
 

 

 

 

 



 

OPEN INTERNATIONAL OLYMPIC 

(BAÑOS - ECUADOR) 

 

RANKING E2 Todas las CATEGORÍAS (Cadetes, 

Junior, Juvenil, Senior) 

 

 

COMBATE Y POOMSAE 

                26 - 27 de marzo 2022 

                Baños - Ecuador 
 

COMBATE – POOMSAE 
 

 

 

PRE INFANTIL 1 

 

4 -5AÑOS 
 

PRE INFANTIL2 

 

6 -7AÑOS 
 

INFANTIL A 

 

8 – 9 AÑOS 
 

INFANTIL B 

 

10 - 11 AÑOS 
 

CADETES 

 

12 - 14 AÑOS 
 

JUNIOR 

 

15 - 17AÑOS 
 

SENIOR 

 

MÁS DE 17 AÑOS 

 

 



 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

Objetivo: 

 

Brindar al País una competencia de alto nivel en las diferentes categorías, modalidades y niveles del 

Taekwondo con RANKING E2 EN TODAS LAS CATEGORÍAS (CADETES, JUNIOR, 

JUVENIL Y SENIOR) EN LAS MODALIDADES DE COMBATE Y POOMSAE, para los 

eventos Nacionales, e Internacionales y sumar puntos al ranking nacional; en un marco de integración, 

confraternidad, camaradería y alto nivel competitivo y organizativo. 

 

Participantes: 
 

Podrán participar todos aquellos deportistas (niños, adolescentes, jóvenes y adultos damas y varones), 

practicantes de Taekwondo, nacionales o internacionales que se ajusten a las reglas de las Federaciones 

Ecuatoriana (FETKD) y Mundial de Taekwondo (WT) quienes hayan sido inscritos de acuerdo a las 

normas establecidas para este evento. 

 

CRONOGRAMA DE COMPETENCIAS: 
 

Viernes 25 de marzo Pesaje de los deportistas todas las categorías Hora de inicio 17h00 Coliseo de 

Baños. 
 

Sábado 26 de marzo. 
 

Hora de inicio 08h00. 
 

Eliminatorias, semifinales y finales en las categorías:  

 

COMBATE – POOMSAE -NOVATOS- INTERMEDIOS -AVANZADOS (INFANTILES) 

 

PRE INFANTIL 1 (nivel único). 

PRE INFANTIL 2 (novatos, avanzados). 

INFANTIL A (novatos, intermedios, avanzados).  

INFANTIL B (novatos, intermedios, avanzados). 

  CADETES (novatos intermedios).  

  JUNIOR (novatos intermedios). 

SENIOR (novatos intermedios). Premiación



 

 
 

Domingo 27 de marzo a partir de las 08h00 

Lugar:  Coliseo de Baños. 

Hora de inicio 08h00. 

Eliminatorias, semifinales y finales en las categorías:  

COMBATE – POOMSAE NIVEL AVANZADOS  

CADETES (avanzados). 

JUNIOR (avanzados).  

SENIOR (avanzados). 
Premiación. 

 
GÉNEROS: 

Masculino y Femenino Retorno de las Delegaciones  

CATEGORÍAS: 

Pre Infantil 1:   Deportistas nacidos en los años 2018 y 2017 (4 a 5 años). 

Pre Infantil 2:   Deportistas nacidos en los años 2016 y 2015 (6 a 7 años). 

Infantil A:         Deportistas nacidos en los años 2014 y 2013 (8 a 9 años). 

Infantil B:         Deportistas nacidos en los años 2012 y 2011 (10 a 11 años). 

Cadetes:            Deportistas nacidos en los años 2010, 2009 y 2008 (12 a 14 años). 

Junior:              Deportistas nacidos en los años 2007, 2006 y 2005 (15 a 17 años). 

Senior:              Deportistas mayores de 17 años en adelante 

 

NIVELES DE PARTICIPACIÓN: 

Novatos, Intermedios y Avanzados 

El nivel de los deportistas se regirá de acuerdo con el siguiente cuadro: 

 

 

GUP/DAN 
COLOR DE 

CINTA 

 

NIVEL 

 

CATEGORÍA 

 

 

 

10mo a 6to gup 

Blanca  

Blanca/ Amarilla 

Amarilla 

 Amarilla / Verde 

Verde 

 

 

 

Novatos 

 

   PRE INFANTIL 1-2 

   INFANTIL A -B, MENORES 

   PRE JUVENILES, SENIOR 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

5to a 2do gup 

Verde / Azul 

Azul 

Azul / Rojo 

Rojo 

 

 

Intermedios 

INFANTIL A -B MENORES 

PRE JUVENILES 

SENIOR 

 

1er gup Primer Dan 

en adelante 

 

Rojo / Negro 

Cinta Negra 

 

 

Avanzados 

INFANTIL B MENORES 

PRE JUVENILES SENIOR 

 

 

Tipo de Competencia: Eliminación simple o directa. Sistema de Juzgamiento: 

Todas las delegaciones deben portar sus implementos de protección personal de 

competencia como 

son: empeineras KP&P y Daedo, cabezal, copa, inguinal, ante braceras, espinilleras, 

guantes y bucal. (Las categorías Preinfantil 1 y 2, Infantil A y B, y Cadetes 

competirán con bucal y cabezal con mascara de protección de rostro). 

Los niveles Novatos e Intermedios competirán con petos convencionales, para lo cual 

todos los participantes deberán contar con sus propios protectores y sus organismos 

deportivos prever la suficiente implementación y dirección técnica para TRES (03) 

canchas simultáneas, dependiendo la cantidad de deportistas inscritos. 

PESAJE: 

 

•    Los competidores se pesarán el día 25 de marzo en el lugar del evento Coliseo 

de Baños a partir de las 17h00. 

• Los equipos deben presentarse el día del pesaje con su entrenador o delegado y 

este deberá presentar la factura de cancelación la inscripción al evento o su 

comprobante de depósito a las cuentas del comité organizador, caso contrario 

no se procederá a tomar el pesaje. 

• Todos los atletas deben presentar su cédula de ciudadanía en los niveles 

novatos e intermedios y la Licencia de competidor en el caso del nivel 

avanzado, al momento de proceder a su chequeo de peso e ingreso a la zona de 

competencia. 



 

 
 

 

TIEMPO DE LOS COMBATES: 

 

CATEGORIA TIEMPOS 

PRE INFANTIL 1 y 2 2´ x 1´ (30” de descanso) 

INFANTIL A 2´ x 1´ (30” de descanso) 

INFANTIL B 2´ x 1´ (30” de descanso) 

CADETES 2´ x 1´ (30” de descanso) 

JUNIOR 2´ x 90” (30” de descanso) 

SENIOR 2´ x 90´ (30” de descanso) 

 

 

CONTROL DEL AREA DE COMPETENCIA 

 

Solo se permitirá el acceso a las áreas de congresillo técnico, pesaje y competencia a 

las personas debidamente acreditadas su Institución, los deportistas ingresarán al área 

de competencia, solo durante la realización de su combate, al término de este deberán 

abandonar el área de competencia. 

 

PREMIACIÓN: 
 

Premiación Individual: 

La premiación se realizará con medallas de oro, plata y dos medallas de bronce para 

primero, segundo y terceros lugares respectivamente. 

Premiación General: 

La premiación por equipos se realizará aplicando el sistema olímpico, es decir la mayor 

cantidad de medallas de oro determinará el equipo campeón del torneo, en caso de un 

empate en medallas de oro se desempatará tomando en cuenta las medallas de plata, y 

en caso de empate en estas dos, se definirá por medallas de bronce; si el empate se da 

en medallas de oro, plata y bronce, se definirá al campeón por la cantidad de deportistas 

inscritos. 

 



 

 
 

UNIFORMES Y PROTECCIONES 

Los competidores llevaran uniformes oficiales de Taekwondo (DO-BOK). 

      La chaqueta del dobok de la modalidad de combate deberá tener en la parte inferior de 

la espalada las siglas (tres primeras letras de su equipó que represente el deportista. 

 En la categoría CADETES  y  JUNIOR  Avanzados  se  competirán  con  el  sistema 

electrónico KPNP y en la SENIOR con el sistema DAEDO para lo cual todos los 

participantes deberán contar con sus propias empeineras compatibles GEN 2 

protectores reglamentarios y proveer la suficiente implementación para cuatro canchas 

simultaneas. 

 

  PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 
 

TODO CONCERNIENTE A LA BIOSEGURIDA EN EL MARCO DE ESTE 

EVENTO SE REALIZARÁ DE ACUERDO CON EL PLAN DE REACTIVACION 

DE COMPETENCIAS DEL COE CANTONAL 

1. Previo al ingreso se les revisara el carné de vacunación para prevención del COVID-

19 a todos los participantes, jueces y personal de apoyo. 

2. Cada competidor debe contar con su propio equipo de competencia (cabezal con mica) 

3. Cada Delegación deberá usar la mascarilla y alcohol o gel eso será permanente, 

incluso en el momento de la competencia 

 

RECLAMOS: 

 

El evento contará con Video Replay para cada cancha, por lo tanto, no se recibirán 

apelaciones después del fallo arbitral.                                                                                                            

la cancelación del valor de $ 100 (cien dólares) los mismos que serán reembolsados 

en caso de ser aprobada la misma. 

 

INVERSION: 

 

1 PARTICIPACIÓN 2 PARTICIPACIÓN 3 PARTICIPACIÓN 

35 DOLARES 50 DOLARES 60 DOLARES 



 

 
 

 

ARBITRAJE: 

 

El control y juzgamiento del evento será dirigido por Árbitros Nacionales acreditados 

por la FETKD. 

 

INSCRIPCIONES: 

 

Las   inscripciones   se   receptarán   en   línea (vía   internet) desde   la aplicación 

www.ecuadortkd.com de la siguiente manera: 

 

NOTA: Los datos ingresados deberán ser exactos y veraces, caso contrario los 

puntos del 

Rankin se perderán y no se podrán emitir las licencias de competidor. PLAZOS 

PARA INSCRIPCIÓN: 

Las inscripciones regulares están abiertas hasta el 25 de marzo del 2020. 

 

Los cambios de categorías o divisiones de peso en el transcurso del evento tienen un 

recargo del 50% del valor normal. 

 

NO SE ACEPTARÁN INSCRIPCIONES POSTERIORES NI EN FORMATOS 

DIFERENTES A LOS ESTIPULADOS EN ESTE REGLAMENTO. 

 

PAGO DE INSCRIPCIONES: 
 

El valor de las inscripciones se receptará en la administración del evento, previo al 

pesaje el día del congresillo técnico y será parte de los documentos habilitantes para 

ingresar al mismo. 

En caso de depósito o transferencia a este número de cuenta:  

Cuenta Corriente Produbanco 

02084003071 

#Ced: 1803167095 

http://www.ecuadortkd.com/
http://www.ecuadortkd.com/


 

 
 

Luis Rodrigo Montenegro Iza  

En caso de que Ud. no resida en el País puede realizar sus pagos con PayPal o tarjeta 

de crédito en: 

 www.dusteam.net  

 

Información y confirmaciones dirigirse a: 

Teléfonos: 
 

             WhatsApp  (únicamente mensajes). 593. 0998737700 

 

Las inscripciones deben cumplir los siguientes requisitos: 
 

 

• Completar todo el proceso de inscripción en línea (ingreso de documentos 

digitales en el sistema www.ecuadortkd 

• Para competidores Nacionales: Cédula/Pasaporte y Licencia de competidor 

para nivel avanzado. 

•    Para competidores Internacionales: Pasaporte 
 

• Participantes en Ranking E2 copia del Certificado de Grado DAN-FETKD. 

El atleta y/o entrenador que adultere los certificados serán descalificados del 

evento y sujetos a la legislación vigente 

•    Factura de pago de inscripción al evento. 
 

•    Carta de relevo de responsabilidad de los deportistas participantes. 
 

•    La alimentación y hospedaje corre por cuenta de las delegaciones. 
 

• Finalizadas las inscripciones, estaremos sembrando a los Atletas  de  las  

diferentes provincias y Clubes en sus lugares del ranking del 1 al 4 y para evitar 

que se topen de entrada entre deportistas del mismo equipo. 

• La oficialización y registro se realizará antes del pesaje (25 de marzo), de 

17h00 a 19h00 en el coliseo de Baños, ningún deportista podrá proceder a 

pesarse si su organismo deportivo no ha realizado el registro respectivo; como 

es de conocimiento de todos los entrenadores y delegados, este tiempo  se 

http://www.dusteam.net/
http://www.ecuadortkd/


 

 
 

pueden realizar actualizaciones y cambios en categorías y modalidades, y/o se 

pueden corregir errores en inscripciones; por lo que es de vital importancia 

acudir para evitar inconvenientes el día de la competencia. 

 

 TODOS LOS ATLETAS DEBERAN PRESENTAR CERTIFICADO MEDICO DE 

IDONEIDAD puede presentarse un certificado global para evitar contratiempos. 

   Los organismos deportivos que tienen autorización de presidencia para realizar el pesaje el mismo 

día de la competencia, el horario único será de 07h00 a 08h30 con la condición de que NO existirá 

la posibilidad de cambios de categoría al finalizar el pesaje. 

   Los organismos deportivos participantes deberán poseer la implementación necesaria y suficiente 

para sus atletas, así como las empeineras electrónicas de los deportistas que participan en el ranking. 

   Al momento de la inscripción los entrenadores o delegados deberán verificar que los datos de sus 

deportistas sean los correctos y completos, incluyendo grados, cinturones y documentos habilitantes, 

caso contrario la organización no se responsabiliza por los deportistas que incumplan y eso ocasione 

que pierdan sus puntos en el ranking. 

PESOS DE LAS DIFERENTES CATEGORÍAS: 

    CATEGORIA PRE INFANTIL 1 (4 a 5 años): 

 

DAMAS DIV. PESO VARONES 

hasta 16 kg FIN hasta 16 kg 

16 - 18 kg FLY 16 - 18 kg 

18 - 20 kg BANTAM 18 - 20 kg 

20 – 22 kg FEATHER 20 – 22 kg 

22 - 24 kg LIGTH 22 - 24 kg 

24 - 27 kg WELTHER 24 - 27 kg 

27 - 30 kg L.MIDDLE 27 - 30 kg 

30 - 33 kg MIDDLE 30 - 33 kg 

33 - 37 kg L. HEAVY 33 - 37 kg 

37 - 41 kg HEAVY 37 - 41 kg 

 



 

 
 

 CATEGORIA PRE INFANTIL 2 (6 a 7 años): 
 

DAMAS DIV. PESO VARONES 

hasta 18 kg FIN hasta 18 kg 

18 - 20 kg FLY 18 - 20 kg 

20 - 22 kg BANTAM 20 - 22 kg 

22 - 24 kg FEATHER 22 - 24 kg 

24 - 27 kg LIGTH 24 - 27 kg 

27 - 30 kg WELTHER 27 - 30 kg 

30 - 33 kg L.MIDDLE 30 - 33 kg 

33 - 37 kg MIDDLE 33 - 37 kg 

37 - 41 kg L. HEAVY 37 - 41 kg 

41 - 45 kg HEAVY 41 - 45 kg 

 

   CATEGORIA INFANTIL A (8 a 9 años): 

 

DAMAS DIV. PESO VARONES 

hasta 20 kg FIN hasta 20 kg 

20 - 22 kg FLY 20 - 22 kg 

22 - 24 kg BANTAM 22 - 24 kg 

24 - 26 kg FEATHER 24 - 26 kg 

26 - 29 kg LIGTH 26 - 29 kg 

29 - 32 kg WELTHER 29 - 32 kg 

32 - 35 kg L.MIDDLE 32 - 35 kg 

35 - 39 kg MIDDLE 35 - 39 kg 

39 - 43 kg L. HEAVY 39 - 43 kg 

43 - 47 kg HEAVY 43 - 47 kg 

 



 

 
 

 CATEGORIA INFANTIL B (10 a 11 años): 

 

DAMAS DIV. PESO VARONES 

hasta 24 kg FIN hasta 24 kg 

24 - 26 kg FLY 24 - 26 kg 

26 - 28 kg BANTAM 26 - 28 kg 

28 - 30 kg FEATHER 28 - 30 kg 

30 - 33 kg LIGTH 30 - 33 kg 

33 - 36 kg WELTHER 33 - 36 kg 

36 - 39 kg L.MIDDLE 36 - 39 kg 

39 - 43 kg MIDDLE 39 - 43 kg 

43 - 47 kg L. HEAVY 43 - 47 kg 

+    47 kg HEAVY +   47 kg 

 

 

   CATEGORIA MENORES (CADETES 12 A 14 años): 

 

DAMAS DIV. PESO VARONES 

Hasta 29kg FIN Hasta 33kg 

29 - 33 kg FLY 33 - 37 kg 

33 - 37 kg BANTHAM 37 - 41 kg 

37 - 41 kg FEATHER 41 - 45 kg 

41 - 44 kg LIGTH 45 - 49 kg 

44 - 47 kg WELTER 49 - 53 kg 

47 - 51 kg LIGTH MIDDLE 53 - 57 kg 

51 - 55 kg MIDDLE 57 - 61 kg 

55 - 59 kg LIGTH HEAVY 61 - 65 kg 

Más de 59kg HEAVY Más de 65 kg 

 

 



 

 
 

● CATEGORIA PREJUVENIL (JUNIOR 15 a 17 años) 
 

DAMAS DIV. PESO VARONES 

42 FIN 45 

42 a 44 FLY 45 a 48 

44 a 46 BANTHAM 48 a 51 

46 a 49 FEATHER 51 a 55 

49 a 52 LIGTH 55 a 59 

52 a 55 WELTER 59 a 63 

55 a 59 LIGTH MIDDLE 63 a 68 

59 a 63 MIDDLE 68 a 73 

63 a 68 LIGTH HEAVY 73 a 78 

Más de 68 kg HEAVY Más de 78 kg 

 

   CATEGORIA SÉNIOR 

 

DAMAS 

 

DIV. PESO 

 

VARONES 

Hasta 46 FIN Hasta 54 kg 

46 a 49 FLY 54 a 58 

49 a 53 BANTHAM 58 a 63 

53 a 57 FEATHER 63 a 68 

57 a 62 LIGTH 68 a 74 

62 a 67 WELTER 74 a 80 

67 a 73 MIDDLE 80 a 87 

Más 73 kg HEAVY Más 87 kg 

 

 

 



 

 
 

COMPETENCIA DE POOMSAE 

 

  

Pre Infantil 

6 a 7 años 

 

Infantil A 

8 a 9 años 

 

Infantil B 

10 a 11 años 

 

  Cadetes 

 12 a 14 años 

 

Júnior 

15 a 17 años 

 

Sénior 1 

-30 años 

 

Master 1 

-40 años 

Individual * * * * * * * 

Pareja mixta   * * * * * 

Trio 

Masculino 

  * 
 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

Trio   * 
 

* 

 

* 

 

* 

 

* 
Femenino 

Freestyle   * 
 

* 

 

* 

 

* 
 

individual    

 

 

 Las competencias en la modalidad Individual se realizarán en las dos ramas (masculina y 

femenina) por separado. 

      La modalidad Parejas o Pares debe conformarse necesariamente por una mujer y un hombre (no 

se permiten parejas del mismo género). 

En la modalidad equipo sólo se permiten 3 del mismo sexo (3 varones o 3 mujeres). 

Se realizarán las Poomsaes: 
 

Niveles                    Individual 

Nivel I      Blanco Primera 

     Blanco Amarillo Primera 

Nivel II      Amarillo Segunda 

     Amarillo Verde Tercera 

Nivel III       Verde Cuarta 

      Verde Azul Cuarta 

Nivel IV       Azul Quinta 

      Azul Rojo Quinta 

      Rojo Sexta 

 

 



 

 
 

AVANZADOS: 

 

o CADETES: Taeguk 4, 5, 6,7,8, Koryo y kumgam 

o JUNIOR:     Taeguk 4,5, 6,7,8 Koryo, Keumgam, Taebeck. 

o SENIOR 1: Taeguk 6,7,8, Koryo, Keumgam, Taebeck, Pyongwon, Sipjin 

o MASTER 1: Koryo, Keumgam, Taebeck, Pyongwon, Sipjin, Jitae, Chonkwon y Hansu. 

 

 

 

 

 

 

 


