CAMPEONATO DE EUSKADI JUNIOR
MASCULINO Y FEMENINO 2015
FECHA: SABADO 17 DE ENERO
LUGAR: POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE ETXEBARRI
Avda San Antonio, Etxebarri-Bizkaia

HORARIO: A partir de las 9.00 horas.
NORMAS TECNICAS
INSCRIPCIONES: Las listas de competidores deberán ser entregadas, con la
correspondiente documentación, en cada Territorial siendo el último día el 9 de
Enero. No se aceptará ninguna inscripción en la que no conste el número de
licencia y la fecha de expedición. SE CUMPLIRAN RIGUROSAMENTE ESTAS
CONDICIONES Y NO PODRAN participar en el Campeonato los que no las
cumplan en las fechas señaladas.
GRADO MINIMO DE LOS COMPETIDORES: Cinturón marrón masculino y
azul femenino.
DOCUMENTACION A PRESENTAR: Original de la licencia federativa en vigor,
Carné de Grados y D.N.I. o Libro de Familia y Autorización Paterna para los
menores de edad según impreso adjunto.
EDAD DE LOS COMPETIDORES: Años Naturales: 1998, 1999 y 2000.
(15, 16 y 17 años). Podrán participar todos los que durante el año 2015
cumplan las edades anteriormente señaladas. Cada Club podrá presentar tres
competidores como máximo por peso.
PESAJE: Se realizará en cada Territorial a fecha y hora a convenir, informando
una vez realizado a ésta Federación de Euskadi para poder llevar a cabo el
sorteo de la competición. En la Territorial de Bizkaia se realizará el pesaje en
ropa interior a los/as deportistas en la Federación de Euskadi el viernes día 16
de 18.00 a 19.30 horas, Avda. Julián Gaiarre, 44, lonja 2ª de TxurdínagaBilbao. Una vez efectuado el pesaje se hará el sorteo a las 19.30 horas.
ARBITRAJE: Se regirá según el Reglamento actual de la W.T.F. y E.T.U.,
debiendo los árbitros acudir debidamente uniformados: camisa blanca,
pantalón gris, zapatillas blancas y chaqueta azul marino.
PROTECCIONES: Ver según nuevo reglamento de arbitraje: protector
antebrazo y bucal, coquilla, espinilleras, guantillas, patucos...
CATEGORIA
Minimosca
Mosca
Gallo
Pluma
Ligero
Superligero
Semi-Medio
Medio
Semi-Pesado
Pesado

MASCULINOS
- 45 kg.
45 a 48 kg.
48 a 51 kg.
51 a 55 kg.
55 a 59 kg.
59 a 63 kg.
63 a 68 kg.
68 a 73 kg.
73 a 78 kg.
+ 78 kg.

FEMENINOS
- 42 kg.
42 a 44 kg.
44 a 46 kg.
46 a 49 kg.
49 a 52 kg.
52 a 55 kg.
55 a 59 kg.
59 a 63 kg.
63 a 68 kg.
+ 68 kg

Euskadiko Taekwondo Federazioa
Federación Vasca de Taekwondo

