Buenos Aires, Septiembre 2021
Sres. Grandes Maestros, Maestros e Instructores:
Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes con el fin de informarles sobre la
realización del 25º Torneo de la “Asociación Taekwon-do República Argentina”
(A.T.R.A) y 15° versión del “Torneo Metropolitano”.
Es un honor para los miembros e integrantes de nuestra Institución contar con su
grata presencia y la de su escuela, sin tener en cuenta las divisiones y Asociaciones
existentes en nuestro país.
Asimismo destacamos que para mayor seguridad de los competidores y de la
Asociación, se colocarán 6 áreas de competencia con pisos de goma, (8 mt x 8 mt) y
será obligatorio el uso de protectores bucales, inguinales y cabezales, que deberán
estar provistos por el competidor u organización que represente sin excepción.
(Esta es una nueva disposición de la ITF desde el año 2011).
Por tales motivos los invitamos a festejar este evento anual junto a nosotros,
prevaleciendo como factor común el “Taekwon-do”. El mismo se llevará a cabo los
próximos días sábado 30 y domingo 31 de octubre en las instalaciones del
Polideportivo Municipal Juan Ávila, Gral. Rodríguez Prov. de Buenos Aires, dando
comienzo a las 8:00 hs. Por lo cual rogamos la puntualidad necesaria, debido a que
contaremos con un protocolo COVID, con un “control de pulseras para las entradas y
con números para los competidores”.
Teniendo en cuenta la notable concurrencia que esperamos para los días del evento
contaremos con un novedoso sistema de inscripción online; el cual finalizará el día
20 de octubre a las 24 hs. Se deberá ingresar a la página web

www.taekwondoatra.com.ar
Para un buen desarrollo de la organización y a los fines de una mejor atención se
dispondrán sectores perfectamente delimitados para los competidores, familiares y
acompañantes, como así también uno destinado a los Sres. Grandes Maestros,
Maestros e Instructores. Los mismos deberán ser estrictamente respetados,
sintiéndonos todos netamente beneficiados.
Confiando hacer de este torneo una gran velada de “Taekwon-do” en la que los
presentes “disfruten” de un evento deportivo y social, sin dejar de lado el sentido
marcial y educativo, los saludamos muy atte.
Siempre junto a ustedes, suyos en TKD.
Maestro Miguel Ángel Paccot
Vice Presidente - ATRA

Maestro Marcelo Vatrano
Presidente-ATRA

Sabum Nim Javier Pozo
Director Deportivo – ATRA

Maestro Nim Daniel Acosta
Secretario-ATRA
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Fecha de competencia

Sábado 30 y Domingo 31 de octubre
2021
Polideportivo Juan Ávila
Av. 25 de Mayo y L. N. Alem
General Rodríguez

Domicilio de la competencia

• Horarios de asistencia:
Jueces y Árbitros

07:30 hs

Sábado 30 todas las categorías GUPS
Domingo 31 todas las categorías DANES

A confirmar
A confirmar

• Tipos de competencias:

- Tul Individual.
- Tul Equipos (Danes mixto, juvenil y mayores).
- Matsokgi Individual.
- Matsokgi Equipos (Danes mayores).
- Circuito Pre Competitivo
• Valor de la Competencia individual: $ 4500.- (Tul y Matsokgi)
• Valor inscripción Coach: $ 1900. (Con Remera, credencial y pulsera).
• Valor de la entrada al público:$ 300.- (menores de 9 años - gratis).
• Valor de la Competencia Equipos: $3500 (dividido entre los tres competidores).
• Valor de la Competencia Iniciación deportiva-ATRA: $ 2000 (Combinando
Iniciación con Tul y Matsokgi $1000 más) (realizaran Tul/Matsokgi/Salto).
“DEBIDO A TEMAS DE PROTOCOLO COVID 19 LOS COMPETIDORES
PODRAN LLEVAR UN MAXIMO DE 2 DOS ACOMPAÑANTES”.

Informes e inscripción:
Presidente-ATRA, Maestro Marcelo Vatrano
Oficina ATRA: Jean Jaures 321 PB-CABA – 10 a 17 hs.
Tel: 4862-9045 / 15 4564-9850
mvatrano@hotmail.com

Vicepresidente-ATRA,
Maestro Miguel Ángel Paccot
Tel: 03456 26-0722

danielacostaitf@gmail.com

Director Deportivo-ATRA
Sabum Nim Javier Pozo
Mario Bravo 1082, Merlo
Tel.: 15 4197-4826

miguelpaccot@hotmail.com

Secretario-ATRA,
Maestro Daniel Acosta
Juan Agustín García 5270 – CABA
Tel: 15 6907-6554

javierpozo73@hotmail.com
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• Indumentaria para árbitros y jueces
Pantalón, saco y corbata azul marino, camisa y calzado blanco.

• Protecciones obligatorias
Pad’s de pies y manos, genital, bucal y cabezal. Los guantes deberán ser cerrados,
en lo posible estilo Gran Marc Profesional (High Pro o Invictus), Top Ten, Ni-kko. Adidas,
Migthy Fist, Mad, Manus o Fuji. Similares Bulls, Sohi.

• Protecciones opcionales
Protectores tíbiales, pecheras femeninas y de antebrazos.
La organización no proveerá los protectores cabezales en caso de no poseer el competidor,
y será de uso obligatorio el mismo.

• Pesaje
Se efectuará el mismo día de la competencia antes de comenzar las mismas.

• Reglamento de la competencia
Se regirá por las normas de la I.T.F. (puños 1 punto, patadas al cuerpo 2 puntos y patadas
al rostro 3 puntos) y se adoptará para todas las categorías Gup e infantiles Danes.
Los competidores hasta 12 años inclusive competirán en esta oportunidad “CON” la
asistencia de un coach. Los coach no podrán esperar junto al competidor en el área de
competencia, hasta que comience la misma, y deberán utilizar un lenguaje adecuado y

no agresivo para dirigir a sus alumnos; caso contrario será retirado de la
competencia.
• Premios
Se premiarán a los 1ros, 2dos y 2 (dos) 3er puestos en todas las categorías, con el objeto
de reconocer el esfuerzo de los competidores cada día un poco más. Excepto las categorías
de iniciación deportiva, porque en la misma todos los competidores serán premiados.

• Tiempo de combate
Las eliminatorias y finales serán en 1 round de 1 minuto y 30 segundos para las categorías
hasta 12 años inclusive (infantiles).
Mientras que en las categorías de 13 años en adelante ( juveniles- adultos - senior), las
eliminatorias serán en 1 round de 1 minuto y 30 segundos y las finales 2 rounds de 1 minuto
y 30 segundos cada uno, con un descanso entre ambos de 30 segundos.

Nota: En caso de un eventual empate, se continuará el combate durante 1
minuto; y de persistir el mismo, será ganador el que marque el primer punto
claro sin límite de tiempo, o bien perderá el que acumule primero tres
advertencias, o tuviese un punto de descuento directo.
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Danes, eliminatorias un round de 2 minutos, y finales dos round de 1 minuto y
30 segundos.
•Puntuación:

•

Se trabajará con sistemas electrónicos tanto en combate como en
formas.
Nota: En caso de que existiese algún problema con los sistemas
electrónicos, Se llenarán las tarjetas de puntuación, pero los fallos
se determinarán por banderas; no obstante ante la duda del mismo
estarán las tarjetas confeccionadas para corroborar el fallo.

COMPETENCIA MATSOKGI (COMBATE) INDIVIDUAL

INFANTILES (Se dividirán por observación visual)
edades
Hasta 5 años
6 y 7 años
8 y 9 años
10 y 11 años
12 y 13 años
JUVENILES (Se dividirán por contextura física, en dos o tres categorías)
edades
14 y 15 años
16 y 17 años
.
ADULTOS
adultos
18 a 30 años
seniors A
31 a 45 años
seniors B
46 años en mas
Nota: Juveniles y adultos en todos los casos masculinos y femeninos
competirán por separado, y se pesarán antes de cada competencia.

• Categorías

Blanco y Blanco Punta Amarilla.

10º y 9º Gup
8º y 5º Gup
4º y 1º Gup

Amarillo hasta Verde Punta Azul.
Azul hasta Rojo Punta Negra.
Danes.
(1ero, 2do, 3ro, 4to, 5to y 6to)
• Pesos Juveniles (Se pesarán y se dividirá en tres categorías)
categoría
livianos
categoría
medianos
categoría
pesados
• Pesos Adultos y Senior
masculino
hasta 57 Kg
57 a 63 kg
63 a 70 kg.
70 a 78 kg

femenino
hasta 50 kg.
50 a 56 kg.
56 a 62 kg.
62 a 68 kg.
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78 a 85 kg
más de 85 kg.

68 a 75 kg.
más de 75 kg.
Nota: Todas las categorías estarán sujetas a modificaciones en caso de
no contar con la cantidad necesaria de competidores para conformarlas.
Las categorías infantiles serán divididas en 2 o 3, según contextura
física y altura.

***Los competidores infantiles hasta 7 años competirán sin golpe de puño a la cara.

• COMPETENCIA TUL (FORMAS) INDIVIDUAL
Edades
Edades
Hasta 5 años
6 y 7 años
8 y 9 años
10 y 11 años
12 y 13 años
14 y 15 años
16 y 17 años
18 a 30 años
31 a 45 años
46 años en mas

Sexo
mixto
mixto
mixto
mixto
masculino y
masculino y
masculino y
masculino y
masculino y
masculino y

femenino
femenino
femenino
femenino
femenino
femenino

Categoría
infantil
infantil
infantil
infantil
infantil
juvenil
juvenil
adultos
seniors A
seniors B

Categorías:
Blanco y Blanco Punta Amarilla.
10º y 9º Gup
Amarillo hasta Verde Punta Azul.
8º y 5º Gup
Azul a Rojo Punta Negra.
4º y 1º Gup
Danes.
(1ero, 2do, 3ro, 4to, 5to y 6to)
Se competirá con 1 forma, la de su graduación o la inmediata
inferior,
5tos y 6tos Danes competirán con las formas de 4to Dan.
Nota: Todas las categorías se conformarán con un mínimo de 6
Competidores, caso contrario se anexarán a la categoría
inmediata inferior o superior.
Puntuación: Se utilizará sistema electrónico.
En caso de que existiese algún problema con los sistemas
electrónicos.
Los competidores pasarán de a dos y se les otorgará puntaje
a cada uno; una vez que hayan pasado todos los mismos, pasaran a
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una segunda ronda los mejores ocho promedios para definir los
cuatro primeros puestos
Nota: Todas las categorías estarán sujetas a modificaciones en
caso de no contar con la cantidad necesaria de competidores
para conformarla.

• COMPETENCIA TUL (FORMAS) EQUIPO
La Competencia de Tul por Equipo, será solamente de cinturones negros.
Los equipos estarán compuestos por tres participantes, y se podrá mezclar
Juveniles, Mayores y Mixto.

• COMPETENCIA MATSOKGI (COMBATE) EQUIPO
La Competencia de Combate por Equipo, será solamente de cinturones negros
mayores.
Los equipos serán de tres competidores, y la competencia será libre de peso y
“SOLAMENTE” para mayores de 18 años.
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