre de la Asociación Nacional Miembro:     
 
 
 
 
 
 

Firma del Presidente: Sello de la MNA: 
 

 
Por favor llene este formato y envíelo al Comité Organizador vía 

email antes del 12 de abril 2022 . 
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FORMATO DE INDEMNIZACIÓN PERSONAL 

 

ESTE FORMATO, VERIFICA, EXIME Y LIBERA DE TODA RESPONSABILIDAD, ASÍ 
COMO CONCIENTE NO DEMANDAR con ejecución a:__________________ (fecha de firma). 
 

Yo, quien firmo la presente, certifico, eximo y libero de toda responsabilidad a la Federación 

Mundial de Taekwondo (WT), Unión Panamericana de Taekwondo (PATU), Comité Organizador 

y a la Federación Dominicana de Taekwondo (FDT), sus miembros directivos, administrativos, 

directivos, oficiales, miembros, empleados, consultores, agentes, abogados, contratados 

(incluyendo sin limitación patrocinadores, proveedores, certificadores y otros representantes, 

(cada cual, por “Indemnización” e, indemnizaciones colectivas) de cualquier daño, lesión, 

penalización, finiquito, reclamo, demanda, gasto legal, gasto administrativo, o gasto 

extraordinario de cualquier naturaleza ocasionado como resultado directo o indirecto  de mi 

participación en el Dominican Taekwondo Open 2022 en el extenso sentido de la palabra. 

 
Al firmar y enviar el formulario de abajo, acepto y estoy de acuerdo con los términos y 

condiciones establecidas en esta Indemnización, eximiendo y liberando de toda responsabilidad, 

y bajo consentimiento no demandar. 

 
Yo verifico que, al firmar y enviar este formulario, he leído y estoy de acuerdo con todos los 

términos y condiciones previstos anteriormente. 

 

Nombre:   
 
 

Firma: Fecha:   
 

En caso de que el participante sea menor de edad, padre o tutor responsable: 
 

Nombre:  

 

Relación con el menor:    
 

Firma:          

 

 



 

 
 
 
 

DIRECTORIO 
 

Hospedaje y Transporte 
goglobaltravelsrd@gmail.com 

 

Visas 

visasdominicanevents@gmail.com 

 

PCR Test 
coviddominicanevents@gmail.com 

 

Pago de registros 
pagosdominicanevents@gmail.com 

 

Asistencia 
asistenciadominicanevents@gmail.com 

 

Referees 
refereesdominicanevents@gmail.com.com 
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