FEDERACIÓN CENTRO Y SUDAMERICANA
DE TAEKWON-DO ITF

REGLAMENTO GENERAL - CAMPEONATOS PANAMERICANOS
CENTRO Y SUDAMERICANOS
Aprobado por el Comité Ejecutivo de la Federación Centro y Sudamericana de
TKD ITF - V.1.3.25-01-2020

CATEGORÍAS A PARTICIPAR
I. CINTURONES DE COLOR / GUPS:
GUPS INFANTILES “A” 8-9 años
a.
b.
c.
d.

División: Masculino y Femenino
Colores: amarillo a punta verde / verde a punta azul/ azul a punta negra
División por peso: por comparación de contextura (peso/estatura)
Tiempos de Combate:
- Eliminatorias: 1 round de 2 min.
- Finales: 1 round de 2 min.
e. Formas: se compite con forma de su cinturón o la inmediatamente
anterior. En caso de empate, se designará una de las formas de
graduaciones anteriores.
f. Premiación: 1°, 2° y dos 3° lugares por cada categoría.

GUPS INFANTILES “B” 10-11 años
a.
b.
c.
d.

División: Masculino y Femenino
Colores: amarillo a punta verde / verde a punta azul/ azul a punta negra
División por peso: por comparación de contextura (peso/estatura)
Tiempos de Combate:
- Eliminatorias: 1 round de 2 min.
- Finales: 1 round de 2 min.
e. Formas: se compite con forma de su cinturón o la inmediatamente
anterior. En caso de empate, se designará una de las formas de
graduaciones anteriores.
f. Premiación: 1°, 2° y dos 3° lugares por cada categoría.

GUPS PRE-JUVENILES 12-14 años
a. División: Masculino y Femenino
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b. Colores: amarillo a punta verde / verde a punta azul/ azul a punta negra
c. División por peso:
- Masculino: -45 / 45-52 / 52-60 / +60 kg.
- Femenino: -38 / 38-45 / +45 kg.
d. Tiempos de Combate:
- Eliminatorias: 1 round de 2 min.
- Finales: 1 round de 2 min.
e. Formas: se compite con la forma de su cinturón o la inmediatamente
anterior. En caso de empate, se designará una de las formas de
graduaciones anteriores.
f. Premiación: 1°, 2° y dos 3° lugares por cada categoría.

GUPS JUVENILES 15-17 años
a. División: Masculino y Femenino
b. Colores: amarillo a punta verde / verde a punta azul/ azul a punta negra
c. División por peso:
- Masculino: -50 / 50-56 / 56-62 / 62-68 / 68- 75 / +75 kg
- Femenino: -45 / 45-50 / 50-55 / 55-60 / 60-65 / +65
d. Tiempos de Combate:
- Eliminatorias: 1 round de 2 min.
- Finales: 1 round de 2 min.
e. Formas: se compite con forma de su cinturón o la inmediatamente
anterior. En caso de empate, se designará una de las formas de
graduaciones anteriores.
f. Premiación: 1°, 2° y dos 3° lugares por cada categoría.

GUPS ADULTOS “A” / 18 a 30 años
a. División: Masculino y Femenino
b. Colores: amarillo a punta verde / verde a punta azul/ azul a punta negra
c. División por peso:
- Femeninos: -50 /-56 / -62 / -68 / -75 / +75 kg.
- Masculinos: -57 / -63 / -70 / -78 / -85 / +85 kg.
d. Tiempos de Combate:
- Eliminatorias: 1 round de 2 min.
- Finales: 1 round de 2 min.
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e. Formas: se compite con forma de su cinturón o la inmediatamente
anterior. En caso de empate, se designará una de las formas de
graduaciones anteriores.
f. Premiación: 1°, 2° y dos 3° lugares por cada categoría.

GUPS ADULTOS “B” / 31 a 35 años
a.
b.
c.
d.
e.
f.

División: Masculino y Femenino
Colores: amarillo a punta verde / verde a punta azul/ azul a punta negra
División por peso:
Femeninos: -50 /-56 / -62 / -68 / -75 / +75 kg.
Masculinos: -57 / -63 / -70 / -78 / -85 / +85 kg.
Tiempos de Combate:
- Eliminatorias: 1 round de 2 min.
- Finales: 1 round de 2 min.
g. Formas: se compite con forma de su cinturón o la inmediatamente
anterior. En caso de empate, se designará una de las formas de
graduaciones anteriores.
h. Premiación: 1°, 2° y dos 3° lugares por cada categoría.

GUPS SENIORS / 36 años y más
a. División: Masculino y Femenino
b. Edades:
- Formas: cada 5 años (36 a 40 / 41 a 45 / 51 a 55 / 46 a 50/ 51 -55 / 5660 / 61-65 años).
- Combate: cada 5 años (36 a 40 / 41 a 45 / 51 a 55 / 46 a 50/ 51 -55 /
56-60 / 61-65 años).
- Colores: amarillo a punta verde / verde a punta azul/ azul a punta
negra
c. División por peso: se dividirán en livianos, medianos y pesados.
d. Tiempos de Combate:
- Eliminatorias: 1 round de 2 min.
- Finales: 1 round de 2 min.
e. Formas: se compite con forma de su cinturón o la inmediatamente
anterior. En caso de empate, se designará una de las formas de
graduaciones anteriores.
f. Premiación: 1°, 2° y dos 3° lugares por cada categoría.
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II. CINTURONES NEGROS / DANES:
DANES INFANTILES “A” 8-9 años
a. División: Masculino y Femenino
b. División por peso: por comparación de contextura (peso/estatura), se
dividirán en Livianos, Medianos y Pesados.
c. Tiempos de Combate:
- Eliminatorias: 1 round 2 min.
- Finales: 1 round de 2 min.
d. Formas: se compite con una forma designada por sorteo entre las tres
correspondientes a su graduación. En caso de empate, se designará por
sorteo entre una de las dos formas de su graduación aún no realizadas.
e. Premiación: 1°, 2° y dos 3° lugares por cada categoría.

DANES INFANTILES “B” 10-11 años
a. División: Masculino y Femenino
b. División por peso: por comparación de contextura (peso/estatura), se
dividirán en Livianos, Medianos y Pesados.
c. Tiempos de Combate:
- Eliminatorias: 1 round 2 min.
- Finales, 1 round de 2 min.
d. Formas: se compite con una forma designada por sorteo entre las tres
correspondientes a su graduación. En caso de empate, se designará por
sorteo entre una de las dos formas de su graduación aún no realizadas.
e. Premiación: 1°, 2° y dos 3° lugares por cada categoría.

DANES PRE-JUVENILES 12-14 años
a.
b.
c.
d.
e.

División: Masculino y Femenino
División por peso:
Masculino: -45 / 45-52 / 52-60 / +60 kg.
Femenino: -38 / 38-45 / +45 kg.
Tiempos de Combate:
- Eliminatorias: 1 round 3 min.
- Finales: 2 rounds de 2 min, 1 min. de descanso.
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f. Formas: se compite con una forma designada por sorteo, entre CHON-JI y
la última correspondiente a su graduación. En caso de empate, se
designará por sorteo entre una de las formas aún no realizadas.

g. Premiación: 1°, 2° y dos 3° lugares por cada categoría.
DANES JUVENILES 15-17 años
a.
b.
c.
d.
e.

División: Masculino y Femenino
División por peso:
Masculino: -50 / 50-56 / 56-62 / 62-68 / 68- 75 / +75 kg.
Femenino: -45 / 45-50 / 50-55 / 55-60 / 60-65 / +65 kg.
Tiempos de Combate:
- Eliminatorias: 1 round 3 min.
- Finales: 2 rounds de 2 min, 1 min. de descanso.
f. Formas: se compite con una forma designada por sorteo, entre CHON-JI y
la última correspondiente a su graduación. En caso de empate, se
designará por sorteo entre una de las formas aún no realizadas.
g. Premiación: 1°, 2° y dos 3° lugares por cada categoría.

DANES ADULTOS “A” / 18 a 30 años
a.
b.
c.
d.
e.

División: Masculino y Femenino
División por peso:
Femeninos: -50 /-56 / -62 / -68 / -75 / +75 kg.
Masculinos: -57 / -63 / -70 / -78 / -85 / +85 kg.
Tiempos de Combate:
- Eliminatorias: 1 round de 3 min.
- Finales: 2 rounds de 2 min, 1 min. de descanso.
f. Formas: se compite con una forma designada por sorteo, entre CHON-JI y
la última correspondiente a su graduación. En caso de empate, se
designará por sorteo entre una de las formas aún no realizadas.
g. Premiación: 1°, 2° y dos 3° lugares por cada categoría.
.

DANES ADULTOS “B” / 31 a 35 años
a. División: Masculino y Femenino
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b. División por peso:
- Femeninos: -50 /-56 / -62 / -68 / -75 / +75 kg.
- Masculinos: -57 / -63 / -70 / -78 / -85 / +85 kg.
c. Tiempos de Combate:
- Eliminatorias: 1 round de 3 min.
- Finales: 2 rounds de 2 min, 1 min. de descanso.
d. Formas: se compite con una forma designada por sorteo, entre CHON-JI y
la última correspondiente a su graduación. En caso de empate, se
designará por sorteo entre una de las formas aún no realizadas.
e. Premiación: 1°, 2° y dos 3° lugares por cada categoría.

DANES SENIORS / Mayores a 36 años
a. División: Masculino y Femenino
b. Edades:
- Formas: cada 5 años (36 a 40 / 41 a 45 / 51 a 55 / 46 a 50/ 51 -55 / 5660 / 61-65 años)
- Combate: cada 5 años (36 a 40 / 41 a 45 / 51 a 55 / 46 a 50/ 51 -55 /
56-60 / 61-65 años)
c. División por peso: se dividirán en livianos, medianos y pesados.
d. Tiempos de Combate:
- Eliminatorias: 1 round de 2 min.
- Finales: 1 round de 2 min.
e. Formas: se compite con una forma designada por sorteo entre las tres
correspondientes a su graduación. En caso de empate, se designará por
sorteo entre una de las dos formas de su graduación aún no realizadas.

f. Premiación: 1°, 2° y dos 3° lugares por cada categoría.
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III.

COMPETENCIAS POR EQUIPOS:

a. Modalidades: Formas, Lucha y Lucha Preestablecida.
b. Categorías:
- Juveniles, Femeninos y Masculinos (15 a 17 años)
- Adultos, Femeninos y Masculinos (18 a 35 años)
- Adultos Seniors, Femeninos y Masculinos (mayores de 36 años)
c. Cada equipo se forma por 5 integrantes más un suplente de carácter
optativo.
d. IMPORTANTE: Existirán dos modalidades de competencia por
equipos, con el fin de dar la oportunidad para que cada país pueda
realizar una preparación adecuada para los procesos de Selecciones
Nacionales, como también para la preparación de equipos por cada
escuela (apuntando hacia la próxima Copa del Mundo). De esta manera:
1. Competencia de SELECCIONES NACIONALES: se inscribirá sólo
una (1) Selección Nacional por país (en categorías Juveniles, Adultos y
Adultos Seniors, Masculinos y Femeninos) y será inscrita por la AN del
país (o la AA, Asociación Aliada, si no hubiera AN).
2. Competencia de CLUBES: al igual que en la Copa del Mundo, cada
país podrá inscribir la cantidad de Clubes o Escuelas que desee
(también juveniles y adultos, masculinos y femeninos). Podrán ser
inscriptos por la AN o la AA de cada país.
Nota: un competidor inscrito en un club o escuela no podrá participar
simultáneamente en otros clubes ni en la selección de un país, SOLO EN UN
EQUIPO.

e.
f.

g.
h.

3. Los equipos de las Selecciones Nacionales y los que representan a
Clubes no se mezclarán ni competirán entre sí. Serán competencias
distintas y se jerarquizará a la competencia de Selecciones.
Tiempos de Lucha: cada enfrentamiento será de 2 min.
Formas: cada equipo prepara y presenta una forma a elección entre ChonJi y Ge-Baek. En caso de empate se designará por sorteo una forma de
entre las formas que aún no fueron realizadas.
Lucha Preestablecida: se dividirán en Equipos Masculinos y Equipos
Femeninos (no mixtos);
Categorías Juveniles (15 a 17 años); Adultos (18 a 35 años); Adultos Seniors
(mayores de 36 años).
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