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CIRCULAR SOBRE EL HORARIO DE PESAJE Y DOCUMENTACIÓN DEL  
III OPEN INTERNACIONAL DE TAEKWONDO DON 
QUIJOTE. 

 Debido a problemas ajenos a esta Federación nos vemos en la obligación de retrasar el pesaje y 
documentación, tanto del sábado día 26, como del domingo 27.

El viernes seguiremos el horario y programa previsto.
 Quedando así:

VIERNES 25 de octubre
 HORARIO PREVISTO

 SABADO 26 de octubre

• 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 25. Margen de pesaje 200 gr.

• de 09:30 a 09:45, reunión de delegados 
• de 09:30 a 09:45, reunión de árbitros
• a las 10:15 hrs. comienzo de la competición Kyorugui, todas las categorías.
• a las 17:30 hrs. Inauguración y exhibición.
• a las 18:00 hrs. continuación de Kyorugui hasta su finalización.

 DOMINGO 27 de octubre
• 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 25 o sábado 26.
• de 09:30 a 09:45, reunión de delegados.
• de 09:30 a 09:45, reunión de árbitros.
• 10:00 Formación de los equipos participantes de Taekwondo-Poomsae, Hapkido y Kumdo
• a las 10:15 hrs. comienzo de las competiciones de Poomsae, Taekwondo Adaptado, Hapkido y 

Kumdo en el orden que se haya establecido por el Comité organizador.

Y para que así conste se firma la presente circular informativa en Ciudad Real a 
veintidos de octubre de dos mil diecinueve 

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

Fdo.: Kim Young Ki Fdo: Juan Navarro Zamora 




