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OPEN DE ESPAÑA 2019
SPANISH OPEN 2019

23 de Noviembre de 2019
REUS (TARRAGONA)
-ITF SPAIN-

tiene el gusto de invitarles al Open de España de Taekwon-Do ITF 2019 que tendrá lugar el
próximo sábado 23 de Noviembre de 2019 en el Club Natació Reus Ploms (Reus, Tarragona). Este evento
está avalado por la EITF (European International Taekwon-do Federation) y es clasificatorio para el próximo
Campeonato Europeo 2020 en Praga (República Checa). Será estrictamente necesario para participar en los
campeonatos internacionales de 2020 haber participado en este torneo.

FECHA: 23 de Noviembre de 2019
LUGAR: Club Natació Reus Ploms (Reus, Tarragona)
https://goo.gl/maps/NU3kMuNNaRseZ8ng6

HORARIO: Inicio 9:00 a.m.
INSCRIPCIONES:
Adjunto a esta invitación encontrará las hojas de inscripción en un archivo excell
Dichas inscripciones deberán ser remitidas mediante correo electrónico a a.gonzaleztkd.itf@gmail.com
La fecha límite de recepción de estas inscripciones será el 8 de noviembre de 2019 a las 23:59
No se admitirán cambios de categorías o nuevas inscripciones a partir de esta fecha límite.
Las llaves de la competición podrán ser colgadas con antelación al OPEN ESPAÑA 2019 en la página del
evento en el facebook de Federación Unión de Taekwon-Do ITF España. De este modo se podrá facilitar que
todos los clubes puedan comprobar que sus inscripciones están realizadas correctamente.

Para que los resultados sean lo más equitativos posibles, todas las escuelas/clubes deberán aportar como
mínimo 1 árbitro por cada 10 competidores. Las escuelas que no aporten árbitros según esta proporción deberán
pagar junto con la inscripción 40€ por cada árbitro no presentado.
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INDUMENTARIA:
Competidores
-

-

Dobok ITF
Para todas las categorías será obligatorio el uso de CASCO, GUANTES y BOTAS reglamentarias
Rojo y Azul, así como protector BUCAL y ESPINILLERAS.
Será obligatorio usar guantes cerrados de 10 Oz excepto en categorías infantiles.
Coquilla (Obligatoria en Categorías Masculinas)
Protector de Pecho (Obligatorio en Categorías Femeninas)

Coaches/Entrenadores:
- Los entrenadores deberán ir vestidos con chándal y zapatillas deportivas, y acatarán
el reglamento oficial de la I.T.F.
Árbitros:
- Traje oficial I.T.F.
SEGURO:
-

Todos los participantes deberán tener seguro federativo.

-

La organización no aceptará a ningún participante que no tenga en vigor su licencia y
seguro. Junto a las inscripciones, se deberán enviar escaneadas las licencias de todos los
competidores sin excepción y las autorizaciones paternas (que encontrará al final de este
documento) en caso de menores.

REGLAS DE COMPETICIÓN:
-

Se aplicará el Reglamento Oficial de Competición de Taekwon-Do ITF 2019.

-

No se admitirán a ninguna organización que no pertenezca a la ITF bajo la presidencia del Prof.
Ri Yong Son.

-

Los competidores que quieran clasificar para el Campeonato de Europa 2020 deberá presentar
el Certificado de Cinturón Negro con su grado actual.

-

Los competidores que se clasifiquen en 1º y 2º lugar tendrán la oportunidad de asistir al
Campeonato de Europa 2020 (Praga - República Checa), aquellos que no asistan al Open de
España 2019 no podrán formar parte del equipo español aunque queden categorías vacías.

-

La ITF Spain será el único órgano encargado de formar y organizar la selección española para
el Campeonato de Europa 2020.

-

Los competidores que quieran clasificar para el Campeonato de Europa 2020 deberán ser
inscritos en el Open de España 2019 en las categorías de edad y grado en las que les
corresponderá participar en el Campeonato de Europa.
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PROTESTAS OFICIALES:
-

Las protestas sobre los resultados serán realizadas sólo y exclusivamente por los entrenadores
y siguiendo el siguiente protocolo:
- Deben realizarse inmediatamente después de que se conozca el resultado, no más de
5 minutos.
- Pagar la tasa para realizar la protesta (100 €)
- Rellenar el formulario oficial de la protesta.
- La decisión será comunicada por el Director del Evento.

PESAJE e INSCRIPCIONES:
-

El pesaje es obligatorio a partir de 14 años.
El pago de las inscripciones se realizará en efectivo en el momento del pesaje.
El pesaje tendrá lugar en el Club Natació Reus Ploms el viernes 22 de noviembre de 16:00 a
23.00
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ALOJAMIENTO:
-

El alojamiento será de libre elección.

A continuación les detallamos los hoteles más cercanos al pabellón donde tendrá lugar el Open de
España 2019:
WESTING BONMONT GOLF RESORT & SPA
www.westinbonmont.com
CLUB DE GOLF BONMONT TERRES NOVES, MONT-ROIG DEL CAMP

Capacidad total del hotel: 127 habitaciones dobles con terraza propia.
Disponibles: 100 habitaciones dobles con desayuno buffet, wi-fi y parking incluido.
Precio por habitación single: 115€
Este maravilloso complejo, tiene a vuestra disposición, sala de fitness, spa y restaurants de cocina Mediterránea e
internacional.
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HOTAL CAN SALVADOR 3***
www.hotelcansalvador.net
Avenida Barcelona, 1131km
(43892) Miami-Platja, Tarragona.

Capacidad total del hotel: 27 habitaciones dobles
Disponibles: 6 habitaciones dobles con desayuno continenetal incluido.
Precio por habitación: 80€
El hotel dispone de un Restaurant, que ofrece Menu diarios al mediodía con una excelente relación precio-calidad.
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COMPLEJO TURISTICO PIERRE ET VACANCE
CLUB DE GOLF BONMONT TERRES NOVES, MONT-ROIG DEL CAMP

https://www.pierreetvacances.com/es-es/fp_BVL_alquiler-apartamentos-bonmont-bonavista

APARTAMENTOS TURISTICOS
100 Apartamentos
Capacidad máxima por Apartamento: 5 personas
Precio por noche: 79€
Promo 2 noches: 103€
El precio no varia en función de las personas, es único y por Apartamento.
Las piscinas, restaurants y demás servicios, de este complejo turístico solo están disponibles en temporada alta.
A partir del 30 de Septiembre, solo quedan abiertos los Apartamentos, recientemente remodelados y
absolutamente equipados, con todo lo necesarios (cafetera, microondas, etc).
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CAMPING LA TORRE DEL SOL Categoria 4****
www.latorredelsol.com

BUNGALOWS

1. COTTAGE LUX
Capacidad: 4 personas
Precio: 60,00€ por día
2. COTTAGE WELLNESS
Capacidad: 4 personas
Precio: 70,00€ por día

Los bungalows están equipados con todo lo necesario.
Menage de cocina, nevera, micro-ondas, cafetera, almohadas y frazadas.
Ropa de cama NO incluida.
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CATEGORÍAS INDIVIDUALES:
- TULS
INFANTIL
Hasta 13 años

GRADOS
9º a 7º GUP
6º a 5º GUP
4º a 3º GUP
2º a 1º GUP

GRADOS
JUNIOR
DE 14 A 17 AÑOS

9º a 7º GUP
6º a 4º GUP
3º a 1º GUP
1º DAN 14-15 AÑOS
2º-3º DAN 14-15 AÑOS
1º DAN 16-17 AÑOS
2º-3º DAN 16-17 AÑOS

GRADOS
SENIOR
DE 18 A 39 AÑOS

9º a 7º GUP
6º a 4º GUP
3º a 1º GUP
1º DAN
2º DAN
3º DAN
4º DAN
5º Y 6º DAN

GRADOS
VETERANO
40 AÑOS o MÁS

9º a 7º GUP
6º a 4º GUP
3º a 1º GUP
1º DAN
2º DAN
3º DAN
4º DAN
5º Y 6º DAN

-

En categorías de color: Se realizará un tul opcional en todas las rondas.
En categorías de cinturón negro: Se realizará 1 tul opcional + 1 tul obligatorio en todas las rondas.
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-

COMBATES
MASCULINO

INFANTIL

Hasta 13 años

JUNIOR

FEMENIMO

INF -25KG
INF -30KG
INF -35KG
INF -40KG
INF -45KG
INF -50KG
INF +50KG

GRADOS

INF -25KG
INF -30KG
INF -35KG
INF -40KG
INF -45KG
INF -50KG
INF +50KG

9º a 7º

GUP

6º a 4º

GUP

3º GUP a 1ºDAN

MASCULIN
14-15 AÑOS
16-17 AÑOS

FEMENIMO
14-15 AÑOS
16-17 AÑOS

GRADOS

JUN MASC -45KG

JUN MASC -45KG

JUN FEM -40KG JUN FEM -40KG

JUN MASC -50KG

JUN MASC -51KG JUN FEM -45KG JUN FEM -46KG

9º a 6º

GUP (14-17 AÑOS)

JUN MASC -55KG

JUN MASC -57KG

JUN FEM -50KG JUN FEM -52KG

5º a 2º

GUP (14-17 AÑOS)

JUN MASC -60KG
JUN MASC -65KG

JUN MASC -63KG
JUN MASC -69KG

JUN FEM -55KG JUN FEM -58KG
JUN FEM -60KG JUN FEM -64KG

1ºGUP+CN

14-15 AÑOS

JUN MASC -70KG

JUN MASC -75KG

JUN FEM -65KG JUN FEM -70KG

1ºGUP+CN

16-17 AÑOS

JUN MASC +70KG JUN MASC +75KG JUN FEM +65KG JUN FEM +70KG

MASCULINO

FEMENIMO

SEN MASC -52KG
SENIOR
DE 18 A 39 AÑOS SEN MASC -58KG
SEN MASC -64KG
SEN MASC -71KG
SEN MASC -78KG
SEN MASC -85KG
SEN MASC -92KG
SEN MASC +92KG

GRADOS

SEN FEM -47KG
SEN FEM -52KG
SEN FEM -57KG
SEN FEM -62KG
SEN FEM -67KG
SEN FEM -72KG
SEN FEM -77KG
SEN FEM +77KG

9º a 6º

GUP

5º a 2º

GUP

1º GUP a CN

MASCULINO
SILVER
VETERANO
40 AÑOS o MÁS VET MASC -64KG
VET MASC -73KG

FEMENIMO
GOLD

SILVER
VET FEM -54KG

VET MASC -90KG

VET MASC -66KG VET FEM -61KG
VET MASC -80KG VET FEM -68KG
VET MASC +80KG VET FEM -75KG

VET MASC +90KG

VET FEM +75KG

VET MASC -80KG

GRADOS
GOLD

Infantiles: Un asalto de 1 min y medio
Juniors/Seniors/Veteranos: Dos asaltos de 2 min

VET FEM -60KG
VET FEM -75KG
VET FEM +75KG

9º a 6º
5º a 2º

GUP
GUP

1º GUP a CN
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- TÉCNICAS ESPECIALES:
JUNIOR
TÉCNICAS
TWIMYO NOPI CHAGI
TWIMYO DOLLYO CHAGI
TWIMYO BANDAE DOLLYO CHAGI
TWIMYO DOLLMYO CHAGI
TWIMYO NOMO CHAGI

JUNIOR MASCULINO(MÍN.)
2,7 metros
2,4 metros
2,3 metros
2,3 metros
2,5 metros x 70 cm

JUNIOR FEMENINO (MÍN.)
2,2 metros
2,1 metros
2,0 metros
2,0 metros
1,7 metros x 70 cm

a) CATEGORÍA JUNIOR DE 13 A 17 AÑOS:
Cada club indicará en la hoja de inscripción de sus competidores cuál es la técnica del cuadro superior
elegida para clasificar. Deberá cumplir con los mínimos indicados.
En esta categoría se incluirán a los competidores de 13 años que cumplan 14 antes del Campeonato de
Europa 2019.
MASC: 3 competidores máx. por escuela o club.
FEM: 3 competidoras máx. por escuela o club

SENIOR
TÉCNICAS
TWIMYO NOPI CHAGI
TWIMYO DOLLYO CHAGI
TWIMYO BANDAE DOLLYO CHAGI
TWIMYO DOLLMYO CHAGI
TWIMYO NOMO CHAGI

JUNIOR MASCULINO(MÍN.)
2,8 metros
2,5 metros
2,4 metros
2,4 metros
2,5 metros x 70 cm

JUNIOR FEMENINO (MÍN.)
2,3 metros
2,2 metros
2,1 metros
2,1 metros
1,7 metros x 70 cm

b) CATEGORÍA SENIOR + 18 AÑOS:

Cada club indicará en la hoja de inscripción de sus competidores cuál es la técnica del cuadro superior
elegida para clasificar. Deberá cumplir con los mínimos indicados.
MASC: 3 competidores máx. por escuela o club
FEM: 3 competidoras máx. por escuela o club
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- TÉCNICAS DE POTENCIA:
SENIOR
TÉCNICAS MASCULINO
AP JOOMUK
SONKAL
BALKAL
BAL AP KUMCHI
BAL DWIT CHUK

TABLAS (MÍN.)

2 tablas
2 tablas
4 tablas
3 tablas
3 tablas

TÉCNICAS FEMENINO
SONKAL
BAL AP KUMCHI
BALKAL

TABLAS (MÍN.)

TÉCNICAS FEMENINO
SONKAL
BAL AP KUMCHI
BALKAL

TABLAS (MÍN.)

1.5 tablas
2 tablas
3 tablas

VETERANOS SILVER
TÉCNICAS MASCULINO
SONKAL
BAL AP KUMCHI
BALKAL

TABLAS (MÍN.)

2 tablas
3 tablas
3 tablas

1 tablas
2 tablas
2 tablas

CATEGORÍA SENIOR Y VETERANO (a partir de 1º GUP):
Cada club indicará en la hoja de inscripción de sus competidores cuál es la técnica del cuadro superior
elegida para clasificar. Deberá cumplir con los mínimos indicados.
MASC: 2 competidores máx por escuela o club
FEM: 2 competidoras máx por escuela o club
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CATEGORÍAS POR EQUIPOS:
-

Participará sólo 1 Equipo por club en cada categoría de edad, que deberá ser el mismo en TULS y COMBATE.

-

Se realizará competición de
Equipo JUNIOR (TULS, COMBATE, DEFENSA PERSONAL)
Equipo SENIOR (TULS, COMBATE, DEFENSA PERSONAL )
Equipo VETERANO (TULS, COMBATE)

-

En TULS y COMBATE el equipo lo conformarán 5 competidores del mismo sexo + 1 miembro de reserva,
excepto en veterano que serán 3 + 1 miembro de reserva.

-

El grado de los integrantes del equipo será 1º GUP o superior.

-

Cada club podrá presentar 1 equipo para la modalidad de Defensa Personal.

*Importante: La organización se reserva el derecho de unificar o modificar categorías y edades según las
necesidades del evento.
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HORARIOS:
VIERNES 22/NOV/19:
18:00/23:00 – PESAJE – Club Natació Reus Ploms

SÁBADO 23/NOV/19:
8:00 – APERTURA POLIDEPORTIVO
8:15 – REUNIÓN DE COACHES
8:30 – REUNIÓN DE ÁRBITROS
9:00 – COMIENZO DE LA COMPETICIÓN

UBICACIÓN POLIDEPORTIVO:

https://goo.gl/maps/NU3kMuNNaRseZ8ng6
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AUTORIZACIÓN PATERNA
Yo D/Dña..............................................................................................................................
con DNI nº............................................................................................................................
AUTORIZO mi hijo/a.........................................................................................................
con DNI nº............................................................................................................................
y con licencia federativa nº..................................................................................................
por el Club.............................................de la ciudad de......................................................
a participar en el OPEN DE ESPAÑA DE TAEKWON-DO ITF 2019
en la modalidad de combate, formas y/o técnicas especiales, que se celebrará en la
ciudad de REUS el próximo día 23 de NOVIEMBRE de 2019.

A su vez hago constar que mi hijo/a está en perfecto estado físico y apto para competir.
Comprendo y acepto esta modalidad deportiva en todas las facetas en que va a participar.
También quiero hacer constar mi autorización: MARCAR ( SI / NO ), a esta Federación para el uso de las
grabaciones, fotografías, videos o similares que se pudieran hacer donde aparezca mi hijo durante el
evento en los medios y con los fines que crea conveniente sin ser necesaria ninguna autorización
posterior.

Fdo. El padre/madre o tutor

“ Responsable: Federación Unión de Taekwon-Do Original España , CIF: G72340409,
Domicilio: c/ Dornillo nº 73, 11370 Los Barrios (Cádiz).
Tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarle los servicios solicitados. Los datos
proporcionados se conservarán hasta que el interesado solicite su supresión. Los datos no se cederán a terceros
salvo que resulte necesario para la prestación de los servicios requeridos o por obligación legal. Usted tiene
derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando ya no sean
necesarios. Puede ejercitar sus derechos identificándose suficientemente, digiriéndose a la dirección
adm.itf.union@gmail.com. ”
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DESLINDE DE RESPONSABILIDAD

D./Dª__________________________________________________, mayor de edad,
con N.I.F:_______________, como instructor del club _____________________________
en su propio nombre y en representación de los competidores a los presenta a participar en el OPEN
ESPAÑA 2019, organizado por Unión de Taekwon-Do ITF España que tendrá lugar el sábado 23 de
noviembre de 2019 en el Club Natació Reus Ploms sito en la localidad de REUS (TARRAGONA).
Que en el citado campeonato se van a celebrar competiciones de las modalidades: TULS, COMBATE,
TÉCNICAS ESPECIALES y ROMPIMIENTOS, habiendo inscrito a los competidores del club cual soy
instructor en ellas.
Que me comprometo y obligo a respetar las medidas de seguridad y guardar el debido comportamiento
durante la celebración del citado campeonato, eximiendo a la organización del campeonato, asícomo, a la
Federación Unión de Taekwon-Do Original España de toda responsabilidad civil, penal o de cualquier
otro orden respecto a toda lesión o accidente que pueda sufrir a consecuencia de negligencia, descuido o
imprudencia en la que incurra personalmente en la referida competición.
Que, al firmar el presente documento, declaro y entendido que existe un riesgo en todas las actividades
que se desarrollan en el citado campeonato, asumiendo el riesgo que implican.
Que es mi deseo que los competidores de las categorías infantiles puedan participar en la modalidad de
COMBATE sin el protector bucal y/o genital que recomienda la organización.
Que es mi obligación entregar junto a este documento una autorización firmada por el padre/madre/tutor
de cada participante menor de edad al que represento para la participación del menor en el OPEN
ESPAÑA 2019.

Fdo.:

N.I.F:

Federación Unión de Taekwon-Do Original España
CIF: G72340409, Domicilio: c/ Dornillo nº 73, 11370 Los Barrios (Cádiz).
adm.itf.union@gmail.com.
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Para gestionar este encargo, D/Dª ………………………………………………………………..AUTORIZA expresamente a que
sus datos de carácter personal , asícomo los facilitados de menores a su cargo y cualesquiera datos de carácter personal
que sean necesarios, sean tratados por la Federación Unión de Taekwon-Do Original, en adelante “la Federación”
El cliente AUTORIZA: SI / NO el tratamiento de sus datos para que la Federación pueda remitirle comunicaciones e
información adicionales sobre sus servicios y actividades, no relacionada directamente con este encargo.
El cliente D/Dª ………………………………………………………………………………….. se compromete a que los datos y
documentos que los contienen que proporcione a la Federación para la ejecución del encargo sean veraces y hayan sido
obtenidos legítimamente.
Las finalidades legítimas del tratamiento de los datos de carácter personal son la gestión, tramitación e inscripción del
cliente o menor a cargo en el OPEN DE ESPAÑA DE TAEKWON-DO IFT 2019. Si así lo ha autorizado también es
finalidad legítima la remisión de comunicaciones e información adicionales sobre los servicios y actividades de La
Federación, no relacionada directamente con este encargo.
La legitimación del tratamiento es la relación contractual que se establece con este encargo profesional y el cumplimiento
de las obligaciones profesionales y legales derivadas del mismo. Si así lo ha autorizado el consentimiento expreso
legítima la remisión de comunicaciones e información adicionales sobre los servicios y actividades de La Federación, no
relacionada directamente con este encargo.
Los datos de carácter personal proporcionados por el cliente, o menor a su cargo, podrán ser comunicados en los escritos
y en los documentos anejos a éstos a otras empresas, Asociaciones, Federaciones y/o Administraciones Públicas, para el
cumplimiento del encargo encomendado, así como a otros profesionales que deban intervenir o sea conveniente que
intervengan.
El cliente, o menor a cargo, tiene los derechos reconocidos en el Reglamento General de Protección de Datos a acceder,
rectificar y suprimir los datos, solicitar la portabilidad de los mismos, oponerse al tratamiento y solicitar la limitación de
éste.
Así el cliente tiene derecho a acceder a sus datos personales y a obtener una copia de los datos personales objeto del
tratamiento, a actualizarlos, asícomo a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión
cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos. En
determinadas circunstancias previstas en el artículo 18 RGPD, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento
de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones y de materia
fiscal. Como consecuencia de la aplicación del derecho a la supresión u oposición al tratamiento de datos personales en el
entorno on-line los interesados tienen el derecho al olvido según la jurisprudencia que el Tribunal de Justicia de la UE. El
cliente puede oponerse al tratamiento de sus datos con fines de mercadotecnia.
El cliente puede ejercer sus derechos:
– Mediante un escrito dirigido a: Federación Union Taekwon-Do Original España, Calle Dornillo 73, 11.370, Los Barrios,
Cádiz.
– Mediante correo electrónico dirigido a: adm.itf.union@gmail.com
Si considera que sus derechos no se atienden debidamente, tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia
Española de Protección de Datos, cuyos datos de contacto son: Teléfonos: 901 100 099 91.266.35.17; Dirección Postal:
C/ Jorge Juan, 6 28001-Madrid; Sede Electrónica: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/ y página web:
www.agpd.es
Los firmantes acuerdan como medio de comunicación preferente para el desarrollo del trabajo el correo electrónico,
conociendo y asumiendo el cliente bajo su responsabilidad, que el correo electrónico puede presentar fallo o
vulnerabilidades,
sin
perjuicio
de
la
posibilidad
de
utilizar
otros
medios.
D/Dª
………………………………………………………..señala
como
dirección
de
comunicación
electrónica:
………………………………………………………………………………………… La Federación, para cuestiones del asunto
encomendado
señala
la
siguiente:
adm.itf.union@gmail.com
No se recomienda el uso de aplicaciones de mensajería instantánea para comunicaciones con La Federación porque la
confidencialidad puede verse comprometida. El uso de las mismas por el cliente será bajo su propia y exclusiva
responsabilidad.
En muestra de conformidad con este contrato, las partes lo firman en cada una de sus hojas.
En __________________, a _____ de __________________ de 20_____.
Fdo.

Fdo.

"La información facilitada se conservará durante el plazo necesario para cumplir con las obligaciones legales propias de
nuestra actividad. Los datos facilitados serán tratados confidencialmente. Así mismo, en todos las finalidades
anteriormente descritas, cuando los datos ya no sean necesarios para tales fines, se suprimirán con las medidas de
seguridad adecuadas."

