
OLIMPIADA ESTATAL Y ESTATAL JUVENIL 2018
ANEXO TÉCNICO V3.0

TAEKWONDO

1.- CATEGORÍAS Y RAMAS:

Categoría Rama

12-13 años (2005-2006)
Femenil y Varonil14-15 años (2003-2004)

16-17 años  (2001-2002)

18-20 años  ( 1998-2000)

2.- MODALIDADES Y PRUEBAS:

Todos los competidores podrán participar en las tres modalidades: Poomsae, Kyorugui y
Taekwondo Team 5 (formas, combate y combate por equipos). En el caso de la modalidad de
combate, el competidor  podrá participar en una sola división (esto es, en un solo peso); Situación
diferente  en la modalidad de Taekwondo Team 5, donde el deportista  clasificado podrá participar
en  esta prueba.

2.1 Poomsae Reconocido (Formas Reconocido): Todos los deportistas participantes en la
Modalidad de Poomsae Reconocido de las categorías 12-13 (2003 - 2004), 14-15 (2001 - 2002) y
16-17 (1999 - 2000), podrán participar en las pruebas Individual, Parejas y Tercias en sus
respectivas categorías, además de la Modalidad de Poomsae Estilo Libre.

2.1.1 En la Prueba Individual. Podrán participar todas las categorías convocadas, 12-13, 14-
15,16-17 y 18 - 20, así como en ambas ramas, varonil y femenil.

Categorías Poomsae Pruebas Ramas

12-13 años Individual Femenil y Varonil

14-15 años Individual Femenil y Varonil

16-17 años Individual Femenil y Varonil

18-20 años Individual Femenil y Varonil



2.1.2 En las pruebas de Parejas y Tercias. La pareja y tercia deberán ser conformadas de forma
mixta sin combinar a deportistas de otra categoría que no esté contemplada en el siguiente cuadro.

Categorías Poomsae Pruebas Ramas

12-13 años Parejas y Tercias Mixta

14-15 años Parejas y Tercias Mixta

16-17 años Parejas y Tercias Mixta

18-20 años Parejas y Tercias Mixta

2.2 Poomsae Estilo Libre (Formas Estilo Libre): Los deportistas que deseen participar en la
modalidad de Poomsae Estilo Libre en cualquieras de sus pruebas (Individual, Pareja o Tercias),
deberán ser los deportistas clasificados a la Etapa Final Estatal en la modalidad de Poomsae
Reconocido y deberán participar obligatoriamente en esta modalidad en sus diferentes pruebas y
ramas.

En la modalidad de Poomsae Estilo Libre todas las pruebas de Parejas y Tercias serán mixtas.

2.2.1 En la Prueba Individual podrán participar todas las categorías convocadas; 12-13, 14-15,
16-17 y 18-20 así como en ambas ramas, varonil y femenil.

Categorías Poomsae Pruebas Ramas

12-13 años Individual Femenil y Varonil

14-15 años Individual Femenil y Varonil

16-17 años Individual Femenil y Varonil

18-20 años Individual Femenil y Varonil

2.2.2 En las pruebas de Pareja y Tercia se fusionaran los atletas de ambas ramas en su
respectiva categoría de la siguiente manera 12-13, 14-15, 16-17 y 18-20años. La pareja y tercia
deberá ser mixta obligatoriamente.



2.3

Kyorugui (Combate). Los competidores participaran según su división de peso, de acuerdo a la
siguiente tabla:

12-13 años 14-15 años 16-17 años 18-20 años

Femenil Varonil Femenil Varonil Femenil Varonil Femenil Varonil

-29 -33 -35 -37 -42 -45 -46 kg. -54 kg.

-33 -37 -39 -41 -44 -48 -49 kg. -58 kg.

-37 -41 -43 -45 -46 -51 -53 kg. -63 kg.

-41 -45 -47 -49 -49 -55 -57 kg. -68 kg.

-44 -49 -50 -52 -52 -59 -63 kg. -74 kg.

-47 -53 -53 -55 -55 -63 -67 kg. -80 kg.

-51 -57 -57 -59 -59 -68 -73 kg. -87 kg.

-55 -61 -61 -63 -63 -73 +73 kg. +87 kg.

-59 -65 -65 -67 -68 -78

+59 +65 +65 +67 +68 +78

2.4 Taekwondo Team 5: Los deportistas participaran según la división de peso, de acuerdo a la
siguiente tabla:

12-13 años 14-15 años 16-17 años 18-20 años

Femenil Varonil Femenil Varonil Femenil Varonil Femenil Varonil

-29 -33 -35 -37 -42 -45 -46 kg. -54 kg.

-33 -37 -39 -41 -44 -48 -49 kg. -58 kg.

-37 -41 -43 -45 -46 -51 -53 kg. -63 kg.

-41 -45 -47 -49 -49 -55 -57 kg. -68 kg.

Categorías Poomsae Pruebas Ramas

12-13 años Parejas y Tercias Mixta

14-15 años Parejas y Tercias Mixta

16-17 años Parejas y Tercias Mixta

18-20 años Parejas y Tercias Mixta



-44 -49 -50 -52 -52 -59 -63 kg. -74 kg.

-47 -53 -53 -55 -55 -63 -67 kg. -80 kg.

-51 -57 -57 -59 -59 -68 -73 kg. -87 kg.

-55 -61 -61 -63 -63 -73 +73 kg. +87 kg.

-59 -65 -65 -67 -68 -78

+59 +65 +65 +67 +68 +78

2.4.1. En la Prueba Taekwondo Team 5: podrán participar  las categorías convocadas, con  los
siguientes años 12-13,14-15,16-17 y 18-20 años, así como en ambas ramas, varonil y femenil en
las divisiones designadas en la tabla anterior. El equipo se conforma de un mínimo de cinco
deportistas y un máximo de siete.

3. PARTICIPANTES:

3.1. Deportistas.

Ningún deportista podrá desempeñar otra función dentro del evento y sólo aplica durante el
período total de competencia de su categoría y rama.

Los deportistas solo podrán participar en la categoría que les corresponde  de acuerdo a su edad
y año de nacimiento, por lo que no se permite subir o bajar de categoría.

Los deportistas que no estén debidamente inscritos tanto en datos personales como en pruebas de
competencia, no podrán participar.

3.2. Entrenadores.

Los entrenadores y/o auxiliares para participar deberán estar registrados en el RUF (registro único
de la Federación Mexicana de Taekwondo) y Registro Nacional de Cintas Negras Actualizado
"RNCN" así como portar el gafete que lo acredite de la “UCCTKDDEVERAC” (Unión de Clubes
Competitivos de Taekwondo del Estado de Veracruz A.C) y de acuerdo a su normatividad vigente.
En ambos casos, deberán estar incluidos en la cédula de inscripción correspondiente.

3.3. Árbitros y/o Jueces.

Serán designados y capacitados por el Coordinador de la competencia y avalados por la Comisión
Técnica Estatal, y formaran parte de la delegación de su municipio. La trasportación al evento sede
será cubierta por el municipio que representa.



4. INSCRIPCIONES:

Se llevarán a cabo en las oficinas del Instituto Veracruzano del Deporte (Paseo De Las Flores S/N
Fraccionamiento Virginia, Boca Del Rio, Veracruz, Centro de Raqueta), en las fechas establecidas
en el instructivo de inscripción anexo a la convocatoria de Olimpiada Estatal y Estatal Juvenil 2018.

Competirán sólo Cintas Negras que presenten la Credencial del Registro Nacional de Cintas
Negras "Actualizado" de una Institución con Registro Actual en la Asociación Deportiva Nacional
que cumpla con la normatividad establecida por la “UCCTKDDEVERAC” o demostrar que está en
trámite ante la “UCCTKDDEVERAC” y la credencial RUF (Registro Único de la Federación
Mexicana de Taekwondo) o demostrar que está en trámite ante la  “UCCTKDDEVERAC” de
acuerdo a su normatividad.

5. SISTEMA DE COMPETENCIA:

5.1. Poomsae Reconocido (Formas Reconocido):

El sistema de competencia que se llevara a cabo en todas las pruebas y modalidades (Poomsae
Reconocido, Poomsae Estilo Libre, individual, parejas y tercias), será el Sistema de Rondas.

En la primer ronda de sorteara 1 de las 8 formas obligatorias para todos los competidores, parejas,
y clasificaran a la final los 8 que obtengan las más altas calificaciones en cada prueba.

En la segunda ronda  y final, se sortearan 2 de las 8 formas obligatorias para todos los
competidores, parejas.

Los ganadores en esta segunda ronda del primer, segundo y dos terceros lugares, serán aquellos
que obtengan las más altas calificaciones en cada prueba.

Las formas a presentar en Poomsae Reconocido serán las siguientes:

Individual

Categoría 1º. Ronda Formas a presentar 2º. Ronda Formas a presentar

(12 – 13 años, cumplidos al año de
nacimiento)

Taeguk 4,5,6,7,8, Koryo, Keumgang Taeguk 4,5,6,7,8, Koryo, Keumgang

(14 – 15 años, cumplidos al año de
nacimiento)

Taeguk 4,5,6,7,8, Koryo, Keumgang,
Taeback

Taeguk 4,5,6,7,8, Koryo, Keumgang,
Taeback

(16 – 17 años, cumplidos al año de
nacimiento)

Taeguk 5,6,7,8, Koryo, Keumgang,
Taeback Pyongwon

Taeguk 5,6,7,8, Koryo, Keumgang,
Taeback Pyongwon

Categoría 1º. Ronda Formas a presentar 2º. Ronda Formas a presentar

(18 – 20 años cumplidos al año de
nacimiento)

Taeguk 5,6,7,8, Koryo, Keumgang,
Taeback Pyongwon

Taeguk 5,6,7,8, Koryo, Keumgang,
Taeback Pyongwon

Nota: La duración de cada Poomsae Individual, será de 60 a 70 segundos.



Rounds y tiempos  de los combates

Categorías Rounds Tiempo de Rounds Descanso entre Rounds

(12 – 13 años, cumplidos al año de nacimiento) 3 1 minuto 30 segundos 30 segundos

(14 – 15 años, cumplidos al año de nacimiento) 3 2 minutos 30 segundos

(16 – 17 años, cumplidos al año de nacimiento
1999)

3 2 minutos 30 segundos

Categorías Rounds Tiempo de Rounds Descanso entre Rounds

(18 – 20 años (cumplidos al año de nacimiento) 3 2 minutos 30 segundos

6.- SELECCIONADOS:

Todas las etapas eliminatorias de la Olimpiada Estatal y Estatal Juvenil 2018 (Municipal, Zona
Estatal, Regional Estatal y Final Estatal) tendrán carácter selectivo.
Kyorugui (Combate):

Se consideran seleccionados los atletas que hayan ganado el evento estatal final.

Formas (Poomsae):

Se consideran seleccionados los atletas que obtengan la calificación más alta en la prueba estatal
final.

En ambos casos, Poomsae y Combate, podrán perder el primer lugar en las etapas subsecuentes
a la etapa Final Estatal; todo esto bajo el control de asistencias a concentraciones y desempeño
dentro de la selección. Además, en el caso de la modalidad de combate, controles de divisiones de
peso.  Las divisiones de peso así como asistencias serán determinadas por la comisión Técnica
del deporte conformada por el cuerpo técnico de la “UCCTKDDEVERAC”, considerándose
indisciplina el no cumplir con sus concentraciones y controles de peso.

En ambos casos Poomsae y Combate los que hayan obtenido el primer lugar de la primer
eliminatoria estatal convocada por la "UCCTKDEVERAC" deberá refrendar el primer lugar para
obtener el pase directo a la etapa regional nacional en el selectivo estatal convocado por el
Instituto veracruzano del Deporte "IVD". En caso de que un atleta entre directo a el selectivo de
Olimpiada Estatal y Estatal Juvenil convocado por el "IVD" y gane primer lugar de su grafica;
deberá competir con el primer lugar de la eliminatoria pasada como repechaje para refrendar su
pase a la etapa regional.

7.- REGLAMENTO:



El vigente de la (federación internacional del
deporte) y la convocatoria de la Olimpiada Estatal y Estatal Juvenil 2018.

7.1. Control de acceso de áreas:

Solo se permitirá el acceso a las áreas de pesaje y competencia  a las personas debidamente
acreditadas por el Comité Organizador. No se permite utilizar zapatos de calle en las áreas
mencionadas; los deportistas ingresarán al área de competencia, solo durante la realización de su
combate, al término de esté deberán abandonar el área de competencia.

7.2. Pesaje combate individual:

No habrá tolerancia en el peso, el deportista tendrá derecho a subir dos ocasiones a la báscula
oficial durante el horario establecido; el pesaje se realizará el día anterior al de la competencia de
cada categoría y división de peso; el  competidor que se encuentre fuera de los límites del peso de
su división donde está inscrito, será descalificado.

7.3. Desempates:

Se resolverán de acuerdo a la “UCCTKDDEVER”.

8. PREMIACIÓN:

Se otorgaran medallas de premiación a los tres primeros lugares, por modalidad, prueba, categoría
y rama.

9. UNIFORMES:

9.1 Poomsae: Cada competidor deberá portar en todas las etapas, el uniforme de Taekwondo
reglamentario oficial avalado y certificado por la Federación Mexicana de Taekwondo.

12-13 y 14 - 15 años Dobok blanco completo, cuello y cinta Poom

16-17 y 18 -20 años Dobok blanco completo, cuello y cinta negra.

9.2 Combate Individual: Cada competidor deberá portar en todas las etapas, el uniforme de
Taekwondo reglamentario  oficial avalado y certificado por la Federación Mexicana de Taekwondo.

Así como el equipo de protección en las medidas reglamentarias (protector cefálico, antebraceras,
peto, protector de genitales, protector bucal blanco o transparente, guantes y empeineras
Electrónicas).  El equipo deberá estar en perfectas condiciones para utilizarse en caso de
descompostura; de no acatar este requisito el competidor quedará descalificado.

Cada entrenador deberá presentarse con traje de vestir, corbata y zapato de vestir (suela de
goma); en el caso de las mujeres traje sastre o vestimenta formal con zapato de piso (suela de



goma), no pants, no mezclilla, no radio
comunicadores ni artículos que obstruyan o dañen el proceso o a los atletas.

10. BAJAS Y SUSTITUCIONES:

10.1 Altas: No habrá una vez concluido el período de inscripción.

10.2 Bajas: El lugar del deportista que cause baja en la etapa Estatal, quedará desierto.

10.3 Sustituciones: Se podrán realizar dos sustituciones por equipo el día de la junta previa de la
etapa final Estatal con deportistas que cumplan los requisitos de inscripción y que se encuentren
en la cédula de inscripción, avalados por el Coordinador de la Competencia.

En caso de que un deportista aparezca inscrito en dos Municipios automáticamente causará baja.

11. JUNTA PREVIA:

Se realizará antes del inicio de la competencia, donde se instalará el Jurado de Apelación y el
resto de los asuntos a tratar serán de carácter informativo, estará presidida por el Coordinador de
la Competencia, un representante del IVD, y se darán a conocer los detalles finales para el buen
desarrollo del evento.

12. JURADO DE APELACIÓN:

El Jurado de Apelación deberá ser conformado de acuerdo a las siguientes consideraciones:

1 Representante de la coordinación de la Competencia.

1 Representante de los Jueces y/o Árbitros.

3 Representantes de las Municipios presentes, quienes serán elegidos por acuerdo de los mismos.

PROTESTA:

Técnicas: Por escrito de acuerdo a los lineamientos del Reglamento vigente de la (federación
internacional del deporte) y a la convocatoria de Olimpiada Estatal y Estatal Juvenil 2018.

Sera por escrito, acompañado de documentos probatorios y una fianza de $1000.00 (Un mil pesos
M.N.) la cual se devolverá en caso de ser validada, caso contrario se entregara al Comité
Organizador.

De elegibilidad: Por escrito y de acuerdo a la convocatoria de Olimpiada Estatal y Estatal Juvenil
2018.

13. SANCIONES:



Cualquier acto de indisciplina dentro y/o fuera del
terreno de juego, realizado o provocado por algún participante en la etapa Estatal, será turnado a
la Comisión de Honor y Justicia para su análisis y en caso de así considerarlo, ésta podrá emitir
sanciones en base al Código de Conducta de la Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil.

14. TRANSITORIOS:

Los aspectos técnicos no previstos, serán resueltos por la Coordinación de Competencia y la
Comisión Técnica Estatal.

15. El presente ANEXO TECNICO es un documento de trabajo el que puede tener cambios.


