REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE TAEKWONDO
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE EXHIBICION POR CLUBES 2022
CATEGORÍAS: INFANTIL CADETES Y ADULTO
1. FECHA: MARTES 1 DE NOVIEMBRE 2022
2. LUGAR: Pabellón Municipal de los Pontevedra:
Rúa Xoán Manuel Pintos, 7, 36005 Pontevedra
Google maps: https://goo.gl/maps/b84jzZt5Mits5L9A9

3. ENTREGA DE DOCUMENTACION Y ACREDITACIONES
Lunes día 31 de octubre en el propio pabellón del campeonato desde las 11:00 horas
hasta las 13:00 horas

4. NORMAS TÉCNICAS
•
•
•

No se permitirá la participación sin la presencia de su coach en la zona
asignada para tal fin.
Ningún competidor podrá participar en más de una categoría de exhibición.
Se regirá por la nueva normativa de exhibición aprobada en Comisión
Delegada.

5. INSCRIPCIONES:
los impresos adjuntos deberán estar cumplimentados debidamente por ordenador
(para evitar errores de transcripción), incluido el de seguro de accidente, deberán de
tener entrada en esta federacion antes de las 15:00 hora del jueves día 23 de
Octubre del presente año. admon.esther@fetaekwondo.net

CONDICIONES ECONÓMICAS:
Los clubes participantes se harán cargo de todos los gastos de sus deportistas y
técnicos.
Cuota de Inscripción Campeonato de España: 25 euros por competidor.
ES60 0081 7314 46 0001472748 SABADELL.

IMPORTANTE: Rogamos remitir copia de transferencia, inscripciones y
certificados
a
la
Federacion
española
vía
mail.
admon.esther@fetaekwondo.net
Para poder participar todos los clubes, deportistas, técnicos y demás miembros del
equipo deben estar federados en la federación Española de taekwondo, con
anterioridad al fin de plazo de inscripción
Cada club puede inscribir a tantas exhibiciones como quiera

5. EDADES Y GRADOS
Con la intención de formar más equipos:
A. Se podrá participar en cualquiera categoría a partir de los 7 años. pero solo puede
participar en un equipo.
B. Se podrá formar equipos con deportistas federados en diferentes clubes o
territoriales. Pero solo puede participar en un equipo.
C. Obligatorio tener el carné de grados, Pum ó Dan de Taekwondo expedido por la
Federación Española de Taekwondo.
D. La categoría viene determinada por la edad de su deportista más mayor (con un
solo deportista de 18 años, el equipo es de adultos)
D. La edad máxima para poder participar en los campeonatos de exhibición infantil
son 12 años y la mínima será 7 años.
E. La edad máxima para poder participar en los campeonatos de exhibición cadete
son 16 años y la mínima será 7 años.
F. No hay edad máxima para poder participar en los campeonatos de exhibición
adultos y la mínima será 7 años.
(Interpretación)
La edad límite está basada en el año natural, no en la fecha (día) en la cual se
celebra el Campeonato.
Por ejemplo: Si el Campeonato de exhibición se celebrase el 4 de septiembre
de 2022, aquellos competidores nacidos anterior al 31 de diciembre de 2015
podrían participar.

10. ARBITRAJE
La reunión de árbitros tendrá lugar el lunes día 31 de octubre, se avisará de la hora,
en el propio pabellón de la competición, a las 20.00h.

11. COACHS
Deberán estar en posesión del CARNÉ DE COACH NACIONAL, O SER TECNICOS,
cumpliendo la normativa vigente.

12. TROFEOS Y CLASIFICACIONES
Medalla y diploma para los primeros, segundos y terceros clasificados.

13. RECLAMACIONES
Deberán hacerse en el impreso oficial para tal efecto y por escrito, debiendo firmarlo
el delegado o representante escogido de la federación Territorial y depositar 100 €,
que le serán devueltos en caso de que la reclamación sea justa a criterio del Comité
de Apelación que estará compuesto por:
-

Presidente: Organizador del campeonato

-

El Director de Arbitraje del campeonato.

-

El director Técnico de la Federación Española.

-

Tres (3) delegados elegidos la organización.
Nota La reclamación deberá de ser presentada por el delegado o representante
escogido inmediatamente después de la señalización de puntos por la ejecución.
Las protestas solamente serán aceptadas si se refieren a un error de cálculo de un
juez o secretario. La decisión del Comité de Protesta o de Organización es firme.

14. SORTEO
Se realizará en el propio pabellón del campeonato el lunes día 31 de octubre, los
delegados que quieran estar presentes tienen que comunicarse con la organización
para coordinar el sorteo.

16. NOTAS IMPORTANTES
Los clubes deberán traer partes de accidente para caso de lesión de un competidor
durante el campeonato.
El comité ejecutivo de la W.T. y la Asamblea General de la R.F.E.T. acordaron que
en los campeonatos se sancionará de acuerdo con el reglamento internacional de

Arbitraje las gesticulaciones, aplausos y gestos ostensibles de los coachs durante el
combate, recordando que las sanciones previstas pueden llegar a la descalificación
del competidor y el coach.

Los actos anteriormente citados incitan a la violencia y a los desórdenes tanto del
público como de los participantes lo que va contra el real Decreto sobre violencia en
el deporte y el Reglamento de Disciplina Deportiva, además del espectáculo
deplorable y tan perjudicial para el Taekwondo que dan los infractores de estas
reglas.
La RFET se reserva el derecho de poder cambiar, añadir o eliminar de esta normativa
lo que considere oportuno para mejorar la misma.

Para cualquier duda rogamos se pongan en contacto con la RFET
• Esther (677 13 62 30)
•

Mayte (647 86 65 20)

Para cualquier duda o consulta en el wasap( Cortegoso) 699705939 o en
macesport@gmail.com

