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SALUDOS E INVITACIÓN ABIERTA 

A TODOS LOS CLUBES Y PRACTICANTES DE TAEKWONDO, 
HAPKIDO Y KUMDO 

 
 
  Es para mí un placer a la vez que un honor, dirigirme a todos vosotros para 
invitaros nuevamente a acompañarnos en la celebración de esta segunda edición del Open 
Internacional de Taekwondo "Don Quijote", que tendrá lugar en Ciudad Real del 23 al 25 de 
noviembre de este año 2018 y que, no solamente estará dirigido al Taekwondo, en sus 
modalidades de Kyorugui, Poomsae y Taekwondo Adaptado, sino que, también, tendrán 
cabida otras artes marciales de origen coreano como el Hapkido y Kumdo. 
 
  Quiero agradecer a todos los que en alguna manera nos habéis animado y 
apoyado a la realización nuevamente de este evento y, de manera muy especial, a la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, al Ayuntamiento de Ciudad Real, a la Diputación 
Provincial de Ciudad Real, a la Embajada de Corea en España y a las entidades privadas 
colaboradoras. 
 

Igualmente, quiero expresar mi gratitud a la Real Federación Española de 
Taekwondo, por todas las gestiones que ha realizado ante el Consejo Superior de Deportes 
para su internacionalidad, así como que este Open internacional pueda celebrarse como un 
evento oficial de dicha institución y, especialmente, por la difusión que está realizando ante 
otras federaciones territoriales e internacionales.  

 
  Finalmente, agradecer de todo corazón a todos los que participareis en esta 
segunda edición del Open “Don Quijote”, pues sin vuestra asistencia no sería posible la 
realización del mismo. 
 
  Un fuerte abrazo para toda la familia del Taekwondo y, os esperamos en 
Ciudad Real para disfrutar de este evento, en el que pondremos todos los medios posibles a 
vuestra disposición. 
 

                                                                                                       
                                                                     Kim Young Ki 

                                                                               Presidente de la Federación de Castilla-La Mancha de Taekwondo 
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COMITÉ ORGANIZADOR  
 

• D. Kim Young Ki (Presidente Federación de Castilla - La Mancha de Taekwondo y 
DD.AA.) 

• D. Juan Navarro Zamora (Secretario General de la Federación de Taekwondo y DD.AA. 
de Castilla - La Mancha) 

• D. Cristóbal Reyes García (Vice-presidente Área de Deportiva de la Federación de 
Castilla - La Mancha de Taekwondo y DD.AA.) 

• D. José Manuel Serrano Díaz (Vice-presidente Área Económica de la Federación de 
Castilla - La Mancha de Taekwondo y DD.AA.) 

• D. Kim Duk Hung Delegado de Ciudad Real 
• D. Cristóbal Orea Montoya.- (Coordinador General Disciplinas deportivas de la 

Federación de Castilla - La Mancha de Taekwondo y DD.AA.) 
• D. Eduardo Merchán Oyagüe (Director de Arbitraje y Competición de la Federación de 

Taekwondo y DD.AA. de Castilla - La Mancha)  
• Dª Yolanda Ubero Alcañiz (Responsable de Poomsae para este campeonato) 
• D. Kim Man Young (Director de Hapkido de la Federación de Taekwondo y DD.AA. de 

Castilla - La Mancha) 
• D. Vicente Jiménez Muñoz (Director de Kumdo de la Federación de Taekwondo y 

DD.AA. de Castilla - La Mancha) 
 

 
PATROCINAN 
 

• Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha 
• Ayuntamiento de Ciudad Real 
• Diputación Provincial de Ciudad Real 
• Embajada de la República de Corea en España 

 
 
ORGANIZA 

 
• Federación de Taekwondo y DD.AA. de Castilla - La Mancha 
• Clubes Afiliados a la Federación de Taekwondo de Castilla - La Mancha. 

 
 
AUTORIZAN 
 

• Federación Española de Taekwondo 
• Consejo Superior de Deportes 
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INFORMACIÓN A DEPORTISTAS Y ACOMPAÑANTES 

 
 

ALOJAMIENTOS 
 
Los hoteles indicados ofrecerán precios especiales para todos los asistentes (competidores, técnicos 
y acompañantes) al II Open Internacional de Taekwondo "Don Quijote", con lo cual se deberá 
indicar que se es participante en el mismo, tanto al hacer la reserva, como si se trata solo de 
informarse de las tarifas previstas para esta ocasión. 
 

 

HOTEL DOÑA CARLOTA - 4 star 
Ronda de Toledo, 21 
13003 Ciudad Real  
Tel./ Fax 926 23 16 10  
info@hotelcarlota.es 
 
DISTANCIA AL PABELLÓN: 2 km 

  

 

HOTEL NH CIUDAD REAL - 4 star 
Avenida Alarcos, 25, 
13001 Ciudad Real 
Teléfono: 926 21 70 10 
nhciudadreal@nh-hotels.com 
 
DISTANCIA AL PABELLÓN: 750 mts. 

  

 

HOTEL GUADIANA - 4 star 
Calle Guadiana, 36 
13002 Ciudad Real 
Teléfono: 926 22 33 13 
info@hotelguadiana.es 
 
DISTANCIA AL PABELLÓN: 500 mts. 

  

 

HOTEL SANTA CECILIA - 4 star 
Calle Tinte 3 
13001 Ciudad Real  
Teléfono: 926 22 85 45 - Fax: 926 22 86 18  
hotel@santacecilia.com 
 
DISTANCIA AL PABELLÓN: 1'2 km 

 
 

mailto:info@hotelcarlota.es
mailto:nhciudadreal@nh-hotels.com
mailto:hotel@santacecilia.com


 

FEDERACIÓN DE TAEKWONDO Y DD. AA. DE CASTILLA - LA MANCHA 
C/ Pozo Dulce, 2 

13001 CIUDAD REAL 
Teléf. 926229193 

e.mail: tkdcastillalamancha@gmail.com 
web: https://ftkdclm.com 

 

7 
 

 
 
 
 

 

HOTEL CUMBRIA - 3 star sup. 
Ctra. Toledo, 26 
13005 Ciudad Real 
Teléfono: 926 25 04 04 
info@encumbria.es 
 
DISTANCIA AL PABELLÓN: 1'8 km 

  

 

HOTEL ALMANZOR 3 star 
Calle Bernardo Balbuela, 14 
13002 Ciudad Real 
Tfno. 926 21 43 03 
reservas@hotelalmanzoe.es 
 
DISTANCIA AL PABELLÓN: 500 mts. 

  

 

HOTEL NAVARRO 2 star 
Avenida Pio XII, 18 
13002 Ciudad Real 
Teléf. 926 214 377 
correo@hotelnavarro.es  
 
DISTANCIA AL PABELLÓN: 350 mts . 
 

  
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.es/search?dcr=0&q=cumbria+hotel+tel%C3%A9fono&sa=X&ved=0ahUKEwjB25bA1pzXAhWFvBoKHVOXB4AQ6BMIugEwEA
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CELEBRACIÓN 
 
 
LUGAR: 
 

• Pabellón Santa María 
• Camino del Campillo, 17, 13002 Ciudad Real.     
• G.P.S.  38.986718, -3.937036 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 



 

FEDERACIÓN DE TAEKWONDO Y DD. AA. DE CASTILLA - LA MANCHA 
C/ Pozo Dulce, 2 

13001 CIUDAD REAL 
Teléf. 926229193 

e.mail: tkdcastillalamancha@gmail.com 
web: https://ftkdclm.com 

 

9 
 

 
INSCRIPCIÓN, DOCUMENTACIÓN, TASAS, MEDALLAS Y TROFEOS 
 

• Las inscripciones tanto para KYORUGUI como para POOMSAE se realizaran a través de 
la plataforma TAEKOPLAN (https://tpss.eu/login.asp) en las categorías siguientes: 
 Kyorugui: Precadete - Cadete - Junior - Sénior 
 Poomsae: Infantil y Adulto 

 
• Y a través de la página web https://ftkdclm.com/ II Open Don Quijote, las categorías: 

 Master 1, 2, 3 y 4 de Kyorugui 
 Promesas A y B de Poomsae 
 Taekwondo Adaptado 
 Hapkido 
 Kumdo 

 
• Las inscripciones deberán realizarse antes del lunes 12 de noviembre de 2018 a las 14'00 

hrs. 
 

• Se deberá enviar  
 autorización y seguro de la territorial 
 certificado de director/a de club 
 permiso paterno para menores de edad 
 justificante de pago de las tasas 

 al email opendonquijote@hotmail.com. antes del lunes 12 de noviembre de 2018, 
 
• Cualquier envío de inscripción y documentación fuera de este plazo no será atendida. 

 
• A la hora de recoger la documentación se deberá de presentar confirmación de esta 

federación indicando en el mismo de que todo está en regla o por el contrario la falta de 
algún documento que deberá cumplimentarse en el momento de la recogida de 
documentación, y sin el cual no será entregada la documentación, ni se tendrá acceso al 
pesaje en el caso de Kyorugui. 
 

 

TASAS DE PARTICIPACIÓN 
 

• 15 € por competidor, en el caso de participar solo en Kyorugui o Poomsae. 
 

• 20 € por competidor en el caso de que participen en Kyorugui y Poomsae. 
 

• Deberán ingresarse en  CAJA RURAL DE CASTILLA-LA MANCHA, número de cuenta 
ES60 3081 0602 5429 6228 9324, a nombre de Federación de Taekwondo de Castilla - 
La Mancha, indicando número de competidores y club al que pertenecen. 
 

• Antes del lunes 12 de noviembre de 2018, deberá ser enviado por el equipo participante al 
email opendonquijote@hotmail.com el justificante de pago de tasas en el que se 
indique el nombre del equipo y número de participantes,  
 

• Para resolver cualquier duda dirigirse por email a tkdcastillalamancha@gmail.com 

https://ftkdclm.com/
mailto:tkdcastillalamancha@gmail.com
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MEDALLAS Y TROFEOS  -KYORUGUI- 
 

• Medallas Individuales: 1º, 2º y dos 3º puestos todas las categorías y pesos 
 

• Trofeos para Equipos clasificados en  1º, 2º, 3º puesto de la general  
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PROGRAMA GENERAL 

 
FECHAS 
 

• VIERNES 23 de noviembre. 
 
 Llegada de los equipos que se alojarán en Ciudad Real  
 Controles de documentación en el propio pabellón, para Taekwondo Kyorugui, 

Taekwondo Poomsae, Hapkido y Kumdo,  
 Pesaje oficial de Kyorugui para todos los que lo deseen, en el propio pabellón. 

 
NOTA: de 19:00 a 21:00 horas en las instalaciones del PABELLÓN SANTA MARIA, se podrán realizar 
todos los controles de documentación en general (Kyorugui, Poomsae, Taekwondo Adaptado, Hapkido y 
Kumdo) y pesaje de Kyorugui todas las categorías, precadete, cadete, junior sénior y máster, margen de 
pesaje 200 gr.. 

 
• SÁBADO 24 de noviembre - TAEKWONDO KYORUGUI 

 
 de 08:00 a 09:30, control de documentación y pesajes solo para Kyorugui de todos 

aquellos que no lo hayan realizado el día de antes viernes 6, margen de pesaje 200 gr.. 
 de 09:00 a 09:15, reunión de delegados 
 de 09:00 a 09:15, reunión de árbitros 
 09:30 formación de los equipos participantes, bienvenida por parte del presidente de 

la federación. 
 a las 10:00 hrs. comienzo de la competición Kyorugui, todas las categorías. 

 
NOTA: de 11:00 a 13:00 y de 16:00 a 18:00 en las instalaciones del PABELLÓN SANTA MARIA, se 
podrán realizar los controles de documentación de Poomsae, Taekwondo Adaptado, Hapkido y Kumdo que 
no se hubiesen realizado el viernes. 
  

• DOMINGO 25 de noviembre - POOMSAE, TAEKWONDO ADAPTADO, HAPKIDO 
Y  KUMDO 

 
 de 08:00 a 09:30, control de documentación para Poomsae, Taekwondo Adaptado, 

Hapkido y Kumdo para todos aquellos que no los hayan realizado el viernes día 6 o 
sábado 7. 

 de 09:00 a 09:15, reunión de delegados. 
 de 09:00 a 09:15, reunión de árbitros. 
 09:30 formación de los equipos de Taekwondo-Poomsae, Hapkido y Kumdo, 

participantes, bienvenida por parte del presidente de la federación. 
 a las 10'00 hrs. comienzo de las competiciones de Poomsae, Taekwondo Adaptado, 

Hapkido y Kumdo en el orden que se haya establecido por el Comité organizador. 
 
NOTA: La organización por necesidad se reserva el derecho de modificar en cualquier momento los horarios 
de comienzo, así como la cancelación o cambio de fecha del open por causas de fuerza mayor, cosa que será 
notificada en tiempo y forma 
 



 

FEDERACIÓN DE TAEKWONDO Y DD. AA. DE CASTILLA - LA MANCHA 
C/ Pozo Dulce, 2 

13001 CIUDAD REAL 
Teléf. 926229193 

e.mail: tkdcastillalamancha@gmail.com 
web: https://ftkdclm.com 

 

12 
 

 
TAEKWONDO KYORUGUI 

 
 

REGLAS DE COMPETICIÓN: 
• Reglamento de la WT. 

 
MÉTODO DE COMPETICIÓN: 
• Eliminación directa en combate, según Reglamento WT. 
• Se utilizarán los petos electrónicos y todos los complementos G-2 de la marca DAEDO. 
• Zonas de competición con sistema de marcadores electrónicos 

 

CATEGORÍAS Y PESOS 
 

PRECADETE  CADETE  JUNIOR  SENIOR 

2007 - 2008 2004 - 2005 - 2006 2001 - 2002 - 2003 2001 y anteriores 
MASCULINO FEMENINO MASCULINO FEMENINO MASCULINO FEMENINO MASCULINO FEMENINO 

NARANJA NARANJA-VERDE AZUL VERDE MARRÓN AZUL 
-29 -27 -33 -29 -45 -42 -54 -46 
-32 -30 -37 -33 -48 -44 -58 -49 
-35 -33 -41 -37 -51 -46 -63 -53 
-38 -36 -45 -41 -55 -49 -68 -57 
-41 -39 -49 -44 -59 -52 -74 -62 
-44 -42 -53 -47 -63 -55 -80 -67 
-47 -45 -57 -51 -68 -59 -87 -73 
-50 -48 -61 -55 -73 -63 +87 +73 
-53 -51 -65 -59 -78 -68   
+53 +51 +65 +59 +78 +68   

 

• cinturón mínimo, los indicados en cada categoría 
 
EQUIPOS PARTICIPANTES 

 
• Todos los clubes de España y países afiliados a la WT y WTE, así como 

Federaciones Territoriales de la RFET. 
 
NOTAS: 

• El margen del peso reglamentario se ha establecido en 200 gr. para todas las categorías 
• En caso de 
•  superar el peso y margen establecidos para cada categoría, y después del tiempo que se le 

conceda para bajarlo, el competidor que no lo consiga será descalificado. 
• No se podrá realizar cambio de peso en caso de superar el inscrito. 
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REGLAMENTACIÓN GENERAL PARA MASTER  
 

• Se aplicará el reglamento de competición de Kyorugui de la WT. 
• Igualmente será aplicable la normativa vigente para Kyorugui de la RFET 
• Serán protecciones obligatorias todas las reglamentadas por la RFET 
• Casco electrónico con máscara adaptable, -VER ACUERDO ADJUNTO DE LOS COMITÉS- 

• Protecciones G-2 
 
 
 

CATEGORIA MASTER MASCULINO Y FEMENINO 
Máster 1 Máster 2 Máster 3 Máster 4 

de 1983 a 1979 de 1978 a 1974 de 1973 a 1969 de 1968 o anterior 
Grado mínimo cinto rojo Grado mínimo cinto rojo Grado mínimo cinto rojo Grado mínimo cinto rojo 
masculino femenino masculino femenino masculino femenino masculino femenino 

- 58 kg -49 kg - 58 kg -49 kg - 58 kg -49 kg - 58 kg -49 kg 
- 68 kg - 57 kg - 68 kg - 57 kg - 68 kg - 57 kg - 68 kg - 57 kg 
- 80 kg - 67 kg - 80 kg - 67 kg - 80 kg - 67 kg - 80 kg - 67 kg 
+ 80 kg + 67 kg + 80 kg + 67 kg + 80 kg + 67 kg + 80 kg + 67 kg 
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ACUERDO DE LOS COMITÉS DE ARBITRAJE Y COMPETICIÓN SOBRE 
LA UTILIZACIÓN DE LA MASCARA ADAPTABLE PARA LA 
CATEGORÍA KYORUGUI MASTER EN EL II OPEN INTERNACIONAL DE 
TAEKWONDO DON QUIJOTE. 
 
 
 Como conclusión a varias consultas recibidas referentes a la sí, o no, utilización de máscara 
adaptable en la categoría kyorugui máster del II Open Internacional de Taekwondo Don Quijote y 
reunidos los Comités de Arbitraje y Competición de la Federación de Taekwondo de Castilla - La 
Mancha, han decidido, y al margen de la normativa y reglamentación vigentes, en la cual no se 
indica nada de la obligatoriedad del uso de mascara o casco integral para esta categoría, han 
acordado para la utilización de la misma lo siguiente: 
 

1) En el caso de que coachs y competidores lo deseen, y pensando que el casco es 
electrónico y las limitaciones que ello produce se acuerda que: 

 
1.1) Siempre que los dos coach y competidores que van a competir en el mismo 

combate lo soliciten de mutuo acuerdo, de haber alguno que se niegue no podrá 
utilizarse. 

 
1.2) Máscara adaptable opcional, siempre que estas se puedan fijar al casco 

electrónico con velcro ó similar, de no poderse fijar en ambos competidores con 
garantías, no podrán utilizarse por ninguno de los mismos. 

 
2) En el caso de por cualquiera de los dos motivos anteriormente indicados no pueda ser 

utilizada la máscara, se aplicara la normativa vigente utilizando el casco electrónico 
normal -sin mascara-. 

 
 Queda claro que este acuerdo, es para la utilización exclusiva en este II Open Internacional 
de Taekwondo Don Quijote, no siendo vinculante para cualquier otro evento. 
 

 Ciudad Real a cuatro de junio de dos mil dieciocho 
 
 

Vº Bº el presidente   

 

 

 

 
 

Fdo: Kim Young Ki  Fdo: Juan Navarro Zamora 
secretario 
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