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Estimados directores, profesores, atletas y fanáticos del Taekwondo  

 

Es para mí un placer invitarlos a participar en el Intercontinental Online Taekwondo 

Poomsae Championships 2022, este evento virtual tiene como objetivo crear lazos de 

hermandad entre todos los practicantes de poomsae de los cinco continentes. 

 

Desde Mundotaekwondo diseñamos un evento para el crecimiento y disfrute de toda la 

comunidad, esperamos la participación de su prestigiosa academia en nuestro evento 

en la modalidad de Poomsae Reconocida, Freestyle y Para Taekwondo. 

 

Después de dos años de pandemia originada por el Covid-19 los eventos virtuales se 

han convertido en una oportunidad de crecimiento de nuestros atletas y una forma de 

dar a conocer las competencias de Poomsae. Muchos artistas marciales incursionaron 

por primera vez en la competencia de Poomsae a través del formato Online y hemos 

visto como las distancias se acortan y puedes medirte con atletas consagrados de 

forma rápida y económica, sin viajar largas distancias. 

 

De antemano deseo agradecer su participación y esperamos contar con el apoyo de su 

valioso equipo de atletas.  

 

Mtro. Carlos Hernández 

CEO Mundo Taekwondo (MT) 
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1. PROMOTOR Y ORGANIZADOR 
Promotor Mundo Taekwondo 

Organiza 
Wludo 

Contacto del promotor 
Mtro. Carlos Hernández  
Tel: +58 424-2613140 Fax: E-mail: 
infomundotkd@gmail.com  
Web page: http://www.mundotaekwondo.com/ 

Sitio de Registro 
www.wludo.com 

 

2. PROGRAMA DEL EVENTO 

Periodo  de Inscripción y 
pago 

Del 17 de Septiembre al 26 de Octubre de 2022 23:59 h 
(CEST GMT +2) 

Reunión Técnica y Sorteo 
de Graficas 

28 de Octubre de 2022  20:00 h (CEST GMT +2) 

Periodo de Envío de links 
de youtube a la plataforma 

Del 28 al 31 de Octubre de 2022 23:59 h (CEST GMT +2) 

Competencia en Línea 5 y 6 de Noviembre de 2022 9:00 h (CEST GMT +2) 

3. REGISTRO 

El registro a la competencia se realizará a través de la plataforma de www.Wludo.com 
 

CUOTA DE REGISTRO 

Individual 30€ Euro por Atleta 

Parejas 35€ Euro por pareja 

Equipos 35€ Euro por equipo 

 

El método de pago de la Cuota de Registro es través del Paypal: 

infomundotkd@gmail.com 

Una vez realizada la transacción deberá enviar el comprobante de pago al correo 

electrónico: infomundotkd@gmail.com, identificando en el Asunto del correo 

electrónico: PAGO_Nombre Organización, en el Mensaje identificar los nombres de 

los competidores.  

El comité organizador se reserva el derecho de eliminar registros de atletas que no 

envíen prueba de pago al correo electrónico indicado. Considerar que todos los pagos 

son NO reembolsables una vez procesados. 

mailto:infomundotkd@gmail.com
http://www.wludo.com/
mailto:infomundotkd@gmail.com
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4. MÉTODO DE LA COMPETENCIA 

I. REGLAS DE COMPETENCIA: 

Reglas e interpretación de Poomsae de la WT vigentes a partir del 14 de mayo de 2019 

y en la categoría de Para Taekwondo las Reglas de Competencia e interpretación del 1 

de enero de 2017 de la WT. 

II. PARTICIPANTES ELEGIBLES 

Pueden participar atletas de todo el mundo. Deberán cumplir con los requisitos de edad 

y cinturón. 

III. MÉTODO DE COMPETENCIA 

En todas las categorías se aplicará el Sistema de Corte: 

 Preliminares: Se iniciará en ronda preliminar con 20 atletas o más registrados. 

 Semifinal: Se iniciará en ronda semifinal con 9 a 19 atletas registrados. 

 Final: Se iniciará en ronda final con 8 o menos atletas registrados. 
 

Las categorías de Cinturones de Colores realizaran 1 Poomsae por cada ronda y 
las categorías de Cinturones Negros realizaran 2 Poomsaes por cada ronda. 
 

IV. LÍMITE DE EDAD 

Las edades límite para cada División están basadas en el año, y no en la fecha, de 
cuando se celebra la competencia. Por ejemplo, en La División Juvenil será entre los 
15 y 17 años de edad. En este sentido, si la competencia se celebra el 4 de noviembre 
de 2022, los competidores nacidos entre el 1 de enero de 2005 y el 31 de diciembre de 
2007 están aptos para participar. 

 

V. DIVISIÓN Y DESIGNACIÓN DE POOMSAE OBLIGATORIO 

El poomsae Reconocido se divide en Cinturones de Colores y Cinturones Negros. 
 
La categoría de Cinturones de Colores (CB) se divide en: 

 Cinturones de Colores Principiante (CB 3) de 10 a 8 KUP 

 Cinturones de Colores Intermedio (CB 2) de 7 a 4 KUP 

 Cinturones de Colores Avanzado (CB 1) de 3 a 1 KUP 
 
Todas las categorías de Poomsae Reconocido se dividen en Cinturones de colores y 
Cinturones negros: 

 Individual Femenino 

 Individual Masculino 

 Parejas (1 hombre y 1 mujer) 

 Equipo Femenino (3 mujeres) 

 Equipo Masculino (3 hombres) 
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i. CINTURONES DE COLORES POOMSAE OBLIGATORIO 

DESIGNADO 

INDIVIDUAL 

DIVISIONES INDIVIDUAL  
FEMENINO/MASCULINO 

POOMSAES OBLIGATORIO 

RONDA PRELIMINAR SEMIFINAL FINAL 

Color Belt Principiante (CB 3) De 10 a 8 KUP 

UNDER 8 
HASTA 8 años 

 
 
 
 

TAEGEUK 2 

 
 
 
 

TAEGEUK 1 

 
 
 
 

TAEGEUK 3 

UNDER 11 
De 9 a 11 años 

CADET 
De 12 a 14 años 
JUNIOR 
De 15 a 17 años 
UNDER 30 
De 18 a 30 años 
OVER 30 
De 31 años y más 

Color Belt Intermedio (CB 2) De 7 a 4 KUP 
UNDER 8 
HASTA 8 años 

 
 
 
 

TAEGEUK 3 

 
 
 
 

TAEGEUK 4 

 
 

 
 

TAEGEUK 5 

UNDER 11 
De 9 a 11 años 

CADET 
De 12 a 14 años 
JUNIOR 
De 15 a 17 años 
UNDER 30 
De 18 a 30 años 
OVER 30 
De 31 años y más 

Color Belt Avanzado (CB 1) De 3 a 1 KUP 

UNDER 8 
HASTA 8 años 

 
 
 
 

TAEGEUK 5 

 
 
 
 

TAEGEUK 6 

 
 
 
 

TAEGEUK 7 

UNDER 11 
De 9 a 11 años 

CADET 
De 12 a 14 años 
JUNIOR 
De 15 a 17 años 
UNDER 30 
De 18 a 30 años 
OVER 30 
De 31 años y más 
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PAREJAS Y EQUIPOS 

DIVISIONES PAREJAS Y 

EQUIPOS 
FEMENINO/MASCULINO 

POOMSAES OBLIGATORIO 

RONDA PRELIMINAR SEMIFINAL FINAL 

Color Belt Principiante (CB 3) 
De 10 a 8 KUP 

UNDER 11 
HASTA 11 años 

 
 
 
 

TAEGEUK 3 

 
 
 
 

TAEGEUK 2 

 
 
 
 

TAEGEUK 1 

CADET 
De 12 a 14 años 

JUNIOR 
De 15 a 17 años 

OVER 18 
De 18 años y más 

Color Belt Intermedio (CB 2) 
De 7 a 4 KUP 

UNDER 11 
HASTA 11 años 

 
 
 
 

TAEGEUK 4 

 
 
 
 

TAEGEUK 5 

 
 
 
 

TAEGEUK 3 

CADET 
De 12 a 14 años 

JUNIOR 
De 15 a 17 años 

OVER 18 
De 18 años y más 

Color Belt Avanzado (CB 1) 
De 3 a 1 KUP 

UNDER 11 
HASTA 11 años 

 
 
 
 

TAEGEUK 6 

 
 
 
 

TAEGEUK 5 

 
 
 
 

TAEGEUK 8 

CADET 
De 12 a 14 años 

JUNIOR 
De 15 a 17 años 

OVER 18 
De 18 años y más 

 

 

Todos los videos deben publicarse en YouTube (configurar su video en visible para 
todos) y los enlaces se copian/pegan a través de www.wludo.com en el periodo de 
tiempo establecido. Un link por cada poomsae requerido. 
 

 

http://www.wludo.com/
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i. Cinturones Negros POOMSAE OBLIGATORIO DESIGNADO 

 

INDIVIDUAL 

 
DIVISIONES 

INDIVIDUAL  
FEMENINO/ 
MASCULINO 

POOMSAES OBLIGATORIO 

PRELIMINAR SEMIFINAL FINAL 

P1 P2 P1 P2 P1 P2 

UNDER 11 
HASTA 11 años 

TAEGEUK 6 TAEGEUK 8  TAEGEUK 7 TAEGEUK 5 KORYO TAEGEUK 4 

CADET 
De 12 a 14 años 

TAEGEUK 7 TAEGEUK 4 TAEGEUK 6 KORYO TAEGEUK 8 TAEGEUK 5 

JUNIOR 
De 15 a 17 años 

TAEGEUK 8 KORYO TAEGEUK 4 TAEBEAK KEUMGANG TAEGEUK 7 

UNDER 30 
De 18 a 30 años 

KEUMGANG TAEGEUK 6 TAEGEUK 8 KORYO PYONGWON TAEBEAK 

UNDER 40 
De 31 a 40 años 

TAEBEAK TAEGEUK 8 TAEGEUK 7 PYONGWON SHIPJIN KORYO 

UNDER 50 
De 41 a 50 años 

TAEGEUK 8 TAEBEAK, KEUMGANG KORYO JITAE CHONKWON 

UNDER 60 
De 51 a 60 años 

KORYO PYONGWON CHONKWON KEUMGANG TAEBEAK HANSU 

UNDER 65 
De 61 a 65 años 

TAEBEAK KEUMGANG KORYO HANSU SHIPJIN JITAE 

OVER 65 
De 66 años y más 

HANSU PYONGWON TAEBEAK JITAE KORYO CHONKWON 
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PAREJAS Y EQUIPOS 

 

DIVISIONES 

PAREJAS  Y 

EQUIPOS 
FEMENINO 
MASCULINO 

POOMSAES OBLIGATORIO 

PRELIMINAR SEMIFINAL FINAL 

P1 P2 P1 P2 P1 P2 

UNDER 11 
HASTA 11 años 

KORYO TAEGEUK 5 TAEGEUK 4 TAEGEUK 8 TAEGEUK 7 TAEGEUK 6 

CADET 
De 12 a 14 años 

TAEGEUK 5 TAEGEUK 8 KEUMGANG TAEGEUK 4 KORYO TAEGEUK 7 

JUNIOR 
De 15 a 17 años 

TAEGEUK 4 KORYO TAEGEUK 5 KEUMGANG TAEGEUK 6 TAEBEAK 

UNDER 30 
De 18 a 30 años 

TAEBEAK  PYONGWON TAEGEUK 6 KORYO TAEGEUK 7 SHIPJIN 

OVER 30 
De 31 años y más 

PYONGWON TAEBEAK KORYO SHIPJIN CHONKWON TAEGEUK 8 

 

Todos los videos deben publicarse en YouTube (configurar su video en visible para 
todos) y los enlaces se copian/pegan a través de www.wludo.com en el periodo de 
tiempo establecido. Un link por cada poomsae exigido. 

 
 
 

VI. Freestyle 

Todos los competidores participarán en una única ronda final presentando 1 poomsae 
Freestyle. 
 
La Línea Yeon-mu, la música y la coreografía es elegida por el competidor. 
 
La música que se utilizará en la presentación de Freestyle no debe contener letra. 
Las técnicas realizadas deben estar dentro de los límites del Taekwondo. 
 
Se deberá cumplir con los estándares exigidos por la WT. Elementos Obligatorios: 1. 
Patada lateral saltando, 2. Número de patadas frontales saltando, 3. Grados de giro, 4. 
Técnicas de combate y 5. Acción acrobática con patada. 
 
En la categoría de cinturones de colores, son requeridos los elementos obligatorios 
simplificados. Por ejemplo: Patadas saltando: Doble ap chagui saltando, Grados de giro 
en patada: mínimo 360° y Acrobacia: mínimo acrobacia apoyando una mano. 
 
El Poomsae Freestyle debe realizarse en colchonetas estándar de Taekwondo al aire 
libre o en interiores. Los pisos o cualquier otro piso que rebote NO están permitidos. 
 

http://www.wludo.com/
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i. CINTURONES DE COLORES 

El tiempo de ejecución en la categoría de Cinturones de Colores es debe ser de 60 a 
70 segundos y el video debe estar grabado en modo apaisado (horizontal). 
 
Divisiones Freestyle 
Cinturones de Colores 

Categorias 

Under 11 
Hasta 11 años 

Individual Femenino y Masculino 

Parejas (Hombre y Mujer) 

Equipos (5 integrantes incluyendo más de 2 hombres y 2 
mujeres) 

Under 17 
De 12 a 17 años 

Individual Femenino y Masculino 

Parejas 

Equipos (5 integrantes incluyendo más de 2 hombres y 2 
mujeres) 

Over 17 
Mayores de 18 años 

Individual Femenino y Masculino 

Parejas 

Equipos (5 integrantes incluyendo más de 2 hombres y 2 
mujeres) 

 

ii. CINTURONES NEGROS 

La duración de la presentación en la categoría de Cinturones negros debe ser de 90 a 
100 segundos y el video debe estar grabado en modo apaisado (horizontal). 
 
Divisiones Freestyle 
Cinturones Negros 

Categorias 

Under 11 
Hasta 11 años 

Individual Femenino y Masculino 

Parejas (Hombre y Mujer) 

Equipos (5 integrantes incluyendo más de 2 hombres y 2 
mujeres) 

Under 17 
De 12 a 17 años 

Individual Femenino y Masculino 

Parejas 

Equipos (5 integrantes incluyendo más de 2 hombres y 2 
mujeres) 

Over 17 
Mayores de 18 años 

Individual Femenino y Masculino 

Parejas 

Equipos (5 integrantes incluyendo más de 2 hombres y 2 
mujeres) 

 

Todos los videos deben publicarse en YouTube (configurar su video en visible para 
todos) y los enlaces se copian/pegan a través de www.wludo.com en el periodo de 
tiempo establecido. Un link por cada poomsae exigido. 

http://www.wludo.com/
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VII. Para Taekwondo 

La categoría de Para Taekwondo Poomsae se dividen en Femenino y Masculino, cintas 
de colores y cintas negras, las divisiones y poomsaes son: 
 
Divisiones Para Taekwondo 
Cinturones de Colores 

 
POOMSAES  

Under 15 
Hasta 15 años 

 
 

 
TAEGEUK 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

Under 30 
De 16 a 30 años 
Over 30 
Mayores de 30 años 

 
 
 

Divisiones Para 
Taekwondo 
Cinturones Negros 

 
POOMSAES 

Under 15 
Hasta 15 años 

TAEGEUK 4, 5, 6, 7, 8, KORYO, KEUMGANG 

Under 30 
De 16 a 30 años 

TAEGEUK 6, 7, 8, KORYO, KEUMGANG, TAEBEAK, PYONGWON, SHIPJIN 

Over 30 
Mayores de 30 años 

TAEGEUK 6, 7, 8, KORYO, KEUMGANG, TAEBEAK, PYONGWON, SHIPJIN 

JITAE, CHONKWON, HANSU 

 

i. CLASE DEPORTIVA DE PARA TAEKWONDO 

Los Poomsae a ejecutar en la categoría de Para Taekwondo son a elección del 
competidor según las tablas mostradas anteriormente. 
 
Las Clases Deportivas se organizan en: 

 P10 (P11, P12, P13) – Discapacidad Visual 

 P20 – deficiencia intelectual 

 P30 (P31, P32, P33, P34) – deficiencia física (Se excluye el Poomsae 
Keumgang) 

 P50 – clases en silla de ruedas 

 P60 – sordo 

 P70 – estatura baja 
 

Los competidores deberán grabar dos Poomsaes por cada ronda. Un video por cada 
poomsae. Todos los videos deben publicarse en YouTube (configurar su video en 
visible para todos) y los enlaces se copian/pegan a través de www.wludo.com en el 
periodo de tiempo establecido. Un link por cada poomsae. 
 

http://www.wludo.com/
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5. ASPECTOS DE LA COMPETENCIA ON LINE 

I. UNIFORME 

Uniformes de competición de Poomsae aprobado por la WT según género y 
categoría o uniforme de Taekwondo blanco con cuello en V. 

 

    
De 12 a 14 años. 
Chaqueta blanca 
cruzada cuello rojo-
negro 
Masculino pantalón 
azul 
Femenino pantalón rojo 
Cinturón rojo-negro 

De 15 a 50 años 
Chaqueta blanca 
cruzada cuello negro. 
Masculino pantalón azul 
oscuro 
Femenino pantalón azul 
claro. 
Cinturón negro 

Mayores de 51 años 
Chaqueta mostaza 
cruzada con cuello 
negro. 
Masculino y Femenino 
Cinturón negro 

Uniforme de 
Taekwondo 
Todas las 
categorías. 

 

II. DESCALIFICACIÓN 

 Cualquier tipo de edición del video resultará en la descalificación. 

 Los atletas no pueden realizar la división de Poomsae de Freestyle en pisos o 
colchonetas que contengan resortes. El uso de pisos/colchonetas con resortes 
en las divisiones de estilo libre resultará en la descalificación. 

 El uso de zapatos durante la competencia dará lugar a una descalificación. 

 Los videos que promuevan la difusión política, social o religiosa o banderas no 
reconocidas por el NOC darán lugar a la descalificación. 

 Los videos que contengan blasfemias o imágenes o gestos indecentes 
resultarán en la descalificación. 

 Movimiento de la cámara durante la actuación (arriba/abajo y 
acercamiento/alejamiento) resultará en la descalificación. 

 Los atletas que envíen links de los videos después de la fecha límite de envío 
serán descalificados. 

 Los atletas que envíen links de los videos que no puedan ser visualizados por su 
configuración (por ejemplo, formato privado) serán descalificados. 

 Los atletas que envíen videos de poomsaes utilizados en otras competencias 
serán descalificados. 
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III. DEDUCCIONES 

 El uso incorrecto del uniforme o cinturón designado para la división resultará en 
una deducción de 0.6 del puntaje final 

 El uso de medias (calcetines), joyas, vendaje atlético o los ortopédicos 
resultarán en una deducción de 0.6 puntos. 

 Si alguna parte del cuerpo del atleta es cortada en el cuadro de video, se 
aplicará una deducción de 0.3 puntos por cada movimiento. Si el cuadro de 
video corta todo el cuerpo, se aplicará una deducción de 0.6 puntos por cada 
movimiento. 

 Por cada movimiento que no pueda ser visualizado por los árbitros debido a una 
incorrecta iluminación será penalizado con un descuento de 0.3 puntos. 

 Los videos que no sean de Freestyle que contengan música darán lugar a una 
deducción de 0.6 puntos. 

 Si hay alguna interferencia (persona en movimiento, animal, otros) en el área de 
competencia, se deducirá 0.3 puntos. 

 Los videos etiquetados como incorrectos, cargados en un orden incorrecto o 
video grabado en espejo darán como resultado que los árbitros otorguen 0.0 de 
precisión y 1.5 de presentación por cada Poomsae incorrecto. 

 

IV. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS EN LA GRABACIÓN DE VIDEOS 

Requisitos calidad del video: 

 Poomsae Reconocido: Mínimo 720p con 30 fotogramas por segundo, 
recomendado 1080p con 60 fotogramas por segundo. 

 Freestyle: Obligatorio 1080p con 60 fotogramas por segundo. 
 
Ubicación de la cámara: 

 La cámara debe ubicarse a unos 7 metros del punto de partida a la altura del 
cinturón del atleta. 

 No se permite acercar o alejar, ni mover la cámara hacia arriba y hacia abajo 
durante la actuación. Solo se permite mover la cámara horizontalmente 
(derecha e izquierda). 

 El video debe ser filmado en modo apaisado (horizontal), el modo retrato 
(Vertical) NO está permitido. 
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La iluminación del espacio donde se realizará la ejecución debe ser adecuada, evitar 
contraluces, iluminación demasiado brillante o muy tenue. Una iluminación inadecuada 
que impida la apreciación de los movimientos por parte de los árbitros generará 
descuentos. 
 
El atleta deberá estar de cuerpo completo dentro de la grabación del video en todo 
momento. Trate de filmar lo más cerca posible sin salir del marco. 
 
NO se aceptarán videos utilizados en otras competencias. 
 
Solo se pueden enviar videos en bruto. No edite el video ni incluya nada adicional en el 
comienzo del vídeo. 
 
Una (1) grabación de video contendrá un (1) Poomsae. Se enviará un link por cada 
poomsae requerido. 
 
La grabación de video se iniciará mientras el atleta está de frente a la cámara en la 
posición de inicio. Entrar y salir no es necesario filmarlo. Los comandos a utilizar en la 
presentación deben darse y ser audibles en cada video:  
 

COMANDOS INICIO DEL POOMSAE 

 Cha-ryeot 

 Kyeong-ye 

 Joon-bi 

 Shi-jak 

 

COMANDOS FINALIZACIÓN DEL POOMSAE 

 Ba-ro 

 Cha-ryeot 

 Kyeong-ye 

 She-uh 
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6. PRESENTACIÓN DE VIDEOS 

Cada competidor deberá subir a la plataforma de Youtube un video de cada poomsae 

ejecutado requerido. 

Los videos publicados en Youtube deben estar configurados en modo visible para 

todos (Publico). En caso que los videos no puedan ser visualizados debido a su 

configuración inadecuada serán descalificados. 

Los Links de cada competidor deberán ser copiados y pegados en la plataforma de 

WLUDO. 

Debe cuidar de publicar el link correcto del Poomsae, cumpliendo los requerimientos de 

la ronda de competencia y el orden de primer y segundo poomsae exigido. 

Si se requiere asistencia técnica puede contactarnos a través del correo electrónico: 

wludooficial@gmail.com. 

 

7. LIVE STREAMING 

La competencia será transmitida en vivo los días 5 y 6 de noviembre de 2022 a través 

del canal de YouTube y Facebook de Mundotaekwondo. 

El calendario de la competencia está sujeto a cambios por parte del comité 

organizador.  

Síguenos en nuestras redes sociales: Instagram @mundotaekwondo, Facebook 

Mundotaekwondo.com y nuestro sitio web www.mundotaekowndo.com. 

8. ARBITRAJE 

Las presentaciones de los competidores serán evaluadas por árbitros internacionales y 

reconocidos, con experiencia en eventos Online de poomsae. 

9. PROTESTA 

Solo el entrenador puede ejercer el derecho a protesta ante el Director de la 

Competencia. Se deberá presentar el reclamo por escrito dentro del lapso de los 15 

minutos posteriores a la finalización de la transmisión en línea de la ronda. La tasa es 

de cien dólares americanos ($100 USD), de ser aceptada y ganada la protesta se 

procederá a realizar la devolución de la tasa aportada. Las protestas deberán ser 

enviadas al correo infomundotkd@gmail.com. 

Cualquier situación que surja, que no esté cubierta por estas normas, será tratada y 

decidida por los árbitros, previa consulta con el comité organizador. 

 

mailto:wludooficial@gmail.com
http://www.mundotaekowndo.com/
mailto:infomundotkd@gmail.com
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10. PREMIOS 

Los 4 mejores atletas de cada división recibirán un certificado de premio digital. 

 1er Lugar Certificado de Medalla de Oro 

 2do Lugar Certificado de Medalla de Plata 

 3er Lugar Certificado de Medalla de Bronce 

 4to Lugar Certificado de Medalla de Bronce 

Se otorgará certificado de participación a todos los atletas. El certificado será enviado 

por correo electrónico. 

Premios Especiales 

Se otorgará un certificado a los ganadores de los premios especiales y una reseña 

personalizada en el portal de noticias de Mundo Taekwondo. 

 Mejor Atleta Masculino Poomsae Reconocido 

 Mejor Atleta Femenino Poomsae Reconocido 

 Mejor Atleta Masculino Poomsae Freestyle 

 Mejor Atleta Femenino Poomsae Freestyle 

 Mejor Entrenador  

 Mejor Árbitro 

 Equipo más participativo 

 

11. APOYO A LOS EQUIPOS DE REFUGIADOS 

Los equipos de Refugiados que estén interesados en participar en la competencia, por 

favor contactar al comité organizador al correo electrónico infomundotkd@gmail.com  

para exonerar su Cuota de Registro. 

 

12. LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDADES 

Todos los competidores participaran bajo su propio riesgo, Mundo Taekwondo y el 

Comité Organizador no asume responsabilidad por daños, heridas que puedan ocurrir 

durante su presentación. 

mailto:infomundotkd@gmail.com

