Normativa de Euskadi para los campeonatos de España
de técnica poomsae y free style.
- Todo deportista que acuda al campeonato de España como integrante de la
selección de Euskadi de técnica y poomsae en cualquier categoría no podrá
participar en el campeonato de España como club en otra categoría.
- Los deportistas que NO sean integrantes de la selección de Euskadi y quieran
acudir como club al campeonato de España deberán pedir permiso a la federación
de Euskadi.
- Los técnicos de la selección de técnica y poomsae tendrán la potestad de formar
parejas y tríos dentro de los integrantes de la selección.
- La no asistencia a los entrenamientos deberá ser comunicada a los técnicos de la
selección con antelación y serán ellos los que la den por justificada o no.
- Los deportistas que por cualquier razón acudan a los entrenamientos pero no
entrenen no se contará como asistencia.
- Los técnicos tendrán la potestad de no convocar para el campeonato de España a
los deportistas:
- que hayan faltado a los entrenamientos injustificadamente.
- tengan actitud pasiva en los entrenamientos.
- si algún integrante del trio o pareja no acude a los entrenamientos.
- si algún competidor falta a respeto a cualquiera de los técnicos o
compañeros.
- En el caso de que algún competidor quede campeón de Euskadi en categoría
infantil y adulto ( siempre y cuando no coincidan los dos campeonatos de Euskadi
el mismo día y posteriormente en el de España si coincidiesen) será decisión de los
técnicos la categoría en la que va a competir dicho deportista.
- Los competidores de free style deberán acudir a los entrenamientos de la
selección y facilitar la música a los técnicos antes de comenzar los entrenamientos.
- Los técnicos corregirán a los deportistas por categorías, es decir, si falta algún
miembro de la pareja o del trio no se corregirá al resto del equipo pudiendo
incluso sustituir al deportista que no viene a entrenar por otro integrante de la
selección.
- Todos los integrantes de la selección de Euskadi de técnica y poomsae deberán:
- Ir y volver en el autobús con todo el equipo.
- Acudir al pabellón durante la jornada completa de competición y animar
al compañero que esta compitiendo.
- Acudir uniformados al campeonato de España con el chándal y el polo de
la selección.
Se permitirá que para el viaje, el calentamiento y entrenamiento del viernes
de campeonato los deportistas se pongan camiseta blanca sin distintivos de
clubes.

