JORNADA DE DEPORTE ESCOLAR
curso 2014/2015 – CTO. PUMSE PAREJAS YTRIOS
FECHA
Sabado 21 de febrero de 2015
A partir de 9,30
LUGAR
Polideportivo Municipal de Derio

SISTEMA DE PARTICIPACION EN PAREJAS Y PUMSE OBLIGATORIO A
REALIZAR:
En todas las categoría de parejas, estas deberán de ser mixtas (chico-chica)
Las categorías se dividirán de la siguiente manera:
BENJAMIN: 2006-2005 (3 PUMSE)
INFANTIL: 2004-2003 (4 PUMSE)
ALEVIN: 2002-2001 (5 PUMSE)
SISTEMA DE PARTICIPACION EN TRIOS:
En esta categoría de trios, estos serán de ser de único genero.
Para esta modalidad las categorías se dividirán de la siguiente manera:
TRIO 1: 2006-2005-2004 (3 PUMSE)
TRIO 2: 2003-2002-2001 (4 PUMSE)
LA GRADUACION MINIMA PARA PARTICIPAR SERA:
BENJAMIN: Amarillo
ALEVIN: Naranja
INFANTIL: Verde
PUMSES RECONOCIDOS PARA CADA GRADUACION:
AMARILLO: 1º,2º,3º, NARANJA: 1º, 2º,3º, 4º VERDE: 2º, 3º, 4º, 5º, 6º
AZUL: 3º, 4º, 5º,6º, 7º
1º PUM O DAN: 5º, 6º, 7º, 8º, 9º,

MARRON: 4º,5º,6º, 7º, 8º
2º PUM O 2º DAN: 6º, 7º, 8º, 9º, 10º

ARBITRAJE:
Cada club podrá inscribir un arbitro con experiencia en campeonatos de Tecnica.
Por cada pista habrá 3 arbitros, y estos darán la puntuación a mano alzada en cada
una de las rondas que se realicen.
En todas las categorías, se realizaran 1, 2 o 3 rondas como máximo dependiendo
del numero de participantes.
NORMATIVA:
- Se realizaran 3 rondas si estarían inscritos mas de 10 participantes por categoría,
pasando a la siguiente ronda la mitad de los participantes. Para la 3 ronda se
clasificaran las 5 mejores parejas y trios por la suma de las 2 rondas anteriores.
- Se realizaran 2 rondas si estarían inscritos entre 5 y 10 participantes por categoría,
pasando a la ultima ronda las 5 mejores parejas y trios por la suma de la primera
ronda.
- Se realizara 1 ronda si estarían inscritos menos de 5 participantes por categoría.
El vencedor en esta categoría será quien obtenga la mejor suma.
ULTIMO DIA DE INSCRIPCCION:
Jueves 13 de febrero
Al inscribir al deportista poner nombre, apellido, año de nacimiento, cinturón y
categoría.
REQUISITOS:
Todos los participantes deberán de estar inscritos en deporte escolar y estar en
disposcion del carnet de grados renovado.
PERMISOS PATERNO-MATERNO:
Estos se entregaran el mismo dia del torneo antes del comienzo.
TROFEOS:
Al finalizar el campeonato se hará entrega a todos los participantes de un detalle.
Al trio o pareja primer clasificado, se le hara entrega de un trofeo. Para los
segundos y los 2 tercer clasificados se les hará entrega de una medalla.
Un año más el club Doyan os invita y anima a participar en este quinto año que
celebramos este torneo de pumses, sistema diferente al utilizado en los
campeonatos oficiales de técnica y pumse para categorías infantiles.

BIZKAIKO TAEKWONDO FEDERAZIOA
FEDERACIÓN VIZCAÍNA TAEKWONDO
944418408 feviztkd@euskalnet.net

PERMISO PATERNO PARA PARTICIPAR EN LA JORNADA DE PUMSE
El abajo firmante……………………………………………………………..
En calidad de (padre, madre o tutor)…………………………………………
con D.N.I……………………………………………………………………
del deportista………………………………………………………………….
autoriza a este participar en el………………………………………………
Que se celebrara en……………………………………………………………

FIRMA

