
ORGANIZACIÓN: 

TAEKION CLUB FIRGAS 

 

INFORMACIÓN: 

En el teléfono +34620389466 

Correo: taekionclubfirgas@hotmail.com 

En la web: wt.uptkd.com 

La Organización se reserva el derecho de realizar cualquier modificación si 

fuera necesario 

 

COLABORAN: 

Ayuntamiento de Firgas, Federación Canaria de Taekwondo y D.A,  

Federación Insular de Gran Canaria de Taekwondo y D.A. y Aguas 

Minerales de Firgas S.A. 

LA COMPETICIÓN: 

Tendrá lugar en el pabellón municipal de deportes de la villa de Firgas 

(Maestra Milagros Rivero,1 Firgas 35430) 

GOOGLE MAPS: 

https://www.google.com/maps/place/C.+Maestra+Milagros+Rivero+Vega,

+35431,+Las+Palmas/@28.1117208,-

15.5642721,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xc4092f04d3d4887:0x7208

7d49b4e5438e!8m2!3d28.1117208!4d-15.5620834 

 

DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN: La competición se desarrollará 

conforme al protocolo elaborado por la FCTDA y aprobado por el Cabildo 

Insular de Gran Canaria, para la vuelta a la competición oficial de ámbito 

estatal. En dicho protocolo se recogen todas aquellas medidas técnicas, 

organizativas y de seguridad e higiene necesarias para poder celebrar los 

eventos deportivos de la FCTDA en un entorno seguro que minimice los 

riesgos de contagio por exposición frente al nuevo coronavirus SARSCOV-
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2. La competición se disputará, con el aforo de público permitido por la 

legislación de la comunidad en la fecha del evento. 

USO DE MASCARILLA Y PROTOCOLO COVID 

Salvo indicación posterior en contra, durante el combate, los/as 

deportistas estarán exentos/as de llevar mascarilla. El/la coach deberá 

llevar siempre la mascarilla puesta. Además, su uso también será 

obligatorio en todo momento para los/as técnicos, árbitros y staff 

federativo. La competición se desarrollará según el protocolo COVID 

vigente en la fecha de realización. Imprescindible certificado covid de 

vacunación o PCR negativa con al menos 48 horas.  

CALENDARIO: 

Jueves 12 de mayo de 2022 fin de plazo de inscripción y pago de cuotas 

hasta las 23:59 

La inscripción es en la web wt.uptkd.com 

Viernes 20 de mayo pesaje y control de documentación de 16:00 a 20:00 

en el pabellón de la Villa de Firgas. 

SÁBADO 21 DE MAYO: 

Reunión arbitral 08:30 

Reunión delegados 08:45 

Combates desde las 09:00 hasta finalizar competición.  

Habrá 4 pistas todas con petos, cascos y mandos electrónico 

Los horarios y orden de participación pueden sufrir modificaciones según 

inscripción y normas covid 

CATEGORÍAS: 

INFANTIL (2013 y 2014) 

PRECADETE(2011,2012) 

CADETE (2008,2009,2010) 

JUNIOR (2005,2006,2007) 

SENIOR (2006 o antes) 



MÁSTER 1 +35 

MASTER 2 +45 

 

GRADO MÍNIMO SEGÚN NORMATIVA EN VIGOR WT 

COMBATES: 

Podrán participar equipos masculinos y femeninos en todas las categorías. 

PROTECCIONES: 

La organización facilitará el sistema de petos y cascos electrónicos DAEDO 

GEN 2 

Cada competidor/a tendrá que presentarse al combate obligatoriamente 

con , coquilla, antebrazos, espinilleras, bucal, guantillas y protector de pie 

electrónico. 

REGLAMENTO Y SANCIONES: 

Se aplicará, de manera general, el reglamento en vigor W.T. de la presente 

temporada. 

EN TODAS LAS CATEGORÍAS SE PODRÁ PEGAR A LA CABEZA Y SE 

UTILIZARÁN PETOS Y CASCOS ELECTRÓNICOS. 

Para los coach y delegados es obligatorio, llevar ropa y calzado 

deportivo para acceder a las pistas a dirigir a sus deportistas. 

 

PESAJE: 

Se aplicarán los indicados en el reglamento en vigor W.T., para categorías 

infantil, precadete,cadete, junior,senior, máster1 y máster 2. 

Será obligatorio y se hará en el pabellón de Firgas el viernes 20 de mayo 

de 2022 en horario 16:00 a 20:00 horas. , si no diese el peso y se le sube al 

peso más inmediato superior lo podrá hacer previo pago de 25€ . 

INFANTIL MASCULINO Y FEMENINO 

26,29,32,35,38,41,44,47,50,53,+53 

PRECADETE MASCULINO Y FEMENINO 



27,30,33,36,40,44,48,52,57,+57 

 

CADETE MASCULINO 

33,37,41,45,49,53,57,61,65,+65 

CADETE FEMENINO: 

29,33,37,41,44,47,51,55,59,+59 

JUNIOR MASCULINO 

45,48,51,55,59,63,68,73,78,+78 

JUNIOR FEMENINO 

42,44,46,49,52,55,59,63,68,+68 

SENIOR MASCULINO 

54,58,63,68,74,80,87,+87 

SENIOR FEMENINO 

46.49.53,57,62,67,73,+73 

 

MÁSTER MASCULINO 

58,68,80,+80 

MÁSTER FEMENINO 

49,57,67,+67 

 

SORTEO: 

Inmediatamente después de haber finalizado el pesaje. 

REUNIÓN DE ÁRBITROS Y DELEGADOS: 

Se hará media hora antes de comenzar la competición. 

 

TROFEOS: 



Medallas para los tres primeros clasificados de cada categoría y peso, 

habiendo dos terceros. 

Por equipos, trofeos para los tres primeros equipos masculino y femenino. 

Medalla de oro 7 puntos, plata 3 y bronce 1, la entrega de medallas se 

hará inmediatamente después de finalizar cada una de las finales. 

INSCRIPCIONES: 

Podrán participar todos los clubs de la Real Federación Española de 

taekwondo, o de cualquier federación miembro de la W.T. en el año2022 

sin número máximo de participantes por peso y categoría y sólo se podrá 

participar en una categoría. 

Deberán remitir la hoja de inscripción oficial antes del día 10 de mayo de 

2022 en wt.uptkd.com 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 

Junto con la inscripción oficial, licencia federativa actual (deportistas, 

entrenadores, delegados y árbitros). Certificado médico o certificado del 

director del club, responsabilizándose de que los deportistas se 

encuentran en óptimas condiciones para la práctica deportiva y que tiene 

seguro deportivo que le cubra cualquier lesión que se produzca y deben 

traer sus partes de accidente, justificante de ingreso de la cuota de 

inscripción y permisos paternos o de tutores legales para los menores de 

edad. 

CONDICIONES ECONÓMICAS: 

Todos los clubs que quieran participar tendrán que realizar un pago único 

en el que figure todos sus deportistas que quieran competir de 25€ por 

deportista, haciendo ingreso bancario y mencionando el nombre del club 

que realiza el ingreso, bancario. 

ENTIDAD BANCARIA: CANARIAS CAJAMAR 

CLIENTE: TAEKION CLUB FIRGAS 

IBAN:ES6630586103292720011711  

 

NOTA INFORMATIVA: 

http://www.uptkd.com/
http://www.uptkd.com/
http://www.uptkd.com/


La dirección de arbitraje y el/la director/a de competición del VI Open 

Taekion acordaron que en los campeonatos se sancionará de acuerdo con 

el reglamento internacional de arbitraje las gesticulaciones, aplausos y 

gestos ostensibles de los coachs durante el combate, recordando que las 

sanciones previstas pueden llegar a la descalificación del competidor y el 

coach. 

Los actos anteriormente citados incitan a la violencia y a los desórdenes 

tanto del público como de los participantes lo que va contra el real 

decreto sobre violencia en el deporte y el reglamento de disciplina 

deportiva, además del espectáculo deplorable y tan perjudicial para el 

Taekwondo que dan los infractores de estas reglas. 

 

 

 

 


