
 
 

La Asociación del Estado de Tabasco de Tae Kwon Do A.C. en coordinación con el  
Ins�tuto de la Juventud y el Deporte de Tabasco (INJUDET) 

 
CONVOCAN 

 
A todos los prac�cantes de Taekwondo mexicanos que cumplan con los requisitos de afiliación a la 

Asociación del Estado de  Tabasco  de  Taekwondo y a la Federación Mexicana de Taekwondo  en  el  año  2020  

y con los requisitos de esta convocatoria, a par�cipar en  el  SELECTIVO  ESTATAL  para los JUEGOS CONADE 

2020 y eventos selec�vos federados,  que se llevará a cabo conforme a las  siguientes: 

 
B A S E S : 

 
LUGAR Y FECHA 

 
PALACIO DE LOS DEPORTES VILLAHERMOSA, TABASCO  
SÁBADO 1  Y DOMINGO 2  DE FEBRERO DE 2020

 

1. CATEGORÍAS Y RAMAS: 
 

Categorías 
(cumplidos al año de la competencia) 

Ramas 

12-14 años (2008-2006) 
Varonil y Femenil 15-17 años (2005-2003) 

18-20 años (2002-2000) 
 

2. MODALIDADES Y PRUEBAS: 

Todos los compe�dores podrán par�cipar en las dos modalidades: Poomsae y Kyorugui (formas y 

combate). En el caso de la modalidad de combate, el compe�dor podrá par�cipar en una sola división 

(esto es, en un solo peso). 

 
POOMSAE RECONOCIDO (FORMAS RECONOCIDO): 

Todos los depor�stas par�cipantes en esta modalidad, podrán par�cipar en las pruebas Individual, Parejas y Tercias en 
sus respec�vas categorías, además de la modalidad de Poomsae Es�lo Libre. 
 

PRUEBA INDIVIDUAL: 
Podrán par�cipar todas las categorías convocadas en ambas ramas.  
 

Pruebas Individuales Poomsae Reconocido 

Categorías Poomsae Ramas 

12-14 años (2008-2006) Femenil Varonil 

15-17 años (2005-2003) Femenil Varonil 

18-20 años (2002-2000) Femenil Varonil 

 
 
 
 
 
 



 
 
1.1. KYORUGUI (COMBATE): 
Los compe�dores par�ciparán según su división de peso, de acuerdo a la siguiente tabla:  
 

12-14 años  
(2008-2006) 

15-17 años  
(2005-2003) 

18-20 años  
(2002-2000) 

Femenil Varonil Femenil Varonil Femenil Varonil 

- 29 Kg. - 33 Kg. - 42 Kg. - 45 Kg. -46 Kg. -54 Kg. 

- 33 Kg. - 37 Kg. - 44 Kg. - 48 Kg. - 49 Kg. - 58 Kg. 

- 37 Kg. - 41 Kg. - 46 Kg. - 51 Kg. - 53 Kg. - 63 Kg. 

- 41 Kg. - 45 Kg. - 49 Kg. - 55 Kg. - 57 Kg. - 68 Kg. 

- 44 Kg. - 49 Kg. - 52 Kg. - 59 Kg. - 62 Kg. - 74 Kg. 

- 47 Kg. - 53 Kg. - 55 Kg. - 63 Kg. - 67 Kg. - 80 Kg. 

- 51 Kg. - 57 Kg. - 59 Kg. - 68 Kg. - 73 Kg. - 87 Kg. 

- 55 Kg. - 61 Kg. - 63 Kg. - 73 Kg. +73 Kg. + 87 Kg. 

- 59 Kg. - 65 Kg. - 68 Kg. - 78 Kg.   

+ 59 Kg. + 65 Kg. + 68 Kg. + 78 Kg.   

 

3. PARTICIPANTES: 

3.1 Depor�stas. 
Los depor�stas  solo podrán par�cipar  en  la categoría  que  les  corresponde   de  acuerdo a  su edad  y año 

de nacimiento, por lo que no se permite subir o bajar de categoría. 

3.2.  Entrenadores. 
Los entrenadores para par�cipar en los eventos convocados  en  2020  p o r  la  A E T T K D  y  l a  F M T K D , 

deberán estar registrados en el RUF (registro único de la Federación  Mexicana  de  Taekwondo),  RNCN 

actualizado y deberán contar con la acreditación del COCET 2020. 

 

4. SISTEMA DE CLASIFICACIóN : 

 

 Para la  etapa regional Poomsae  (Formas): 

Clasifica el primer lugar de la Etapa Estatal de la modalidad por categoría, prueba y  rama. 
 

Kyorugui  (Combate): 

Clasifica el primer lugar de la Etapa Estatal, por división de peso, categoría y rama. 
 

5. INSCRIPCIONES: 

� Registro Nacional de Cintas Negras (Actualizado). 

� RUF 2020. 

� Pago de Derechos de competencia $900.00 pesos por una modalidad, $1,200.00 por 2 modalidades. 

� Carta de descargo firmada por los padres de familia 

� El cierre de los registros será el miércoles 22 de enero de 2020 a las 22:00 hrs., todo cambio de 
categoría o registro de atletas posterior a esta fecha tendrá una penalización de $500.00 extras al pago 
de derechos. 

 
 
 



 
 

6. SISTEMA DE COMPETENCIA: 
 

6.1. Poomsae Reconocido (Formas Reconocido): 

El sistema de competencia que se llevará a cabo  en todas las pruebas y modalidades  (Poomsae 

Reconocido, individual), será el Sistema de Rondas. 

En la primera ronda se    sorteara    1    de    las 8    formas    obligatorias    para    todos los    compe�dores y 

clasificaran a la final los 8 que obtengan las más altas calificaciones en cada prueba. 

En la segunda ronda  y final, se sortearan 2 de las 8 formas obligatorias para todos los compe�dores.  

Individual 

Categoría Formas a presentar 

12-14 años (2008-2006) Taeguk 5, 6, 7, 8, Koryo, Keumgang, 

15-17 años (2005-2003) Taeguk 6, 7, 8, Koryo, Keumgang y Taeback 

18-20 años (2002-2000) Taeguk 7,8, Koryo, Keumgang, Taeback y Pyongwon 

Notas: 

• La duración de cada Poomsae Reconocido Individual será de 30 a 90 segundos. 

• El periodo de espera entre el 1er Poomsae y el 2do Poomsae es de 30 segundos. 
 

6.2. KYORUGUI (COMBATE): 
Se compe�rá bajo el sistema de eliminación sencilla y se elaboraran las gráficas por el Ranking Oficial de la FMTKD. 

El número y �empo de los rounds será de acuerdo a la siguiente tabla: 

Rounds y Tiempos de los Combates 

Categorías Rounds Tiempo de los Rounds Descanso entre Rounds 

12-14 años (2008-2006) 3 1 minuto y 30 segundos 30 segundos 

15-17 años (2005-2003) 3 2 minutos 30 segundos 

18-20 años (2002-2000) 3 2 minutos 30 segundos 

 

7. REGLAMENTO: 

El vigente por la WORLD TAEKWONDO Y FEDERACIóN  MEXICANA DE TAEKWONDO. 
 

7.1 Control de acceso de áreas: 

Solo se permi�rá el acceso a las áreas de pesaje y competencia a las personas debidamente acreditadas 

por el Comité Organizador. No se permite u�lizar zapatos de calle en las áreas mencionadas, los 

depor�stas ingresarán al área de competencia, solo durante la realización de su combate, al término de esté 

deberán abandonar el área de competencia. 



 
 

 
7.2 Pesaje combate individual: 

No habrá tolerancia en el peso, el depor�sta tendrá derecho a subir dos ocasiones a la báscula oficial 

durante el horario establecido;  el  pesaje  se  realizará  el  día  anterior  al  de  la  competencia  de  cada  

categoría  y  división de peso; el compe�dor que se  encuentre  fuera  de  los  límites  del  peso  de  su  

división  donde  está  inscrito, será  descalificado. 

 
    7.3 Pesaje  aleatorio: 

El pesaje se realizará en el lugar del evento el día 1 de febrero de 7:00 a 8:00 am y será aleatorio por sorteo 
entre todos los par�cipantes. 
 

7.3 Desempates: 

Se resolverán de acuerdo al Reglamento de la Asociación Depor�va Nacional. 

 
8 PREMIACIóN : 

En ambas modalidades y cada categoría, división de peso, rama y prueba, se premiará un Primero, 

un Segundo y dos Terceros Lugares. 

 
9 UNIFORMES: 

9.1 Poomsae: 
Cada compe�dor deberá portar en todas las etapas los uniformes de competencia que cumpla con las especificaciones 
técnicas que marca el reglamento internacional y que se encuentre avalado por la WT:  

CATEGORIA Varonil  Femenil 

12-14 años (2008-2006) 
Chaqueta Blanca (cuello rojo / negro) + 

Pantalones Azules (WT) 
Chaqueta Blanca (cuello rojo / 

negro) + Pantalones Rojo. 

15-17 años (2005-2003) 
Masculino Chaqueta Blanca + Pantalón 

Azul Oscuro 
Femenino Chaqueta Blanca 

Pantalón Azul Claro 

18-20 años (2002-2000) 
Masculino Chaqueta Blanca + Pantalón 

Azul Oscuro 
Femenino Chaqueta Blanca 

Pantalón Azul Claro 

 

En las medidas reglamentarias y con las siglas de su En�dad en la parte inferior trasera del saco con las siguientes 
especificaciones: letras color negro, altura de 10 cm., ancho de siglas 25 cm., grosor de cada letra 1.5 cm. �po verdana. 
Los atletas deberán portar en sus respec�vos Doboks el escudo de su respec�va ins�tución a la que pertenecen.  

9.2 Combate: 
Cada compe�dor deberá portar en todas las etapas el uniforme de competencia que cumpla con las 
especificaciones técnicas que marca el reglamento internacional y que se encuentre avalado por la WT, en las 
medidas reglamentarias. Los atletas deberán portar en sus respec�vos Doboks el escudo de su respec�va 
ins�tución a la que pertenecen y no podrán usar las siglas TAB y/o MEX. 

 
Así como el equipo de protección en las medidas reglamentarias (protector cefálico, antebraceras , peto, protector de 
genitales, protector bucal blanco o transparente, guantes y empeineras KP&P). El equipo deberá estar en perfectas 
condiciones para u�lizarse y llevar un repuesto como prevención para usar en caso de descompostura; de no acatar 
este requisito el compe�dor quedará descalificado. 

 



 
 

Cada entrenador deberá presentarse con ropa depor�va o ropa formal traje de ves�r. 

 
10. JUNTA PREVIA: 

Se realizará una hora antes del inicio de la competencia, donde se instalará el Jurado de Apelación y el resto 

de los  asuntos  a tratar  serán  de  carácter  informa�vo,  estará presidida  por  la Asociación  del  Estado  de 

Tabasco de Taekwondo, en la cual se darán a conocer los detalles finales para  el  buen  desarrollo del evento. 

 
11. JURADO DE APELACIóN : 

El Jurado de Apelación será instalado en la Junta Previa y fungirá en base a lo establecido en el Reglamento 

General de Par�cipación. 

 
Deberá ser conformado de la siguiente manera:  

1 representante de la AETTKD. 

1 Representante de los Jueces y/o Árbitros. 

5 Representantes de los clubes presentes, quienes serán elegido por acuerdo de los presentes. 

 

12. SANCIONES: 

Cualquier acto de indisciplina dentro y/o fuera del área de competencias realizado o provocado por algún 

Par�cipante, Profesor, Padre de familia, porras, será turnado a la Comisión de Honor y Jus�cia para su 

análisis y en caso de así considerarlo, ésta podrá emi�r sanciones en base al Código de Conducta. 

 

13. TRANSITORIOS: 

Los aspectos técnicos no previstos, serán resueltos por la Asociación del Estado de Tabasco de Taekwondo, A.C 
 
 

Villahermosa, Tab., a 11 de Diciembre de 2019. 
 

Atentamente, 

“Nuestros Logros Nos Unen, el Taekwondo Nos Dignifica” 

 

 

 
  

LAE. CARLOS SERGIO RODRIGUEZ VARGAS LIC. SHEILA GUADALUPE CADENA NIETO 

Presidente de Asociación Directora General INJUDET 



 

PROGRAMACIóN  
 

 

FECHA: ACTIVIDAD: LUGAR: 

Miércoles 29 de Enero de 2020 

22:00 hrs. 

CIERRE DE INSCRIPCIONES 

ETAPA ESTATAL 
VÍA  ELECTRóNICA   

 

 

Sábado 1 de Febrero de 2020 

09:00 -11:00 hrs. 
PESAJE DE ATLETAS PALACIO DE LOS DEPORTES 

 

Domingo 2  de Febrero  de 2020 
7:00 hrs. 

LLAMADO GRAFICAS POOMSAE PALACIO DE LOS DEPORTES 

 

Domingo 2 de  Febrero  de 2020 
7:00 a 8 : 00  hrs. 

PESAJE ALEATORIO PALACIO DE LOS DEPORTES 

 

 
7:30 hrs. 

INICIO COMPETENCIA POOMSAE PALACIO DE LOS DEPORTES 

 
 

 
8:00 hrs. 

JUNTA TECNICA PALACIO DE LOS DEPORTES 

 

 

 
8:30 hrs. 

LLAMADO GRAFICAS COMBATE PALACIO DE LOS DEPORTES 

 

 

 
9:00 hrs. 

INICIO COMPETENCIA COMBATE PALACIO DE LOS DEPORTES 

 
 

Los combates se llevarán a cabo con petos electrónicos KPNP, por lo que todos los atletas deberán contar con sus 

empeineras con sensores electrónicos en buen estado. 

 
 

Los horarios pueden sufrir modificaciones de acuerdo a las necesidades del Comité Organizador.  

Domingo 2 de  Febrero  de 2020 

Domingo 2 de  Febrero  de 2020 

Domingo 2 de  Febrero  de 2020 

Domingo 2 de  Febrero  de 2020 



 
 

 

 

CARTA DE DESCARGO 

 
En consideración de la aceptación y la par�cipación de mi hijo(a) o pupilo(a) en el SELECTIVO  

ESTATAL  para los JUEGOS CONADE 2020 y eventos selec�vos federados , el cual se llevará a cabo en las Instalaciones 
del PALACIO DE LOS DEPORTES en la Ciudad de VILLAHERMOSA, TAB, del  1 al  2  de febrero  del presente año. 

 
Estoy de acuerdo en asumir el riesgo incidental de tal par�cipación y los riesgos que incluye durante el viaje 

a la citada ciudad y viceversa; así que en mi nombre, en el de mis herederos, ejecutores y administradores 
eximo de toda responsabilidad, obligaciones, demandas, acciones, daños y perjuicios, costos o gastos de 
cualquier naturaleza provocada por la par�cipación de mi hijo(a) o pupilo(a) en el evento, a los organizadores 
del mismo. 

 
Así mismo eximo a los par�cipantes, jueces, médicos, profesores, entrenadores, a la Asociación del Estado 

de Tabasco de Taekwondo, A.C., al Presidente de la Asociación Estatal, a la Federación Mexicana de Taekwondo, 
A.C., a l  Ins�tuto de la Juventud y el Deporte de Tabasco (INJUDET), organizadores del evento antes descrito, 
de toda responsabilidad por la par�cipación de mi hijo(a) o pupilo(a) en el evento, además declaro que �ene la 
habilidad y el nivel requerido para par�cipar en esta competencia en par�cular. Mas allá autorizo cualquier 
tratamiento médico, para mi hijo(a) o pupilo(a) si alguna lesión grave lo amerita. 

 
Estoy de acuerdo en que este documento se rija bajo las leyes del estado mexicano y cer�fico que soy 

un ciudadano mayor de edad y que tengo derechos como padre y/o tutor del menor cuyo nombre aparece 
en este documento. 

 
25 de Enero de 2020 

 
 
 

  
Nombre del menor 

 
 
 

  
Nombre del padre o tutor del menor 

 
 
 
 
  

Firma del adulto responsable.


