CAMPEONATO DE EUSKADI DE TECNICA 2014
ADULTOS
FECHA: Sábado 24 de Mayo.
HORARIO: A partir de las 9.00 horas.
LUGAR: Polideportivo de Balmaseda, Bizkaia
NORMAS TECNICAS:
.Las categorías individuales, tanto masc. como fem., serán las siguientes:
*CADETE (adulto): de 12 a 14 años (2000 al 2002)
*CADETE (infantil): de 15 a 16 años (de 1998 a 1999)
*Los deportistas de 13 y 14 años tienen la opción de participar en la
Jornada de Deporte Escolar en la cat. D. Los de 15 y 16 años pueden
elegir entre la categoría junior o cadete infantil del campeonato de
técnica)
JUNIOR: de 15 a 17 años. (1997 a 1999)
SENIOR 1: de 18 a 30 años. (1984 a 1996)
SENIOR 2: de 31 a 40 años. (1974 a 1983)
MASTER 1: de 41 a 50 años. (1964 a 1973)
MASTER 2: de 51 años a 60 años. (1954 a 1963)
MASTER 3: de 61 a 65 años (1953 a 1949)
MASTER 4: de 66 años o más (a partir de 1948)
NOTA IMPORTANTE: La edad comprendida para las distintas categorías se regirá por
años naturales.

Parejas: estarán formadas por un competidor masc. y una competidora fem.:
PAREJA CADETE: de 12 a 14 años (2000 al 2002)
PAREJA JUNIOR: de 15 a 17 años (1997 a 1999)
PAREJA 1: de 18 a 30 años. (1984 a 1996)
PAREJA 2: con 31 años o mayor. (hasta 1983)
TRIOS SINCRONIZADOS: estarán formados por un equipo masculino y otro
femenino compuesto por tres (3) competidores cada uno en cada categoría. En
ningún caso se podrá participar ni con más ni con menos de tres competidores,
cualquiera que sea la causa, enfermedad, lesión, etc. Si no cumple ésta norma
el equipo quedará descalificado.
TRIO CADETE masculino y femenino: de 12 a 14 años (2000 a 2002)
TRIO JUNIOR masculino y femenino: de 15 a 17 años (1997 a 1999)
TRIO 1 masculino y TRIO 1 femenino: de 18 a 30 años. (1984 a 1996)
TRIO 2 masculino y TRIO 2 femenino: con 31 años o mayor. ( hasta 1983)
INSCRIPCIONES: en la Federación Vasca de Taekwondo-Euskadiko
Taekwondo Federazioa hasta el JUEVES 15 DE MAYO.
DOCUMENTACION: D.N.I. o Libro de Familia, carné de grados, licencia
federativa en vigor y permiso paterno.
CINTURON: Todos los junior de 14 años sólo podrán participar con el cinturón
rojo/negro 1º, 2º o 3er Pum y cuello del dobok rojo/negro, no pudiendo
participar con el Cinturón Negro ya que por su edad no le está permitido, de 15
años en adelante podrán participar con Cinturón Negro 1er Dan.
NORMATIVA: Según el Reglamento Técnico de competición de adultos de la
R.F.E.T.
Lo que se comunica para general conocimiento y efectos oportunos.
Bilbao, a 11 de Abril de 2014
FEDERACION DE EUSKADI DE TAEKWONDO

