
 
                                                                                       
 

     
         A TODOS LOS CLUBES 

Cartagena, 28 de Marzo de 2019 
 

 
 

CAMPEONATO REGIONAL DE HAPKIDO  
 
 
FECHA: Sábado 13 de Abril de 2019. 
LUGAR: Club Cordillera. Travesía Senda Garre, S/N. Murcia. 
            
INSCRIPCIONES: Las inscripciones debidamente cumplimentadas en los impresos adjuntos, deberán remitirse a 
esta Federación antes de las 14 h. del viernes 05 de Abril. (Comprobar con tiempo, una semana antes de la fecha del 
campeonato, que los participantes tengan licencia federativa actualizada, y que están inscritos en el categoría correcta 
que les corresponde, con el fin de evitar trámites de última hora). 
 
DOCUMENTACIÓN: Deberá ser presentado el día del campeonato: 
 

- D.N.I. o libro de familia. 
- Autorización paterna.(para menores de 18 años)  

 
HORARIOS:  
 
- Sábado 13: 
 

- Reunión de Delegados 09.00 h. (para indicar incidencias) 
- Reunión de Árbitros  09.30 h. 
- Comienzo de la competición a los 10.00 h 
 

 
NORMAS TÉCNICAS: Las impuestas por la R.F.E.T., salvo, modificaciones en cuanto al numero de jueces, 
variación de las modalidades que serán objeto del campeonato, grados que dan derecho a la participación y 
en la clasificación por equipos  en la que, como norma en esta territorial, sólo se otorgaran 7 puntos al oro, 3 a la 
plata y 1 al bronce, no computándose los oros que no han realizado competición por estar solos en la categoría, 
tampoco puntuaran los deportistas que compitan agrupados en categorías que no sea las que les correspondan 
oficialmente por edad. 
 
 
CONDICIONES: Realizaremos las siguientes variaciones al reglamento. 
 
- Podrán participar en los tramos de edad y grados, según anexos adjuntados. Como excepción, en categorías 
grupales podrá algún deportista fuera de la franja de edad siendo el deportista de mayor edad del grupo quien 
determina la categoría. 
- Cada Club podrá presentar tantos deportistas como tengan para cada categoría. 
- Los deportistas que estén solos en su categoría, serán campeones regionales y podrán competir en otra categoría, 
no pudiendo interferir en la puntuación ni clasificación. 
 
ARBITRAJE: Los árbitros serán designados por el Director de Arbitraje, de entre los miembros del Grupo Arbitral. 
 
El arbitraje podrá ser variado, en cuanto al número de jueces que calificarán la actuación y en aquellas cuestiones que 
por el perfecto y mejor desarrollo del evento así lo considere el Director de Arbitraje. 
 
 
 

 



 
 

 

 

Anexo I 

 

CATEGORIAS OBJETO DE LA COMPETICION 

 

Evento PARTICIPACION: EN GRUPOS MINIMO 6 MAXIMO 10  

1 Competición por grupos: Edad igual o Inferior a 14 años. Cinturones de Color 

2 Competición por grupos: Edad 15 años o superior. Cinturones de Color hasta Negro 

 
 
 
 

Evento PARTICIPACIÓN: PAREJAS O TRIOS MIXTO (No pudiendo participar en ambas) 

3 Competición de defensa personal (cinturones de color, edad igual o inferior a 7 años) 

4 Competición de defensa personal (cinturones de color, edad de 8 a 10 años) 

5 Competición de defensa personal (cinturones de color, edad de 11 a 14 años) 

6 Competición de defensa personal (cinturones de color, edad de 15 a 30 años) 

7 Competición de defensa personal (cinturones de color, edad igual o superior a 31 años) 

8 Competición de defensa personal (cinturones negros, edad 15 a 30 años) 

9 Competición de defensa personal (cinturones negros, edad igual o superior a 31 años) 

 

Evento PARTICIPACIÓN: INDIVIDUAL FORMAS 

10 Hasta 8 años (cinturón máximo: Amarillo) 

11 De 09 – 12 años (cinturón máximo: Amarillo) 

12 De 09 – 12 años (cinturón: Amarillo-Marrón) 

13 De 12 – 15 años (cinturón hasta Marrón) 

14 16 años y mayores (cinturón hasta Marrón) 

15 16 años y mayores (cinturón negro) 

 

  
 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
                                               Anexo II 

 
 

COMPETICION DE DEFENSA PERSONAL POR PAREJA O TRIOS 

La competición de defensa personal por parejas o tríos es una actuación, que muestra en toda su amplitud las 

habilidades de cada participante en técnicas de defensa personal.  

Se aplicará el reglamento actual de la RFET del DNH (Departamento Nacional de Hapkido), teniendo solo en 

cuenta el cambio aprobado en la reunión ejecutiva en referencia a:  

1- En este apartado sólo se podrá participar como pareja o trío y nunca en ambos 

2- El tiempo que disponen para la realización de la prueba será como mínimo de 1,30 minuto y como máximo 

de 2,00 minutos. Por cada 10 segundos (redondeando al alza) por encima o por debajo de estos límites, se 

descontarán 0,1 puntos de la nota final. 

3- Armas permitidas, añadiendo las siguientes: PALOS CORTO, MEDIO Y LARGO, ABANICOS, ESPADAS DE 

MADERA O CAÑA, BASTON, CINTURON, CUCHILLO, PISTOLAS, DEFENSA POLICIAL y que deberán ser 

de madera o plástico.  A tener en cuenta que cualquier tipo de armas nunca deben de representar un peligro 

para los participantes y espectadores. 

4- El material para rompimientos, imprescindible: CORCHO BLANCO NO DESGRANABLE, 40x30 cm y 2 cm de 

espesor. 

5- Apartados obligatorios en parejas/tríos: 

• Respiraciones. 
• Caídas, no se contemplarán las caídas objeto del desarrollo de las técnicas de defensa personal. 
• Pateo, se contemplarán las técnicas de pateo que sean objeto de rompimientos. 
• 3 rompimientos en el caso de las parejas/tríos. 
• Armas. 
• Defensa Personal. 

 

6- No se otorgarán bonificaciones por saltos de dificultad baja/media/alta. 

 

7- Deducción de puntos: 

• Exceder el tiempo máximo o no llegar al tiempo mínimo: -0,1 puntos por cada 10 segundos (redondeando al 

alza) por encima o por debajo de los límites establecidos 

• No realizar alguno de los apartados obligatorios: -0,5 puntos por apartado omitido 

• Caída incorrecta: -0,2 puntos por cada caída incorrecta 

• Rompimiento fallido: -0,1 punto por cada rompimiento fallido 



 
• Salirse de la línea límite: -0,5 puntos por cada salida con uno o los dos pies 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                              Anexo III 
 

COMPETICION GRUPAL 

La competición grupal es una actuación coreografiada por equipos, que muestra en toda su amplitud las 

habilidades de cada grupo. Este estará compuesto por un mínimo de 6 participantes y un máximo de 10 y con 

una duración comprendida entre los 3,00 minutos como mínimo y los 4,00 minutos como máximo. Música 

opcional para grupos. 

Se aplicará el reglamento actual de la RFET del DNH (Departamento Nacional de Hapkido), teniendo sólo en 

cuenta el cambio aprobado en la reunión ejecutiva en referencia a:  

1- Armas permitidas, añadiendo las siguientes: PALOS CORTO, MEDIO Y LARGO, ABANICOS, ESPADAS DE 

MADERA O CAÑA, BASTON, CINTURON, CUCHILLO, PISTOLAS, DEFENSA POLICIAL y que deberán ser 

de madera o plástico. A tener en cuenta que cualquier tipo de armas nunca deben de representar un peligro 

para los participantes y espectadores. 

2- El material para rompimientos CORCHO BLANCO NO DESGRANABLE, 40x30 cm y 2 cm de espesor. 

3- Apartados obligatorios en la actuación grupal y en parejas/tríos: 

• Respiraciones. 
• Caídas, no se contemplarán las caídas objeto del desarrollo de las técnicas de defensa personal. 
• Pateo, se contemplarán las técnicas de pateo que sean objeto de rompimientos. 
• 6 rompimientos en el caso de los grupos. 
• Armas. 
• Defensa Personal. 

 

4- No se otorgarán bonificaciones por saltos de dificultad baja/media/alta. 

 

5- Deducción de puntos: 

• Exceder el tiempo máximo o no llegar al tiempo mínimo: -0,1 puntos por cada 10 segundos (redondeando al 

alza) por encima o por debajo de los límites establecidos 

• No realizar alguno de los apartados obligatorios: -0,5 puntos por apartado omitido 

• Caída incorrecta: -0,2 puntos por cada caída incorrecta 

• Rompimiento fallido: -0,1 punto por cada rompimiento fallido 

• Salirse de la línea límite: -0,5 puntos por cada salida con uno o los dos pies 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              Anexo IV 
 

COMPETICION INDIVIDUAL DE FORMAS 

Para este apartado de competición se aplicará el mismo formato de competición que para la 

categoría de poomsae y reglamento WF, pudiendo modificarse los aparatados de número de salidas 

ha pista y sistema de elección de las formas. 

 

REGLAMENTO QUE SE DEBE CONOCER 

 

Área de Competición.  

El área de competición medirá 12 x 12 m., según el sistema métrico (decimal) y será lisa y sin obstáculos.  

 

Uniforme del competidor.  

1)  Los competidores deben llevar el uniforme aprobado por el Departamento Nacional de Hapkido: blanco, 
negro o blanco/negro, también podrá ser de cualquier color, pero siempre del estilo tradicional, con chaqueta y 
cinturón. 

 2)  Será un dobok de Hapkido, limpio y se permite publicidad discreta. 

3)  Los competidores masculinos no pueden llevar ninguna prenda debajo del dobok. 

4)  Las competidoras femeninas podrán llevar camiseta o top debajo del dobok teniendo en cuenta que han de 
ser de color blanco o negro según el grado. 

5)  En los dobok podrá aparecer el nombre o escudo del club al que pertenezcan, pero no a cualquier otra 
asociación no reconocida por la R.F.E.T 

Forma de competición. 

Tanto en categoría individual como en grupos, se realizarán una ronda y su contenido será libre, la puntuación 
obtenida será la que de la clasificación de los 3 primeros clasificados. 

Criterios de puntuación. 

La puntuación debe ser dada de acuerdo con las reglas del D.N.H de la R.F.E.T. 

Precisión de las Técnicas de Hapkido.  

1)  Precisión de movimientos básicos / Exactitud y Maestría de los movimientos 
2)  Detalles de cada técnica 
3)  Dificultad de la técnica 
 
Presentación  
 



 
1) Habilidad / Destreza 

a. Precisión de gama de movimientos 
b. Equilibrio 
c. Velocidad y potencia  
 

2) Expresión 
 

a. Fuerza / Ritmo / Fluidez de las combinaciones 
b. Expresión de energía / Respiración 
c. Coreografía. 

 

 

 
 


