V LIGA REGIONAL
DE
COMBATE
2011/2012

Estimados Directores y Entrenadores de Clubes:
Con el propósito de seguir ofreciendo una preparación integral a los
deportistas de la categoría pre-cadete y una actividad formativa para
los grupos benjamín e infantil de combate y continuar con el proyecto
de formación continua de nuestra Federación y observado el éxito de
participación y organización de la IV Liga que se ha desarrollado
durante la temporada 2010/2011, propongo la realización de La V
LIGA REGIONAL DE COMBATE para la temporada 2011/2012,
como actividad formativa especial para combate en la que los clubes
deberán realizar sus selecciones oportunas, la liga no es un festival
infantil, los deportistas que participen deben tener un cierto
nivel y compromiso de participación.
La Liga Regional es una Liga privada, con recursos propios, que
obtiene los permisos necesarios de la Federación Regional para su
celebración y por tanto su apoyo, siendo los clubes fundadores los
que emitirán las propuestas de reglamento, nuevas incorporaciones
de clubes y demás cuestiones de interés.
Las solicitudes de participación (hoja oficial de compromiso firmada
por el Presidente y Secretario del Club), deberán ser remitidas antes
del 29 de Septiembre a las 14’00 h, a la siguiente dirección de
Correo Electrónico: rafakoryo@hotmail.com.
Después de esta fecha no se tendrá en cuenta ninguna
propuesta.
Una vez estudiadas todas las propuestas y elaborado el cuadro de
clubes participantes, estos deberán realizar la inscripción de sus
deportistas y realizar el pago de inscripción por equipo.

NORMATIVA

Tras la experiencia adquirida en la organización de las ligas
celebradas en las cuatro últimas temporadas vemos más que
necesario mantener las siguientes premisas de participación.
• Los clubes participantes se comprometen al pago en concepto
de inscripción individual de deportistas para toda la liga,
INCLUIDO LAS BAJAS TEMPORALES Y DEFINITIVAS.
• Los deportistas causarán baja definitiva cuando no participen en
2 jornadas de las cuatro prevista, perdiendo todos los derechos
de puntuación y medallero individual y para el Club.
• Los deportistas que causen baja temporal (lesión/enfermedad),
no serán sancionados con (-1) punto si se presentan en la
competición, no tendrán derecho a sumar puntos aunque se
presenten al combate, este caso solo está reservado para sí la
lesión transcurre durante el campeonato.
• Se establece el punto de oro como medida de desempate entre
deportistas.
• Novedad: Se prescindirá de Jueces Cronos, su puesto será
cubierto por un árbitro, por tanto el resultado final de un
combate se determinará por dos árbitros y en caso de
desacuerdo se llevará el combate al punto de oro.

EDADES Y CATEGORÍAS
CATEGORÍA BENJAMÍN, MASCULINO Y FEMENINO (2004/2005)
CATEGORÍA INFANTIL, MASCULINO Y FEMENINO. (2002/2003)
CATEGORÍA PRE CADETE MASCULINO Y FEMENINO. (2000/2001)

La liga Infantil de combate, se regirá por la normativa de arbitraje
vigente por la W.T.F. con las siguientes variaciones en su articulado.
• Podrá variar el tiempo de duración y número de asaltos, peso y
edades con la normativa oficial y también entre categorías.
• No se podrá golpear a la zona de la cara. (benjamín, infantil y
precadete).
• El sistema de competición será de liguilla (todos con todos sin
eliminación)
• Podrá variar en número de árbitros en la competición, aunque
para esta temporada tenemos la intención de designar un grupo
arbitral fijo para toda la liga.
PESOS

BENJAMÍN MASCULINO.
-23, -26, -30, - 34, -38, -41, -44, -47, -51, +51 KG.
BENJAMÍN FEMENINO.
-21, -24, -27, -30, -33, -36, -38, -40, -43, +46 KG.
INFANTIL MASCULINO.
-27, -30, -34, -38, -42, -45, -48, -51, -55, + 55 KG.
INFANTIL FEMENINO.
-27, -30, -33, -36, -39, -42, -44, -46, -49, +49 KG.
PRE CADETE MASCULINO. (Pesos oficiales)
PRE CADETE FEMENINO. (Pesos oficiales)

NUMERO DE PARTICIPANTE
Podrán inscribirse un máximo de (2) competidores por categoría y
peso, los clubes podrán incluir un deportista más por cada oro
conseguido en la liga anterior sin que el número máximo de
competidores por club supere a (3) deportistas por categoría y peso.
MUY IMPORTANTE
Los deportistas que no tengan a nadie en su peso pasarán
inmediatamente a la categoría superior o siguientes, si se diera el
caso, debiendo el club realizar un escrito de conformidad y firmado
por los padres.
Los deportistas, serán pesados, dos semanas antes (no obligatorio) y en la
I Jornada debiendo estar como máximo a 500 gr. del peso en el que estén
inscritos. En el caso de no dar el peso y que los grupos siguientes estén
perfectamente confeccionados y no quede hueco, el deportista que no dio
el peso quedará eliminado.

DURACION DE LOS ASALTOS
CATEGORIA
BENJAMIN
MAS/FEM
INFANTIL
MASC/FEM
PRECADETE
MASC/FEM
PLATA

ASALTOS
2X45’’
(45’’
DESCANSO)
2X60’’
(45’’
DESCANSO)
2X1’30
(45’’
DESCANSO)

ZONAS GOLPEO
PROHIBIDO ZONA
DE LA CARA

PROTECION
TODAS+BUCAL

PROHIBIDO ZONA
DE LA CARA

TODAS+BUCAL

PROHIBIDO ZONA
DE LA CARA

TODAS+BUCAL

PUNTUACIÓN DE LA LIGA

INDIVIDUAL
Cada deportista sumará un punto por cada jornada que participe, un
punto más por combate realizado y dos puntos por combate ganado,
en cada categoría, deberán enfrentarse todos contra todos sin que se
produzca eliminación por combate perdido.
Será el campeón de la liga el deportista que consiga más puntos por
categoría y peso al término de todas las jornadas de la Liga.
SUPERCOPA
La Supercopa, enfrentará al primer y segundo clasificado de la liga,
de cada categoría, en el caso en el que en una categoría hubiese dos
o más grupos, la supercopa se realizará con eliminatoria entre los
grupos.
POR EQUIPOS
La clasificación por equipos al término de la liga se obtendrá de la
suma de los oros conseguidos en todas las categorías y pesos, en el
caso de empate a oros se obtendrá la clasificación con las medallas
de plata o las de bronce si fuera necesario, estableciéndose un
pódium por equipos en clasificación por categorías y otro para la
general (suma de benj+inf+precad+masculino y femenino)
Al termino de cada jornada se publicarán las clasificaciones
individuales y por equipos en la página Web de la Federación
Murciana.

JORNADAS
1 Jornada, Torre Pacheco, 26 de Noviembre.
2 Jornada, Mazarrón, Febrero.
3 Jornada, Cartagena, Abril.
Supercopa, Horadada, Junio.

REQUISITOS DE PARTICIPACION

Los Clubes que estén interesados en formar parte de la Liga deberán
cumplir, obligatoriamente, los siguientes requisitos.
•

El Club deberá estar afiliado a la Federación de Taekwondo de
la Región de Murcia.

•

Todos los deportistas inscritos en la Liga deberán tener licencia
federativa en vigor y permiso paterno.

No podrán inscribirse deportistas con licencia diferente al club inscrito ni
siquiera por delegación y con autorización del club afectado, nuestro objetivo es la
promoción de los clubes por este motivo los clubes que tengan problemas de
recursos económicos deberán ponerse en contacto con el comité organizador de la
liga para ver posibilidades de bonificación, descuentos o aplazamientos de los
derechos de inscripción.

•

Todos los técnicos responsables de los equipos deberán estar
colegiados.

•

Los Clubes interesados deberán presentar el documento de
compromiso de participación, que deberá estar firmado por el
presidente y el Secretario del Club, en el que harán constar
número aproximado de participantes por categoría. (antes del
29 de Septiembre)

•

En el transcurso de la Liga los Clubes deberán controlar la fecha
de caducidad de las licencias de los deportistas, no pudiendo
competir si la licencia esta caducada, además deberán tener en
cuenta que se necesita como mínimo una semana para la
tramitación antes de la participación en un evento.

INSCRIPCION DEL EQUIPO: 60 €
INSCRIPCION INDIVIDUAL x DEPORTISTA Y JORNADA: 10 €

