XV OPEN GARRIKO ARRIGORRIAGA

ORGANIZA
C. D GARRIKO

COLABORA
Ayuntamiento de Arrigorriaga
Polideportivo de Arrigorriaga
Federación Vasca de taekwondo
Federación Vizcaína de taekwondo

FECHA
Sábado 27 mayo de 2017 de 10:00 a 14:00

LUGAR
Polideportivo Municipal Arrigorriaga (Vizcaya)
C/ Sebero Otxoa 1

CATEGORIAS
CADETES Nacid@s en los años 2003,2004 y 2005

PESOS
OFICIALES de la categoría cadete

PARTICIPACIÓN
Cada equipo podrá participar con l@s competidores-as que desee. En caso de que en un peso no hubiese un mínimo de
4 participantes, ést@s pasarían a la categoría siguiente.

REGLAMENTACIÓN – DURACION COMBATE
Se aplicará la reglamentación oficial de la Federación Española de Taekwondo.
Se realizarán tres asaltos de 1´30´´ con 30´´ de descanso.
Se utilizarán petos electrónicos DAEDO por lo que cada competidor-a deberá llevar sus protecciones electrónicas
de pie.

DOCUMENTACION – INSCRIPCION – ARBITRAJE
Cuota de Inscripción
Se cobrará 10 € por cada deportista participante en el open. Se hará entrega a cada participante de una “bolsa de
competidor-a” con diversos obsequios.
Se enviará por email (garrikotaekwondo@gmail.com) justificante de pago en el que ponga el nombre del equipo
participante asi como el número de deportistas participantes.
El dinero se ingresará en LABORAL-KUTXA Nº CUENTA: ES24 3035 0168 44 1681086343
Inscripción - Documentación
Se realizara por la plataforma UPTKD adjuntando autorización de la territorial y certificado de director-a de club.
Para el pesaje se deberá llevar DNI original y entregar permiso paterno-materno.
El último día para realizar la inscripción será el miércoles 17 de mayo.
Cualquier inscripción fuera de este plazo no será atendida. Cualquier cambio de peso que se quiera realizar fuera
del plazo de inscripción tendrá un coste de 25€.
Todos los clubes participantes podrán proponer vía email (garrikotaekwondo@gmail.com) dos árbitros nacionales
mayores de edad. El equipo arbitral será decidido por el Director-a de arbitraje del campeonato.

PESAJE
Se realizara en el polideportivo de Arrigorriaga.
VIERNES de 18:00 a 20:00 horas.
SABADO de 9:00 a 9:30 horas (PARA REALIZAR EL PESAJE EN ESTE HORARIO SE DEBERA SOLICITARLO)
Se permitirá un margen máximo de 300 gramos, el deportista que sobrepase este límite podrá pasar a la siguiente
categoría realizando un pago in situ de 25 €.

PROTECCIONES / EQUIPACIÓN
Casco integral, protecciones de antebrazos, espinilleras, patucos electrónicos, taloneras, guantes y coquilla.

HOSPEDAJE OFICIAL
Hotel Ibis
Pol. Martiartu s/n. Arrigorriaga
94 671 25 84
Precio habitación 39€ noche (se pueden alojar 3 deportistas por habitación)
Para realizar las reservas será necesaria una tarjeta VISA.

MANUTENCIÓN OFICIAL
Contactar con el organizador para contratar comidas y cenas.
JON GARNIKA
Director Técnico
garrikotaekwondo@gmail.com
Telf.: 690 29 17 99

