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DATOS PARA ALTA Y REGISTRO 
CAMPEONATO EN TAEKOPLAN 

 
 
 

III OPEN INTERNACIONAL DE TAEKWONDO DON QUIJOTE 
 
 

Ciudad Real, domingo 27 de octubre de 2019 
 
 

MODALIDAD POOMSAE INFANTIL 
 
 
DOCUMENTACIÓN: 

• viernes 25 de octubre de 17:00 a 22’00 hrs. en polideportivo 
• sábado 26 de octubre de 11:00 a 13:00 hrs. y de 17:00 a 1900. en 

polideportivo 
• domingo 27 de octubre de 07:00 a 09:00 hrs. en polideportivo 

 
• Realizar las inscripciones a través de la plataforma oficial: 

 
 TAEKOPLAN.- 

 
 INDIVIDUALES.- Benjamín, alevín, infantil, cadete–infantil. 
 PAREJAS.- categorías infantil y cadete-infantil 
 TRIOS.- categoría infantil y cadete-infantil 
 máximo competidores en total 250. 

 
 

FECHA LÍMITE PARA INSCRIPCIONES: lunes 14 de octubre de 2019 a las 23:59 hrs. 
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CATEGORÍA INFANTIL 

(masculina y femenina) 
CATEGORÍA AÑO DE NACIMIENTO 

Individual Benjamín femenino 2011 y 2012 
Individual Alevín femenino 2009 y 2010 
Individual Infantil femenino 2007 y 2008 

Individual Cadete-Infantil femenino 2005 y 2006 
  

Individual Benjamín masculino 2011 y 2012 
Individual Alevín masculino 2009 y 2010 
Individual Infantil masculino 2007 y 2008 

Individual Cadete-Infantil masculino 2005 y 2006 
  

Pareja infantil 2007 y 2008 
Pareja Cadete-Infantil 2005 y 2006 

  
Trío infantil 2007 y 2008 

Trió cadete Infantil 2005 y 2006 
 

NOTAS INFORMATIVAS.- 
 

• Tanto las parejas, como los tríos son EXCLUSIVAMENTE para las categorías indicadas de infantil 
y cadete. 

• Tanto las parejas, como los tríos son de libre configuración, pudiendo formarse de las maneras 
siguientes: 
 PAREJA, mixta (tradicional) o unisex (dos chicos, o dos chicas) 
 TRIO.- unisex (tradicional) o mixto (dos chicos y una chica, o dos chicas y un chico) 
 No podrán mezclarse edades infantiles, con cadetes-infantiles, ni por supuesto otras 

categorías. 
 Los competidores de las categorías benjamín y alevín EXCLUSIVAMENTE podrán 

participar en individuales 
 Los competidores de las categorías infantil y cadete-infantil podrán participar en las tres 

divisiones de su categoría individual, pareja y trío 
 Aunque se solapen en la edad, no podrán ser inscritos también en la categoría de adultos 
 Solo se permitirá un Delegado por cada club, y deberá previamente inscribirse en la 

plataforma TAEKOPLAN, siendo el mismo tanto para adultos, como para infantiles 
 Tanto los delegados, como los coach de Poomsae deberán inscribirse en la plataforma 

TAEKOPLAN, a la vez que deberán comunicarlo mediante impreso oficial a la Federación 
de Castilla-La Mancha tal y como se indica en circular. 

 
En breve se ampliara la información, tanto a nivel plataforma, como web y directamente a los clubes y 
federaciones territoriales 
 

Vº Bº El Presidente de la Federación  El Secretario de la Federación 

 
 

 

Fdo.: Kim Young Ki  Fdo: Juan Navarro Zamora 
 


