INVITACION
El comité Organizador del XV Campeonato Panamericano de TaekwonDo ITF, nos complace en invitar a los países miembros de la
Panamerican Taekwon-Do Council, a participar en este gran evento
continental, a realizarse en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C., Honduras,
del 26-29 de mayo del 2022.
Después de 32 años de haber realizado el II Campeonato Panamericano
de Taekwon-Do ITF, manteniendo hermosos recuerdos al lado de
nuestro padre el Gral. Choi Hong Hi.
Para nuestro país, Honduras nos es grato tener nuevamente a los
hermanos panamericanos en tan linda fiesta del Taekwon-Do ITF.

Estamos Enviando adjunto la información general del XV Campeonato
Panamericano Honduras 2022.
De Taekwon-Do ITF.
Para nosotros es un placer el poder tenerlos presentes en este gran evento,
disfrutando de nuestro
gran arte marcial, en una común hermandad panamericana.
En estos momentos tan difícil que estamos pasando en el mundo entero,
nosotros los Taekwondoistas, hemos actuado de manera positiva realizando
eventos virtuales y ahora retornamos a los eventos presenciales, siendo este el
primer evento panamericano en nuestro continente, desde que comenzó la
pandemia.

Los esperamos a compartir nuestro lindo país, y les estaremos atendiendo como
solo lo sabemos hacer los “CATRACHOS”

Comité Organizador.
www.aht-itf.com
E-mail: masterbonillatkd@hotmail.com

asociacionht.itf@gmail.com
Tel: (504) 3386-0522
(504) 3398-3599
(504) 9707-7004

Costo del Paquete U$ Dollard 600.00
Habitación Doble Hotel de Primera
5 días 4 Noches
Desayuno, Almuerzo y Cena Bufette
Con derecho a una Camiseta.
Diploma de Participación.
Trasporte Aeropuerto Internacional Palmerola – Hotel
Trasporte Hotel- Aeropuerto Internacional Palmerola
Trasporte Hotel-Coliseum, Coliseum- Hotel
Entrada al Coliseum

-Reglamento de Competencia Oficial de la Federación International de Taekwon-Do

-La inscripción de los participantes se realizará a más tardar (15 de Abril) con un depósito de
U$ Dollard 150 No reembolsables.

-NO se permitirán en las categorías de novatos el golpe de puño a la cara.

NO se permitirán en las categorías de novatos técnicas de pie con jiros.

-NO se permitirá en categorías infantiles el golpe de puño a la cara.

-Se premiarán los primeros cuatro lugares por cada categoría.

Ciudadanos (incluidas personas de negocios) de los siguientes países del ALCA requieren una visa de
visitante entrar a Honduras:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Antigua y Barbuda
Bahamas
Barbados
Belice
Bolivia
Brasil
Colombia
Dominica
República Dominicana
Ecuador
Granada
Guyana
Haití
Jamaica
Paraguay
Perú
St. Kitts and Nevis
St. Lucia
St Vincent & the Grenadines
Surinam
Trinidad y Tobago
Venezuela

Ciudadanos de Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia requieren de una visa consultada
Favor acercarse a los consulados de Honduras en estos países.

Categoría Lucha (Jayu Matsogi)
Categoría Infantil.
Desde 4 a 13 años
Cada categoría se hará de 4 competidores,
de acuerdo a su grado edad y estatura.

Categorías Juveniles de 14 a 17 años

Masculino:
Novatos: Blanco y Amarillos.
Intermedio: verde y Azul.
Avanzados: rojo y Rojo punta negra.
Categoría cintas negras.

Masculino14-15 años: -45 kg, -50 kg, -55 kg, -60 kg, -65 kg, -70 kg, +70 kg
Masculino 16-17 años: -45 kg, -51 kg, -57 kg, -63 kg, -69 kg, -75 kg, +75 kg
Femenino:
Novatos: Blanco y Amarillos.
Intermedio: verde y Azul.
Avanzados: rojo y Rojo punta negra.
Categoría cintas negras.

Femenino 14-15 años: -40 kg, -45 kg, -50 kg, -55 kg, -60 kg, -65 kg, +65 kg
Femenino 16-17 años: -40 kg, -46 kg, -52 kg, -58 kg, -64 kg, -70 kg, +70 kg

Categoría Lucha Mayores

Masculino:
Novatos: Blanco y Amarillos.
Intermedio: verde y Azul.
Avanzados: Rojo y Rojo punta negra.

-52 kg, -58 kg, -64 kg, -71 kg, -78 kg, -85 kg, -92 kg, +92 kg

Categoría cintas negras

1er. A 6to Dan:
-52 kg, -58 kg, -64 kg, -71 kg, -78 kg, -85 kg, -92 kg, +92 kg

Femenino:
Novatos: Blanco y Amarillos
Intermedio: verde y Azul
Avanzados: rojo y rojo punta negra

-47 kg, -52 kg, -57 kg, -62 kg, -67 kg, -72 kg, -77 kg, +77 kg

Categoría cintas negras

1er. A 6to Dan:
-47 kg, -52 kg, -57 kg, -62 kg, -67 kg, -72 kg, -77 kg, +77 kg

Veteranos
Masculino:
Novatos: Blanco y Amarillos.
Intermedio: verde y Azul.
Avanzados: rojo y Rojo punta negra.

Masculino (Silver Class): -64 kg, -73 kg, -80 kg, -90 kg, +90 kg
Masculino (Gold Class): -66 kg, -80 kg, +80 kg

Categoría cintas negras

1er. A 6to Dan:
Masculino (Silver Class): -64 kg, -73 kg, -80 kg, -90 kg, +90 kg
Masculino (Gold Class): -66 kg, -80 kg, +80 kg
Femenino:
Novatos: Blanco y Amarillos
Intermedio: verde y Azul
Avanzados: rojo y rojo punta negra

Femenino (Silver Class): -54 kg, -61 kg, -68 kg, -75 kg, +75 kg
Femenino (Gold Class): -60 kg, -75 kg, +75 kg
Categoría cintas negras

1er. A 6to Dan:
Femenino (Silver Class): -54 kg, -61 kg, -68 kg, -75 kg, +75 kg
Femenino (Gold Class): -60 kg, -75 kg, +75 kg

CATEGORIA
FORMAS (Tul)

Infantil de 4 a 12 años de 8to Gup en adelante.

Masculino:
Novatos: Amarillos.
Intermedio: verde y Azul.
Avanzados: rojo y Rojo punta negra.
Categoría cintas negras.

Femenino:
Novatos: Amarillos.
Intermedio: verde y Azul.
Avanzados: rojo y Rojo punta negra.
Categoría cintas negras.

Juvenil 13 a 17 años, de 8vo Gup en adelante

Masculino:
Novatos: Amarillos.
Intermedio: verde y Azul.
Avanzados: rojo y Rojo punta negra.
Categoría cintas negras. 1er A 3er Dan

Femenino:
Novatos: Amarillos.
Intermedio: verde y Azul.
Avanzados: rojo y Rojo punta negra.
Categoría cintas negras. 1er A 3er Dan

Categorías Mayores de 18 a 39 años de 8to Gup a 1er Gup.

Masculino:
Novatos: Amarillos.
Intermedio: verde y Azul.
Avanzados: rojo y Rojo punta negra.

Femenino:
Novatos: Amarillos.
Intermedio: verde y Azul.
Avanzados: rojo y Rojo punta negra.

Categoría Mayores 18 a 39 años Cinturones Negros

Masculino:
I Dan, II Dan, III Dan, IV Dan, V Dan, VI Dan

Femenino:
I Dan, II Dan, III Dan, IV Dan, V Dan, VI Dan

Categorias de roturas Individuales.

Técnicas de poder
Técnicas especiales
Que están especificadas en los reglamentos de la ITF.

