
                   

Corpus 2019 (Archena)

Festival de Taekwondo,
Me complace invitaros con motivo de las fiestas Patronales de Archena

(Fiestas del Corpus), al 17º  Festival “Técnica y Combate” de Taekwondo.

Lo  importante es que pueden participar todos los “Niños”, da igual el nivel, la calidad,
las edades, es un festival donde quiero que tengan cabida todos ellos con ilusión. 

Sobre  todo esos  deportistas  que nunca tienen la  posibilidad de participar  en otras
competiciones debido al alto nivel de ellas.

Lugar: Polideportivo municipal.

Día y hora: Sábado 15 de Junio de 10:00 a 13:00.

Inscripciones:  5€ por deportista, hasta el 10 de Junio a las 12:00. No se admitirán
altas in situ, ni pasado el plazo. (Se adjunta hoja de inscripciones). 

Se enviaran a “ edutae@gmail.com “
Contacto: Eduardo 686174334

3 tatamis;
 Uno central, donde se realizarán combates, los deportistas más preparados. Con

petos Electrónicos, con retransmisión en directo por “Facebook-Live”
 Otro  en  un  lateral  de  5x5,  donde  haremos  combates  de  todos  los  niños  que

quieran participar, desde cualquier edad y tengan o no experiencia.
 Y otro para  competición de técnica,  donde igualmente podrán participar todos

(individualmente o en grupo) incluso alguna exhibición.

Como novedad, tendremos la retransmisión en directo de todo lo que se realice en el
tatami  central,  también  realizaremos  entrevistas  a  deportistas  entrenadores  y
representantes de la Federación.

Facebook     “LIVE”  
canal: club In Nae

mailto:edutae@gmail.com


Festival de COMBATE  :  
Normativa: "No va a haber ganadores finales"
 Intentaremos que realicen dos combates como mínimo, los emparejamientos se

realizarán in situ de la forma más equitativa posible, velando por edad, peso, nivel
y grado.

 Los deportistas que tengan patucos electrónicos se colocaran en dos filas frente al
tatami “Central”, he irán saliendo conforme se encuadren.

 En otro tatami se colocaran los que no tengan sistemas electrónicos, realizando los
emparejamientos igual que los anteriores.

 Si  se  observa  alguna  suspicacia  en  los  listados  o  exceso  de  control  de  un
competidor hacia el oponente, se podrá eliminar al deportista, a observancia de la
organización.

 Por  supuesto  que  deben  tener  licencia,  (los  listados  de  los  deportistas  los
reenviaré a la Federación para la comprobación).

 Los que hagan combate, con todas las protecciones posibles, hasta Cadete todos
con mascaras.

 Los asaltos serán (2 de 1:00 minuto)
 No se va a realizar llamamiento para los combates y salidas en técnica, de forma

que los deportistas deben estar preparados, con todas sus protecciones.
 Si os parece bien quiero evitar golpes contundentes en la cabeza, por supuesto

ningún KO. Y que ningún niño llore, es un festival donde todos deben estar felices.

Festival de TECNICA Y EXHIBICIÓN:
 Los deportistas saldrán por orden individual o grupos, a realizar los pumses que 

quieran, pero no todos seguidos. Lo importante es que los niños se exhiban ante 
sus familiares.

 Se agruparan para salir por pumses, da igual la edad y el grado.
 Al igual que en combate, no se realizará llamamiento, por lo que deben estar 

preparados.

NOTA-AVISO: 
El club organizador se reserva el total derecho a cancelar la inscripción, a todo deportista,
entrenador,  o  club,  que  no  haya  tenido  un  comportamiento  correcto  en  eventos
deportivos anteriores o durante la realización del mismo.

El ultimo año hubieron 115 participantes, este año se esperan bastantes mas, así que
os pido vuestra colaboración y ayuda, el día del evento.

Antes  de  despedirme,  quiero  agradeceros  a  los  clubs  que  habéis  participado  en
ediciones  anteriores,  vuestra  disposición,  y  dar  la  bienvenida  a  los  que  os  vais  a
incorporar este año.

Un saludo, Eduardo Rodríguez y Mariano Conesa


