JORNADA DE DEPORTE ESCOLAR
curso 2015/2016 – JORNADA DE COMPETICIÓN
FECHA : 24 ABRIL
LUGAR POLIDEPORTIVO DE TXURDINAGA

HORARIO : A partir de las 9,30 horas.
ORGANIZA : Federación Bizkaina de Taekwondo.
INSCRIPCIONES: Las inscripciones deberán entregarse en esta
Federación Bizkaina de Taekwondo antes del día 11 de Abril. La
participación será libre, es decir que cada Entidad podrá presentar los
competidores que crea conveniente en cada categoría.
*- Los listados de los competidores del año 2005 especificar si quiere
con acción al casco o no.

SI PARA ESA FECHA NO ESTAN LOS LISTADOS DE LOS
CLUB INTERESADOS, EN LA HOJA ANEXA, YA NO SE
PODRÁN INSCRIBIRSE (SE APLICARA ESTA NORMA)
EDAD: La edad mínima para participar en este campeonato será de 9
años y la máxima de 11 años, (años naturales).
CATEGORÍAS: Habrá 3 Categorías en la clase masculina como en la
femenina.
- Categoría de 9 años ( año 2007)
- Categoría de 10 años (año 2006)
- Categoría de 11 años ( años 2005)
DOCUMENTACIÓN:
días de Antigüedad.

- Original del carnet de grados en vigor con 7
- Original del D.N.I. ó libro de familia
- Permiso Paterno.
- Licencia deporte escolar

PESAJE Día 15 Viernes desde 17,30 h hasta 19,00 h. en la
Federación de Euskadi de Taekwodo, Julian Gaiarre, 44, Txrudinaga.

:
.

ARBITRAJE: Se regirá según el Reglamento actual de la W.T.F. y
E.T.U. debiendo los árbitros acudir debida y obligatoriamente
uniformados: camisa blanca, pantalón gris, corbata azul, zapatillas
blanca y chaqueta azul marino. Los árbitros deberán tener la
colegiatura actual del 2016, obligatorio
PROTECCIONES: Casco integral o casco normal, peto antebrazos,
espinilleras con empeine , coquilla, guantes y bucal.

REGLAMENTACIÓN: No se podrá golpear en la cara y las acciones de
“TUIT y PIVOTE BANDAN “sumaran 2 puntos. Habrá diferencia de 10
puntos, sin tope de puntos.
La categoría del 2005 (11 años) podra competir con acciones al casco
siempre y cuando los dos competidores y los dos coach así lo
consideren y si unos delos dos NO acepta se competira a la zona
media solamente.
Si aceptan, la puntuación será de 3 puntos patada al casco, mondollyo
y pivote dollyo al casco 4 puntos y 2 puntos Tuit o pivote bandal
Los combates serán de 3 asaltos de minuto quince, aunque la
organización puede reducirlo a dos asaltos, dependiendo de los
participantes y el tiempo disponible.

Importante:Cada club entregara el listado, antes del día
11 de Abril con los nombres, edades, peso, altura y
cinturón, tanto masculino como femenino. (enviar por email) y con los nombres de cada coach.

Aviso importante, para el buen funcionamiento de las
jornadas escolares, dentro del recinto de competición,
no se podrá grabar, salvo las personas indicadas por la
Federación B. T, así mismo, solo podrán estar en el
recinto de competición los competidores que salgan a
competir en ese momento y el siguiente combate, asi,
como el coach correspondiente a cada competidor

El comité ejecutivo de la W.T.F
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.
Entre todos podemos hacer que todas las jornadas sean
deportivas, respetuosas y amenas.

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

PERMISO PATERNO PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO INFANTIL
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

