11 abril 2019

Estimados GMs, Maestros, Instructores y Estudiantes:

Nos complace invitarlos a Colombia para EL CAMPEONATO INTERNACIONAL DE TAEKWONDO ITF COLOMBIA 2019, del 9 al 10 de noviembre de 2019 en Santiago de Cali, Valle de
Cauca, Colombia.
El lugar elegido para albergar lo mejor del TaeKwon-Do ITF de las Americas es el
legendario COLISEO EL PUEBLO en la capital deportiva de COLOMBIA, SANTIAGO DE CALI.
Con capacidad para 13,000 espectadores, el Coliseo el Pueblo ha sido el lugar elegido para
muchos eventos de importancia internacional, como los Juegos Panamericanos de 1971 y
los Juegos Mundiales de 2013, así como innumerables campeonatos mundiales e
internacionales de muchas disciplinas deportivas.
La ciudad anfitriona, Santiago de Cali, está ubicada al suroeste de Bogotá a una altura de
1,000 metros sobre el nivel del mar con más de tres millones de habitantes y una
temperatura promedio de 29°C (83oF). El Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón
conecta Cali con las ciudades más importantes de Colombia y toda América, por lo que es
de fácil acceso desde las principales ciudades, tanto a nivel local como internacional.
Los organizadores oficiales de este evento son la Asociación Colombiana de TaeKwon-Do
ITF y la Liga Vallecaucana de Taekwon-Do en colaboración con la Asociación Nacional de
TaeKwon-Do – ITF de USA. Con el objetivo de confraternizar en las Américas, hemos
contactado a representantes de TaeKwon-Do de la ITF de los Estados Unidos, Canadá,
América Central y el Caribe, quienes han expresado un interés positivo en participar en
este evento. Nos sentimos honrados de saber que también podemos contar con la
presencia y el apoyo de la mayoría de los países de América del Sur.
Respetuosamente de Uds. en Taekwon-Do,

Maestro Gonzalo Camelo
Asociación Colombiana de TaeKwon-Do ITF
COLOMBIA
Maestro Rubén Suárez
National TaeKwon-Do Association-ITF
USA
Maestro Jorge Luís Avendaño
Liga Vallecaucana de TaeKwon-Do
COLOMBIA
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Lugar y Fechas del Evento
Coliseo el Pueblo
Carrera 52# 2-01
Unidad Deportiva Alberto Galindo
Cali, Colombia
Pesaje:
Día de Competencia # 1:
Día de Competencia # 2:

Sitio Web:

Viernes, 8 de noviembre, 2019
Sábado, 9 de noviembre, 2019
Domingo, 10 de noviembre 2019

www.copacolombiaitf.com

Email:

Info@copacolombiaitf.com

Organizadores de eventos
Asociación Colombiana de TaeKwon-Do
Maestro Gonzalo Camelo
Email:
opticamelo@hotmail.com
Teléfono: +57.310.208.8428
Felipe Diaz Cardona, Presidente
E-mail:
felipediazc@itf-colombia.org
Teléfono: +57.305.657.0793

Liga Vallecaucana de TaeKwon-Do
Maestro Jorge Luis Avendaño
Email:
livatae9@hotmail.com
Teléfono: +57. 318.783.9085
National TaeKwon-Do Association – ITF (NTA-ITF)
Maestro Rubén Suárez
Email:
mastersuarez@QTC-ITF.com
Teléfono: +1.718.639.6998

Fechas Importantes
1 de septiembre

Fecha límite para la cancelación de la reserva inicial sin penalización.
(* 50% de la tarifa del hotel debe pagarse al momento de la reserva)

2 de septiembre – 10 de octubre

Cualquier cancelación de la reserva inicial tendrá una penalidad del 50%

11 de octubre – 24 de octubre

Cualquier cancelación de la reserva inicial tendrá una penalidad del 100%

24 de octubre

Fecha límite para el pago completo del hotel con tarifas reducidas.

24 de octubre

Fecha límite para registrar competidores, entrenadores y acompañantes.

9 de octubre

Fecha límite de inscripción para árbitros.

7 de noviembre

Llegada de las delegaciones

8 de noviembre

Pesaje y registración serán en el Hotel Spiwak empezando a las 8:30 AM
Reunión de entrenadores y árbitros (Hotel Spiwak a las 6:00PM

9 de noviembre

Día 1 Competencia a partir de las 8:30 AM

10 de noviembre

Día 2 Competencia a partir de las 8:30 AM

11 de noviembre

Salida o estancia por vacaciones

Información Adicional
Página web para registrar (competidores, entrenadores & acompañantes)
www.myuventex.com
Página web para reservar alojamiento en los hoteles
www.spiwak.com
Requisitos de ingreso internacional para ciudadanos no colombianos
http://www.colombia.travel/en/practical-information/visa
Información de Cali, Colombia
http://www.colombia.travel/en/where-to-go/pacific/cali
Todos los enlaces, fechas y más información están disponibles en
www.copacolombiaitf.com
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Registración (Competidores, entrenadores, Acompañantes)
La inscripción para el Campeonato Internacional ITF Colombia 2019 será organizada por “Uventex Event
Management”. Todas las inscripciones (incluidos competidores, entrenadores y acompañantes) deben
completarse en línea ingresando a www.myuventex.com y seleccionando el "Campeonato Internacional de la ITF
Colombia 2019". Debes crear una cuenta con Uventex para registrarte.
Fecha límite de inscripción para competidores, entrenadores y acompañantes es el 24 de octubre.
El comité organizador se reserva el derecho de aceptar o negar la admisión a cualquier competidor, entrenador
y acompañante.

Pesaje
IMPORTANTE: Todos los competidores deben estar presentes en el pesaje, independientemente de si participan
en combate. Cualquier persona que no esté presente en el pesaje será eliminada de la competencia y no recibirá
sus tarjetas de identificación para participar en la competición.

Fecha:

Viernes 8 de noviembre

Ubicación:

Hotel Spiwak (ubicación exacta se anunciará)

Hora:

El pesaje empezará a las 8:30AM hasta las 8:00PM

Vestido requerido:

Pantalón del uniforme ITF y camiseta

Documentos requeridos: Todos los competidores deben presentarse en la registración una documentación
oficial. (Pasaporte u otra forma de identificación oficial de gobierno.)
Procedimiento:

Se permite un margen máximo de 500 gramos (g) sobre la categoría de peso indicada.
Cualquier competidor que no haga su peso en su primer intento podrá presentarse
para un segundo (y final) control de peso a un máximo de una (1) hora desde el
momento de su primer pesaje.
Cualquier competidor que no logre hacer su peso en este momento será eliminado
de la competencia de sparring. No se permitirán cambios en las categorías de peso.

Reglas de la Competencia / Equipos Aprobados
REGLAS DE LA COMPETENCIA:
Las Reglas del torneo estarán de acuerdo con las reglas oficiales de la Competencia ITF que se encuentran en
https://www.taekwondoitf.org/
PROTECTORES:
• Todo los guantes y zapatos de combate deben ser oficial aprobado por la ITF, tal como lo identifica
actualmente la ITF. (Puede encontrar una lista completa de equipo de combate en: http://approved.tkditf.org/ext/approved-itf/)
• Protectores de cabeza son obligatorios y pueden ser de material de espuma o los aprobados por la ITF
DOBOK:
Los doboks deben cumplir con los requisitos estándar para la ITF (árbol ITF en la parte posterior, sello de la ITF en
el frente del pecho izquierdo, letras de la ITF en la pierna del pantalón).

ITF Competidores de Otras Asociaciones
Los miembros que no pertenecen a la ITF pueden participar en el evento. Sin embargo, deben:
• Solicitar permiso a la Asociación Nacional de su país.
• Cumpla con TODAS las reglas y regulaciones de la competencia y use doboks de la ITF y equipo de combate.

Notas de Interés
Los organizadores del Campeonato Internacional ITF Colombia 2019 no serán responsables financieramente de
las posibles lesiones que puedan ocurrir durante la competencia. Todos los competidores deben tener su
propio seguro de cobertura total de su propia organización.
Los organizadores del Campeonato Internacional ITF Colombia 2019 no son responsables de las consecuencias
causadas por posibles retrasos o cancelaciones de vuelos u otros medios de transporte al viajar a Colombia, y no
se reembolsarán los pagos anticipados realizados para alojamiento en hoteles.
Al participar en este evento, otorga a los organizadores del evento todos los derechos para utilizar las imágenes
resultantes de la fotografía / filmación del video, y cualquier reproducción o adaptación de las imágenes para la
recaudación de fondos, publicidad u otros fines para ayudar a lograr los objetivos del grupo. Esto incluye (pero no
se limita a) publicidad impresa y en línea, redes sociales, comunicados de prensa y solicitudes de financiamiento.
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Viajes y Alojamiento
Tenga en cuenta que todas las personas son responsables de reservar su propio vuelo y alojamiento para el
evento. Para su comodidad, hemos organizado alojamiento con descuento en los hoteles que se enumeran a
continuación.
NOTA: Cualquier competidor que no se hospede en el Hotel Spiwak/Hotel Spirito debe pagar $50 USD
para adquirir su pase de competidor.

Llegando a Cali, Colombia
Cali es el hogar del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón (CLO). Los vuelos a este aeropuerto se
pueden reservar desde la mayoría de los destinos internacionales. El transporte desde y hacia el hotel se
incluirá en las tarifas del hotel.

Llegadas internacionales
No necesita una visa para ingresar a Colombia si:
• estás ingresando desde uno de los 99 países sin visa listados
• planea permanecer en Colombia por menos de 90 días
Los enlaces útiles para requisitos de entrada específicos para visitantes internacionales se pueden encontrar en:
• http://www.colombia.travel/en/practical-information/visa
• https://en.wikipedia.org/wiki/Visa_policy_of_Colombia#/media/File:Visa_policy_of_Colombia.png
• https://travel.state.gov/content/travel/en/international-travel/International-Travel-Country-InformationPages/Colombia.html

Alojamiento en hoteles
Hay os opciones de alojamiento disponibles para su estadía durante el Campeonato Internacional de Colombia.
Los dos hoteles (Hotel Spiwak y Hotel Spirito) están ubicados uno junto al otro en el mismo complejo, y las
habitaciones están disponibles para grupos de 1, 2 o 3 personas.
Las tarifas con descuento son aplicables para alojamiento entre el 6 de noviembre y el 13 de noviembre.
Pasos para la reserva del hotel:
1. Vaya a: www.spiwak.com
2. Seleccione su fecha de llegada y el número de noches que se hospedará
3. Proporcione el código de reserva "2019ITFTKD"
4. Tenga en cuenta que todas las reservas de hotel requerirán un pagó mínimo del 50% del costo total en el
momento de la reserva.
Fechas:
1 de septiembre:
2 de septiembre – 10 de octubre:
10 de octubre – 24 de octubre:
24 de octubre:
Hotel Spiwak
1 persona
2 personas
3 personas
Hotel Spirito
1 persona
2 personas

Último día para cancelar la reserva sin penalización.
Cualquier reserva de hotel tendrá una tarifa de cancelación del 50%.
Cualquier reserva de hotel tendrá una tarifa de cancelación del 100%.
Último día para reservar alojamiento en el hotel a la tarifa de descuento.
$COP
por persona

$ COP
$ 422,328.00
$ 605,465.00
$ 789,783.00

$ 302,732.50
$ 263,261.00

$ USD*
$ 136.23
$ 195.31
$ 254.77

$ 357,353.00
$ 520,735.00

$ 357,353.00
$ 260,367.50

$ 115.28
$ 167.98

$ USD*
por persona
$ 97.66
$ 84.92
$ 115.28
$ 83.99

* La lista $ USD se estima en base a los tipos de cambio actuales.
** Si tiene algún problema para reservar su hotel, comuníquese directamente con Maestro Camelo o Maestro Suárez.

Los precios del hotel incluyen:
Las Comidas:
Todas las tarifas del hotel incluyen desayuno y cena
Transportación: Autobuses de enlace
• Jueves, Viernes y Lunes solo:
Los autobuses de enlace entre Hotel Spiwak / Hotel Spirito y Alfonso Bonilla Airport
• Sábado y Domingo:
Los autobuses de enlace entre Hotel Spiwak / Hotel Spirito y Coliseo el Pueblo.
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Los Árbitros
IMPORTANTE: Cada delegación participante debe proporcionar al menos un árbitro para el evento.
Todos los árbitros deben enviar una SOLICITUD DE UMPIRE en línea en www.copacolombiaitf.com antes
del 9 de octubre de 2019.
Todos los árbitros deben llegar a Cali, Colombia el viernes 8 de noviembre de 2019 antes de las 12:00 del
mediodía.
Todos los árbitros deben asistir a la reunión de entrenadores y árbitros que se llevará a cabo en el Hotel
Spiwak el viernes 8 de noviembre a las 6:00 PM.
Todos los árbitros no seleccionados, pero que deseen participar, deben ser aprobados por el Comité de
Árbitros del Torneo y serán responsables de reservar y pagar sus propias habitaciones de hotel.
Alojamiento de los Árbitros
Las acomodaciones para los árbitros aceptados serán reservadas a través del comité organizador.
El comité organizador cubrirá el alojamiento para todos los árbitros aceptados por dos (3) noches,
llegando el viernes 8 de noviembre y saliendo el domingo 11 de noviembre. Cualquier persona que desee
reservar noches adicionales debe cubrir el gasto adicional por su cuenta.
Todas las habitaciones tendrán capacidad para dos (2) árbitros por habitación.
• Cualquier persona que desee compartir una habitación con un no-árbitro tendrá que pagar el 50% del
costo de la habitación para cubrir a la otra persona.
• Cualquier árbitro que desee tener una habitación individual debe pagar una tarifa del 50% del costo
de la habitación.
Cualquier árbitro que no asiste a la reunión de árbitros el viernes 8 de noviembre será eliminado de la
lista de árbitros y perderá la cobertura de sus gastos de hotel.

Entrenadores
•

TODOS los entrenadores deben registrarse en línea en www.myuventex.com antes del jueves 24 de
octubre de 2019.

•

Cualquier entrenador que no esté registrado antes del 24 de octubre de 2019 no recibirá un pase de
entrenador oficial a su llegada y no se le permitirá actuar como entrenador durante el evento.

•

Todos los entrenadores recibirán UN PASE DE COACH GRATIS por cada diez (10) competidores. Pases
de entrenador adicionales costarán $ 30 USD cada uno.

•

TODOS los entrenadores deben asistir a la Reunión de Entrenadores y Árbitros el viernes 8 de
noviembre a las 6:00 PM.

•

Cualquier entrenador que no esté presente en la Reunión de Entrenadores y Árbitros no recibirá su Pase
de Entrenador oficial y no se le permitirá actuar como entrenador durante el evento.

REGLAS GENERALES PARA LOS ENTRENADORES
•

Todos los entrenadores deben tener un Pase de Entrenador oficial independientemente del rango o
título. ¡Absolutamente ninguna excepción!

•

Cualquier persona puede actuar como entrenador sin importar el rango.

•

Los entrenadores deben estar actualizados sobre las reglas de la ITF.

•

Los entrenadores deben seguir las Reglas y regulaciones oficiales de la ITF, tal como se
describe en la T.14 de las Reglas de torneos junior y senior de la ITF.

•

Solo los entrenadores tienen permitido hacer una Protesta Oficial. La cuota de protesta
será de $ 70.00 USD.
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Divisiones de competición, Pagos y fechas limites
Costo y la registración
Ultima día para registrarse para los competidores, entrenadores y acompañantes es 24 de octubre 2019.
Tarifa de competidores:

$110.00 (USD)*
La inscripción comenzará el 15 de mayo de 2019 a www.myuventex.com
El 50% de la cuota de inscripción total debe pagarse en línea en el momento de la
inscripción antes de la fecha límite del 24 de octubre; el 50% restante se debe
pagar en efectivo en dólares estadounidenses al momento del check-in.

Tarifa de Entrenadores:

1 entrenador recibirá un pase de entrenador gratuito por cada 10
competidores. Pases de entrenador adicionales serán de $ 30.00 (USD)

Tarifa de Acompañantes: $15.00 (USD)
* Todas las tarifas de la competencia serán de $ 110 (USD) independientemente del número de categorías en las que
participe el competidor.
* Tenga en cuenta que a las personas que no reserven su alojamiento en el Hotel Spiwak / Hotel Spirito se les cobrará
una tarifa de $ 50 USD para recibir su identificación de la competencia.

Divisiones de Edad
Pee-Wee

10-11 años

Pee-Wee debe tener 10 años el día del pesaje oficial el viernes
8 de noviembre de 2019

Pre-Junior

12-13 años

Pre-Juniors debe tener 12 años el día del pesaje oficial el
viernes 8 de noviembre de 2019

Junior

14-15 años

Juniors debe tener 14 años el día del pesaje oficial el viernes 8
de noviembre de 2019

Super-Junior

16-17 años

Super-Juniors debe tener 16 años el día del pesaje oficial el
viernes 8 de noviembre de 2019

Seniors

18-35 años

Seniors debe tener 18 años el día del pesaje oficial el viernes 8
de noviembre de 2019

Seniors avanzados

36-45 años

Seniors avanzados debe tener 36 años el día del pesaje oficial
el viernes 8 de noviembre de 2019

Veteranos

46 años en adelante

Veteranos debe tener 46 años el día del pesaje oficial el
viernes 8 de noviembre de 2019

Categorías de la Competencia
División

Divisiones de Edad

Rangos

Figuras Individual

10 años en adelante

Cinturones amarillos hasta franja negra

Combate Individual

10 años en adelante

Cinturones amarillos hasta franja negra

Combate Pre-Arreglado

14 años en adelante

Cinturones amarillos hasta franja negra

Técnica Especial (Cinturones de Color
(Patada frente con salto solo)

10 años en adelante

Cinturones amarillos hasta franja negra

Técnica Especial (Cinturones Negros)
(Patada frente con salto y patada lado con salto)

10 años en adelante

Cinturones Negros
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Figuras Individual*
Pee-Wee (10 – 11 años) — Niños & Niñas

Pre-Juniors (12 – 13 años) — Niños & Niñas

Amarillo / Verde
Azul / Rojo
Cinturón Negro

Amarillo / Verde
Azul / Rojo
Cinturón Negro

Junior-Hombres (14 –15 años)

Junior-Mujeres (14 –15 años)

Amarillo / Verde
Azul / Rojo
Cinturón Negro – I Dan
Cinturón Negro – II Dan

Amarillo / Verde
Azul / Rojo
Cinturón Negro – I Dan
Cinturón Negro – II Dan

Super Junior-Hombres (16 –17 años)

Super Junior-Mujeres (16 –17 años)

Amarillo / Verde
Azul / Rojo
Cinturón Negro – I Dan
Cinturón Negro – II Dan
Cinturón Negro – III Dan

Amarillo / Verde
Azul / Rojo
Cinturón Negro – I Dan
Cinturón Negro – II Dan
Cinturón Negro – III Dan

Senior-Hombres (18 – 35 años)

Senior- Mujeres (18 – 35 años)

Amarillo / Verde
Azul / Rojo
Cinturón Negro – I Dan
Cinturón Negro – II Dan
Cinturón Negro – III Dan
Cinturón Negro – IV - VI Dan

Amarillo / Verde
Azul / Rojo
Cinturón Negro – I Dan
Cinturón Negro – II Dan
Cinturón Negro – III Dan
Cinturón Negro – IV - VI Dan

Senior Avanzados-Hombres (36 – 45 años)

Senior Avanzados-Mujeres (36 – 45 años)

Amarillo / Verde
Azul / Rojo
Cinturón Negro – I Dan
Cinturón Negro – II Dan
Cinturón Negro – III Dan
Cinturón Negro – IV - VI Dan

Amarillo / Verde
Azul / Rojo
Cinturón Negro – I Dan
Cinturón Negro – II Dan
Cinturón Negro – III Dan
Cinturón Negro – IV - VI Dan

Veteranos-Hombres (46 años en adelante)

Veteranas- Mujeres (46 años en adelante)

Amarillo / Verde
Azul / Rojo
Cinturón Negro – I Dan
Cinturón Negro – II Dan
Cinturón Negro – III Dan
Cinturón Negro – IV - VI Dan

Amarillo / Verde
Azul / Rojo
Cinturón Negro – I Dan
Cinturón Negro – II Dan
Cinturón Negro – III Dan
Cinturón Negro – IV - VI Dan

* El director del torneo se reserva el derecho de abrir / cerrar / modificar cualquier división según sea necesario.

Combate Individual — Niños y Juniors*

(Continuado)
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Combate Individual — Niños y Juniors (cont.)*

* El director del torneo se reserva el derecho de abrir / cerrar / modificar cualquier división según sea necesario.

Combate Individual – Adultos*

(Continuado)
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Combate Individual – Adultos (cont.)*

* El director del torneo se reserva el derecho de abrir / cerrar / modificar cualquier división según sea necesario.

Técnicas Especiales—Cinturones Colores
Patada frente con salto (solo)*
Pee Wee Niños (10 – 11 años)
Amarillo / Verde
Azul/Rojo

Pee Wee Niñas (10 – 11 años.)
Amarillo / Verde
Azul/Rojo

Pre-Junior Niños (12 – 13 años)
Amarillo / Verde
Azul/Rojo

Pre-Junior Niñas (12 – 13 años.)
Amarillo / Verde
Azul/Rojo

Junior Hombres (14 – 15 años)
Amarillo / Verde
Azul/Rojo

Junior Mujeres (14 – 15 años.)
Amarillo / Verde
Azul/Rojo

Super Junior Hombres (16 – 17 años)
Amarillo / Verde
Azul/Rojo

Super Junior Mujeres
Amarillo / Verde
Azul/Rojo

Senior Hombres (18 – 35 años)
Amarillo / Verde
Azul/Rojo

Senior Mujeres (18 – 35 años)
Amarillo / Verde
Azul/Rojo

Seniors Avanzado-Hombres (36 – 45 años)
Amarillo / Verde
Azul/Rojo

Senior Avanzado-Mujeres (36 – 45 años)
Amarillo / Verde
Azul/Rojo

Veterano Hombres (46 años en adelante)
Amarillo / Verde
Azul/Rojo

Veterano Mujeres (46 años en adelante)
Amarillo / Verde
Azul/Rojo
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Técnicas Especiales – Cinturones Negros*
(Patada frente con salto y Patada Lateral con Salto)
Pee Wee (10 – 11 años)

Pee Wee (10 – 11 años)

Niños
Niñas

Niños
Niñas

Pre-Junior (12 – 13 años)
Niños
Niñas

Pre-Junior (12 – 13 años)
Niños
Niñas

Junior (14 – 15 años)
Niños
Niñas

Junior (14 – 15 años)
Niños
Niñas

Super Junior (16 – 17 años)
Mujeres
Hombres

Super Junior (16 – 17 años)
Mujeres
Hombres

Senior (18 – 35 años)
Mujeres
Hombres

Senior (18 – 35 años)
Mujeres
Hombres

Senior Avanzado (36 – 45 años)
Mujeres
Hombres

Senior Avanzado (36 – 45 años)
Mujeres
Hombres

Veteranos (46 años en adelante)
Mujeres
Hombres

Veteranos (46 años en adelante)
Mujeres
Hombres

* El director del torneo se reserva el derecho de abrir / cerrar / modificar cualquier división según sea necesario.

Combate Pre-Arreglado* (14 años en adelante solo)
Cinturones de Color

Cinturones Negro

Junior (14 – 15 años)
Hombre-Hombre / Mujer-Mujer / Mixto

Junior (14 – 15 años)
Hombre-Hombre / Mujer-Mujer / Mixto

Super Junior (16 – 17 años)
Hombre-Hombre / Mujer-Mujer / Mixto

Super Junior (16 – 17 años)
Hombre-Hombre / Mujer-Mujer / Mixto

Senior (18 – 35 años)
Hombre-Hombre / Mujer-Mujer / Mixto

Senior (18 – 35 años)
Hombre-Hombre / Mujer-Mujer / Mixto

Seniors avanzados (36 – 45 años)
Hombre-Hombre / Mujer-Mujer / Mixto

Seniors avanzados (36 – 45 años)
Hombre-Hombre / Mujer-Mujer / Mixto

Veteranos (46 años en adelante)
Hombre-Hombre / Mujer-Mujer / Mixto

Veteranos (46 años en adelante)
Hombre-Hombre / Mujer-Mujer / Mixto

* El director del torneo se reserva el derecho de abrir / cerrar / modificar cualquier división según sea necesario.
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