CAMPEONATO NACIONAL UNIVERSITARIO DE
TAE KWON DO
2018 - I

BASES POOMSAE
1.

INFORMACIÓN GENERAL:
ORGANIZA:
PATROCINIO:
LUGAR:
FECHA:
INSCRIPCIONES:
CONGRESILLO:

Federación Deportiva Universitaria del Perú.
Universidades.
Instituto Peruano del Deporte.
Federación Deportiva Peruana de Tae Kwon Do
Ciudad de Lima.
Universidad de Lima
Sábado 19 de mayo
Hasta el martes 15 de mayo / 11:59 p.m.
Jueves 17 de mayo
Primera citación: 15:30 horas.
Segunda citación: 16:00 horas
Av. Cesar Vallejo 290 - Lince

2.

OBJETIVO:
Promover la competencia, en todos sus grados y modalidades de nuestros deportistas en la categoría
Senior I que es la que corresponde al rango de edad de los participantes.

3.

DE LOS PARTICIPANTES:
Podrán participar competidores pertenecientes a Instituciones afiliadas, cuyos certificados de Kup son
emitidos por Cinturones Negros 4º Dan como mínimo.

4.

DE LOS REQUISITOS DEL DEPORTISTA:
4. 1 Ver artículos 10º, 11º, 12º y 13º de las Generalidades 2018.

5.

DE LAS INSCRIPCIONES:
5.1 Las inscripciones se realizarán hasta el día martes 15 de mayo a las 23:59 horas.
Para mayor información llamar al teléfono: 472-5614 o ingresando a nuestra página Web:
www.perufedup.com.
NOTA IMPORTANTE: El proceso de inscripción se realizará vía el sistema online:
www.sisfedup.com/intranet , esto para la gestión eficiente e integral de todo el proceso de
inscripción, siendo innovador, amigable y rápido.
Revisar página web para ver el procedimiento http://www.perufedup.com/index.php/inscripcion.html

6.

DE LAS CONDICIONES FINANCIERAS:
6.1 Ver artículo 14º de las de las Generalidades 2018.

7.

FECHAS Y DIVISIONES DE COMPETENCIA:
Sábado 19 de mayo. Todos los grados y modalidades.

8.

POOMSAE OFICIALES WT
En esta modalidad se consideran los Poomsaes oficiales de la WT, a fin de evaluar con máximo de equidad
por grados.

9.

SORTEO Y DANES
9.1 Se ejecutarán los poomsaes tradicionales de forma INDIVIDUAL (varones y mujeres), PAREJAS (1
varón y 1 mujer dependiendo el grado del o de los participantes, ejecutando el que le corresponda
hasta 1er KUP o y lo que determine el sorteo desde 1er DAN en adelante.
9.2 Desde 1er DAN en adelante ejecutando los Poomsae previamente sorteados.
9.3 Se podrá participar de la siguiente manera:
• Individual Masculino / Femenino
• Parejas

10. DEL REGLAMENTO, MODALIDAD Y LA COMPETENCIA:
10. 1 De las Reglas de Juego:
Todas las Instituciones invitadas participarán respetando las Directivas que establece FEDUP y
la Comisión Organizadora. EL CAMPEONATO NACIONAL UNIVERSITARIO DE TAE KWON
DO, se regirá por las siguientes normas y reglamentos:
En lo Administrativo:
a. Generalidades 2018.
b. Reglamento de la Comisión de Justicia FEDUP.
c. Acuerdos adoptados en la reunión de delegados, representantes y el Comité Ejecutivo
FEDUP.
En lo Técnico Deportivo:
d. Bases del Campeonato Nacional Universitario de Tae Kwon Do.
e. Reglas de Competencia de la Federación Mundial de Tae Kwon Do - WT.
f. Disposiciones de la Federación Mundial de Tae Kwon Do - WT.
10. 2

De las Modalidades y Categorías:
10.2.1 Serán en las siguientes modalidades: • KUP Y DAN
10.2.2 La categoría Senior 1: 18 a 28 años

10. 3

Del Método de Competencia: KUP
10.3.1 El método a utilizar será ELIMINACION SIMPLE, una vez ejecutado el Poomsae se
pasará a la calificación y se determinará el puesto por acumulación de puntaje. En
caso de empate saldrán a ejecutarlo nuevamente en forma simultánea. En caso de
triple empate o más los implicados ejecutaran nuevamente el poomsae.
10.3.2 La calificación se hará de acuerdo a las normas y reglamento de poomsae de la
FDPTKD, respaldada y complementada con en el reglamento de la WT.
10.3.3 Todos los competidores deben usar obligatoriamente los uniformes con los modelos
oficiales de WT sean blancos o de color (Opcional)
10.3.4 Todos los competidores deberán ingresar al área de competencia al llamado oficial,
con su respectivo Carnet FEDUP. De no presentarse al 3er llamado perderá su
oportunidad de participar.

10. 4

Especificaciones Técnicas: DAN
10.4.1 El método a utilizar será CORTE, se ejecutarán 2 poomsaes según el sorteo en
estricto orden, se sumará los 2 puntajes y se determinará el puesto por acumulación
de puntaje.

10.4.2 En caso de que la cantidad de competidores sea mayor a 8 se ejecutara doble ronda,
siendo semifinales 2 poomsaes y luego los 8 mejores pasaran a la final ejecutando 2
poomsaes más, saliendo en el orden del puntaje anterior del menor al mayor.
10.4.3 De darse un empate se aplicará lo que dicta el reglamento de WT.
10.4.4 La calificación se hará de acuerdo a las normas y reglamento de poomsae de la WT.
10.4.5 Todos los competidores deben usar obligatoriamente los uniformes con los modelos
oficiales de WT sean blancos o de color. (Opcional)
10.4.6 Todos los competidores deberán ingresar al área de competencia al llamado oficial,
con su respectivo Credencial FEDUP y acompañados de su entrenador. De no
presentarse al 3er llamado perderá su oportunidad de participar.
10. 5

Relación de Poomsaes:
10.5.1 9no KUP - KIBON
10.5.2 8vo KUP - IL JANG
10.5.3 7mo KUP - I JANG
10.5.4 6to KUP - SAM JANG
10.5.5 5to KUP - SA JANG
10.5.6 4to KUP - OH JANG
10.5.7 3er KUP - YUK JANG
10.5.8 2do KUP - CHIL JANG
10.5.9 1er KUP - PAL JANG
Se considerará KIBON POOMSAE pese a no ser oficial como un Poomsae de Exhibición para los
principiantes. (Kibon Poomsae: Are Maki y Monton Bande Chiriki a los 4 lados en la posición
Apkubi).
Estas divisiones son aplicables para PAREJAS y EQUIPOS

10. 6

Poomsae Obligatorios para DANES (WT):
SENIOR I Y PAREJAS I

• Taekuk 6,7,8 Jang, Koryo, Keumgang, Taeback, Pyongwon, Shipjin
10. 7

De la Puntuación:
10.7.1 Para ser válida una categoría de poomsae para el Computo General debe haber por lo
menos 3 inscritos de 3 diferentes Instituciones y que se hayan presentado a la
competencia.
10.7.2 Para el cómputo general: Se sumará los resultados de todos los colores y
modalidades.
10.7.3 El puntaje a los primeros lugares es el siguiente:
10.7.3.1 Un (01) punto por cada categoría en la que tenga válidamente inscrito a sus
deportistas y haya pasado el control de peso.
10.7.3.2 Un (01) punto por cada medalla de bronce.
10.7.3.3 Tres (03) puntos por cada medalla de plata.
10.7.3.4 Siete (07) puntos por cada medalla de oro.
En caso de igualdad de puntaje, se considerará primero al que tenga el mayor número de
medallas de oro, en caso de persistir el empate se seguirá con las de plata y último con las de
bronce.

11. DE LAS CREDENCIALES:
11.1 La presentación de la Credencial FEDUP, es obligatoria para poder participar en el campeonato y en
todas las competencias, su omisión es considerada falta y se perderá por W.O. (salvo que la
Comisión Organizadora no haya realizado la entrega de la respectiva credencial.
11.2 Es facultad de la Comisión Organizadora pedir la identificación del jugador cuando crea conveniente
o vea anomalías en el desarrollo del evento.
11.3 El cuerpo técnico, Auxiliar y Médico deberá presentar obligatoriamente la Credencial FEDUP. El
Arbitro retirará del área de competencia a aquellos que no cumplan con lo dispuesto al no estar
plenamente identificados.
12. DE LA PREMIACIÓN:
13.1 De acuerdo al reglamento de la Federación Deportiva Universitaria del Perú, solamente se entregarán
las medallas durante la Ceremonia de Premiación a los deportistas correctamente uniformados,
pudiendo el atleta ser reemplazado para la colocación de la medalla (en caso de ausencia o por estar
en competencia) por otro deportista de la misma Institución.
13.2 MEDALLAS: serán entregadas a los primeros lugares, entregándose las siguientes:
13.2.1
Primer Lugar
Medalla de oro
(Damas y Varones)
13.2.2
Segundo Lugar
Medalla de plata
(Damas y Varones)
13.2.3
Tercer Puesto
Medalla de bronce
(Damas y Varones)
No se entregarán medallas después de la Ceremonia de Premiación de la categoría.
13.3 TROFEOS:
13.3.1. Serán entregados a los tres primeros lugares del cómputo general de las Divisiones Noveles
y Avanzados, a las instituciones que acumulen la mayor cantidad de puntos, siendo los
siguientes:
13.3.1.
Campeón
13.3.2.
Subcampeón
13.3.3.
Tercer Lugar
13. DE LAS RESPONSABILIDADES:
Los organizadores no son responsables de los accidentes o lesiones que puedan comprometer la salud
física del competidor, se brindará los servicios médicos de primeros auxilios solo en el área de competencia
en caso de emergencias.
14. DEL RANKING UNIVERSITARIO:
Este Campeonato es válido y puntuable para el Ranking Nacional Universitario de 2018, con miras a la
participación a los eventos Internacionales Universitarios y sólo se establecerá con los competidores que
ocupen el primer (01) lugar en la División de Avanzados.
15. DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS:
Todos los aspectos no contemplados en las presentes bases, serán resueltos por la Comisión Técnica,
Comité Organizador y/o FEDUP.

Lima, marzo del 2018

COMISIÓN ORGANIZADORA

