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COMBATE    

FESTIVAL    
3 - 14 AÑOS   

4 -5 AÑOS    

 

PRE INFANTIL 1    

PRE INFANTIL 2    6 -7 AÑOS    

INFANTIL A    8 – 9 AÑOS    

INFANTIL B    10 - 11 AÑOS    

CADETES    12 - 14 AÑOS    

JUNIOR    15 - 17 AÑOS    

SENIOR    MÁS DE 17 AÑOS    

   

CONCENTRACION DEPORTIVA DE PICHINCHA 
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PRESENTACIÓN    
    

El Club Deportivo Especializado de Alto Rendimiento Mercenarios se complace en 

presentar al país la sexta edición de un evento nacional e Internacional de gran 

connotación y competitividad, catalogado desde años anteriores como RANKING E2 por 

su gran acogida y alto nivel competitivo, además de su carácter integrador para todas las 

organizaciones que practican la noble disciplina del TKD en país, la misma que busca 

brindar la oportunidad a todos los deportistas de los diferentes niveles para desarrollar sus 

habilidades y destrezas deportivas, desde la masificación, hasta el alto rendimiento y trata 

de masificar a más de 500 deportista del país .   

      

Con este antecedente me complazco en invitar a este magno evento a todas la 

Federaciones Deportivas Provinciales, Asociaciones, Clubes Especializados Formativos 

y de Alto Rendimiento, Ligas Cantonales, Escuelas, Colegios, Universidades y academias 

que masifican el Taekwondo; a participar activamente en el VI Open Internacional 

Mercenarios E2 y sumarse a la unidad del TKD Nacional, construyendo así la Medalla 

Olímpica.    

    

Honor, disciplina y lealtad    

Atentamente,    
   

   

               Lic. Luis Cano Mejía   

           Director Club Mercenarios   
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INFORMACIÓN GENERAL    
    

Objetivo:    

    

Brindar al país una competencia de alto nivel en las diferentes categorías, modalidades y 

niveles del Taekwondo y con el ranking más alto de los torneos del Ecuador, como 

preparación para Juegos y Campeonatos Nacionales, y sumar puntos al Ranking Nacional; 

en un marco de integración, confraternidad, camaradería y alto nivel competitivo y 

organizativo.    

  

Fechas:    

    

               PESAJE:  viernes 22 de julio de 10h00 a 12h00 y de 15h00 a 18h00   

            Coliseo Julio Cesar Hidalgo  

    

               CONGRESILLO:  viernes 22 de julio (18H30)    

            Via zoom  

    

             COMPETENCIAS:    

    

SÁBADO 23 a partir de las 08h30  

Lugar:    

Coliseo Julio Cesar Hidalgo 

 

Participantes:    

    

Podrán participar todos aquellos deportistas (niños, adolescentes, jóvenes y adultos damas 

y varones), practicantes de Taekwondo, nacionales o internacionales que se ajusten a las 

reglas Mundial de Taekwondo (WT) quienes hayan sido inscritos de acuerdo a las normas 

establecidas para este evento.    
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Modalidades:    
    

FESTIVAL  

COMBATE    

POOMSAE  

TK-5  

   

   

Géneros:     
MASCULINO Y FEMENINO  

    

CATEGORÍAS:    

PUNTOS DEL RANKING (Combate y poomsae)     

 

UBIC 
RANKING E2 

1ero 20,00 

2do 12,00 

3er 7,20 

5to 4,32 

9no 3,02 

17mo 2,12 

  

CATEGORÍAS:     

 Pre Infantil 1:   Deportistas nacidos en los años 2018 y 2017 (4 a 5 años).    

 Pre Infantil 2:   Deportistas nacidos en los años 2016 y 2015 (6 a 7 años).    

 Infantil A:        Deportistas nacidos en los años 2014 y 2013 (8 a 9 años).    

 Infantil B:        Deportistas nacidos en los años 2012 y 2011 (10 a 11 años).   

 Menores:         Deportistas nacidos en los años 2010, 2009 y 2008 (12 a 14 años).     

 Pre Juveniles: Deportistas nacidos en los años 2005, 2006, 2007 (15 a 17 años)      

 Señor: Deportistas mayores de 17 años. 
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NIVELES DE PARTICIPACIÓN:    

    

Novatos y Avanzados    

    

El nivel de los deportistas se regirá de acuerdo al siguiente cuadro:    

       

GUP/DAN    
COLOR DE 

CINTA    NIVEL    CATEGORÍA    

10mo a 2do gup  

         Blanca  

Blanca/ Amarilla   

Amarilla  

Amarilla /Verde  

Verde  

Verde / Azul  

       

  

   

Novatos    

PRE INFANTIL 1-2     

INFANTIL A -B      

MENORES            

PRE JUVENILES    

SENIOR    

1er gup           

Primer Dan en 

adelante    

Azul 

Azul / Rojo      

Rojo 

Rojo / Negro      

Cinta Negra    

Avanzados       

RANKING E2    

INFANTIL B       

MENORES             

PRE JUVENILES    

SENIOR    

    

 

Tipo de competencia:  

    

Eliminación simple o directa.    

    

Todos los niveles (novatos y avanzados) competirán con petos convencionales, para lo 

cual todos los participantes deberán contar con sus propios protectores y sus organismos 

deportivos prever la suficiente implementación y dirección técnica para Cuatro (4) 

canchas simultáneas.    

    

 

 

 

 

 

 



  

7    

Teléfonos: 0994421011 - 022827366 Correo: Clubmercenarios3@gmail.com  

PESAJE:    

• Los competidores se pesarán el día 22 de julio en el lugar del evento a partir de las 

10h00 hasta las 12h00 y de 15h00 a 18h00   

• Los equipos deben presentarse el día del pesaje con su entrenador o delegado y 

este deberá presentar la factura de cancelación la inscripción al evento o su 

comprobante de depósito a las cuentas del comité organizador, caso contrario no 

se procederá a tomar el pesaje.   

• Todos los atletas deben presentar su cédula de ciudadanía, en el caso de 

deportistas extranjeros el pasaporte al momento de proceder a su chequeo de 

peso e ingreso a la zona de competencia.   

    

TIEMPO DE LOS COMBATES:    

    

    

CATEGORIA    

    

TIEMPOS    

    

PRE INFANTIL 1 y 2    

    

2´ x 1´ (30” de descanso)    

    

INFANTIL A    

    

2´ x 1´ (30” de descanso)    

    

INFANTIL B    

    

2´ x 1´ (30” de descanso)    

    

CADETES    

    

2´ x 1´ (30” de descanso)     

    

JUNIOR    

    

    2´ x 1´ (30” de descanso)   

SENIOR    

    

2´ x 1´ (30” de descanso)     

    

    

      

Sistema de Juzgamiento: 

Todas las delegaciones deben portar sus implementos de protección personal de competencia 

como son empeineras KP&P y Daedo, cabezal, copa, inguinal, ante braceras, espinilleras 

guantes y bucal (Las categorías Pre infantil 1 y 2, infantil A y B, y Cadetes competirán con 

bucal y cabezal con mascara de protección de rostro). 
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CONTROL DEL AREA DE COMPETENCIA  

  

Solo se permitirá el acceso a las áreas de congresillo técnico, pesaje y competencia a las 

personas debidamente acreditadas su Institución, los deportistas ingresarán al área de 

competencia, solo durante la realización de su combate, al término de este deberán 

abandonar el área de competencia.   

PREMIACIÓN:    

 

Premiación Individual: 

La premiación se realizará con medallas de oro, plata y dos medallas de bronce para 

Primero, Segundo, Terceros y Cuarto lugares respectivamente. 

Premiación General: 

La premiación por equipos se realizará aplicando el sistema olímpico, es decir la mayor 

cantidad de Punto Acumulado determinará el equipo campeón del torneo, en caso de un 

empate en medallas de oro se desempatará tomando en cuenta las medallas de plata, y en 

caso de empate en estas dos, se definirá por medallas de bronce; si el empate se da en 

medallas de oro, plata y bronce, se definirá al campeón por la cantidad de deportistas 

inscritos. 

Para esta calificación únicamente puntuaran las llaves o pirámides de competencia en 

donde existan más de 4 (cuatro) competidores de diferentes equipos en juego (aprobados 

en pesaje y competencia) 

 

RECLAMOS:    

    

El evento contará con Video Replay para cada cancha, por lo tanto, no se recibirán 

apelaciones después del fallo arbitral.    

    

En caso fortuito de no existir Video Replay en una de las canchas, las apelaciones se 

recibirán con la cancelación del valor de $ 100 (cien dólares) los mismos que serán 

reembolsados en caso de ser aprobada la misma.   
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ARBITRAJE:    

    

El control y juzgamiento del evento será dirigido por Árbitros Nacionales y provinciales 

acreditados por la FETKD y ASOTKD para el año 2022.    

    

INVERSIÓN:    

    

1 EVENTO    2 EVENTOS    3 EVENTOS    TK5 

35 dólares    50 dólares    60 dólares    
$50  

Por equipo 

   

  En caso de necesitar factura se incrementará el valor del IVA     

  

CRONOGRAMA DE COMPETENCIAS:    

    

Hora de inicio 08h30.    

Sábado 23 de julio.   

    

Eliminatorias, semifinales y finales en las categorías:     

JUNIOR (novatos y avanzados).     

SENIOR (novatos y avanzados).   

POOMSAE (Novatos y avanzados)   

PRE INFANTIL 1 y 2 (novatos, nivel único).     

INFANTIL A (novatos).     

INFANTIL B (novatos y avanzados).     

CADETES (novatos y avanzados).     

  

TK5 (INFANTIL CADETES, PRE JUVENIL) a partir de las 4 pm   
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PAGO DE INSCRIPCIONES:  

    

El valor de las inscripciones se receptará en la administración del evento, previo al pesaje 

el día del congresillo técnico y será parte de los documentos habilitantes para ingresar al 

mismo.  

Información y confirmaciones dirigirse a:    

    

clubmercenarios3@gmail.com   

   

Master Luis Cano  

Teléfonos:    

 0994421011 - 022827366   

             ORGANIZADOR 

  

BANCO DE PICHINCHA  

CNTA DE AHORROS   

#2204025693  

LUIS CANO MEJIA  

0994421011  

DEBERÁ ENVIAR LA CAPTURA DE IMAGEN DEL PAGO RESPECTIVO, 

PRESENTAR EN EL EVENTO Y PESAJE  

  

Las inscripciones deben cumplir los siguientes requisitos:    

• Completar todo el proceso de inscripción en línea    

• Para competidores Nacionales: Cédula o Pasaporte.    

• Para competidores Internacionales: Pasaporte    

• Factura de pago de inscripción al evento.    

• Autorización por escrito, deslindando a los organizadores de cualquier accidente 

que suscite dentro de la competencia misma. En caso de menores de edad esta 

autorización deberá ser firmada por el padre de familia o representante.    

• La alimentación y hospedaje corre por cuenta de las delegaciones.    

• Finalizadas las inscripciones, estaremos sembrando a los Atletas de las 

diferentes provincias y Clubes para evitar que se topen de entrada entre 

deportistas del mismo equipo y de acuerdo al Ranking con corte en el mes de a 

junio.    
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• TODOS LOS ATLETAS DEBERAN PRESENTAR CERTIFICADO 

MEDICO DE   IDONEIDAD puede presentarse un certificado global para 

evitar contratiempos.     

• Las inscripciones se receptarán hasta el martes 19 de julio y la oficialización y 

registro se realizará antes del pesaje, el 22 de julio de 15h00 a 18h00 en el 

Coliseo Julio Cesar Hidalgo, ningún deportista podrá proceder a pesarse si su 

organismo deportivo no ha realizado el registro respectivo.     

• Los organismos deportivos que tienen autorización de presidencia para realizar 

el pesaje el mismo día de la competencia, el horario único será de 06h00 a 07h30 

previo al registro que obligatoriamente lo deberá realizar el delegado el viernes 

22 de junio de 15h00 hasta las 18h000; además de no existir la posibilidad de 

cambios de categoría al finalizar el pesaje.     

• Los organismos deportivos participantes deberán poseer la implementación 

necesaria y suficiente para sus atletas, así como las empeineras electrónicas de 

los deportistas que participan en el ranking.     

• Al momento de la inscripción los entrenadores o delegados deberán verificar 

que los datos de sus deportistas sean los correctos y completos, incluyendo 

grados, cinturones y documentos habilitantes, caso contrario la organización no 

se responsabiliza por los deportistas que incumplan y eso ocasione que pierdan 

sus puntos en el ranking.  
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PESOS DE LAS DIFERENTES CATEGORÍAS: 

• CATEGORIA PRE INFANTIL 1 (4 a 5 años):  

  

DAMAS  DIV. PESO  VARONES  

hasta 16 kg  FIN  hasta 16 kg  

16 - 18 kg  FLY  16 - 18 kg  

18 - 20 kg  BANTAM  18 - 20 kg  

20 – 22 kg  FEATHER  20 – 22 kg  

22 - 24 kg  LIGTH  22 - 24 kg  

24 - 27 kg  WELTHER  24 - 27 kg  

27 - 30 kg  L.MIDDLE  27 - 30 kg  

30 - 33 kg  MIDDLE  30 - 33 kg  

33 - 37 kg  L. HEAVY  33 - 37 kg  

37 - 41 kg  HEAVY  37 - 41 kg  

  

 CATEGORIA PRE INFANTIL 2 (6 a 7 años):    

DAMAS  DIV. PESO  VARONES  

hasta 18 kg  FIN  hasta 18 kg  

18 - 20 kg  FLY  18 - 20 kg  

20 - 22 kg  BANTAM  20 - 22 kg  

22 - 24 kg  FEATHER  22 - 24 kg  

24 - 27 kg  LIGTH  24 - 27 kg  

27 - 30 kg  WELTHER  27 - 30 kg  

30 - 33 kg  L.MIDDLE  30 - 33 kg  

33 - 37 kg  MIDDLE  33 - 37 kg  

37 - 41 kg  L. HEAVY  37 - 41 kg  

41 - 45 kg  HEAVY  41 - 45 kg  
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 CATEGORIA INFANTIL A (8 a 9 años):   

DAMAS  DIV. PESO  VARONES  

hasta 20 kg  FIN hasta 20 kg  

20 - 22 kg  FLY 20 - 22 kg  

22 - 24 kg  BANTAM 22 - 24 kg  

24 - 26 kg  FEATHER 24 - 26 kg  

26 - 29 kg  LIGTH 26 - 29 kg  

29 - 32 kg  WELTHER 29 - 32 kg  

32 - 35 kg  L.MIDDLE 32 - 35 kg  

35 - 39 kg  MIDDLE 35 - 39 kg  

39 - 43 kg  L. HEAVY 39 - 43 kg  

43 - 47 kg  HEAVY 43 - 47 kg  

 

 CATEGORIA INFANTIL B (10 a 11 años):   

DAMAS  DIV. PESO  VARONES  

hasta 24 kg  FIN hasta 24 kg  

24 - 26 kg  FLY 24 - 26 kg  

26 - 28 kg  BANTAM 26 - 28 kg  

28 - 30 kg  FEATHER 28 - 30 kg  

30 - 33 kg  LIGTH 30 - 33 kg  

33 - 36 kg  WELTHER 33 - 36 kg  

36 - 39 kg  L.MIDDLE 36 - 39 kg  

39 - 43 kg  MIDDLE 39 - 43 kg  

43 - 47 kg  L. HEAVY 43 - 47 kg  

 +  47 kg  HEAVY  +  47 kg  
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 CATEGORIA MENORES (CADETES 12 A 14 años):  

  

 

DAMAS  DIV. PESO  VARONES  

Hasta 29kg  FIN Hasta 33kg  

29 - 33 kg  FLY 33 - 37 kg  

33 - 37 kg  BANTHAM 37 - 41 kg  

37 - 41 kg  FEATHER 41 - 45 kg  

41 - 44 kg  LIGTH 45 - 49 kg  

44 - 47 kg  WELTER 49 - 53 kg  

47 - 51 kg  LIGTH MIDDLE 53 - 57 kg  

51 - 55 kg  MIDDLE 57 - 61 kg  

55 - 59 kg  LIGTH HEAVY 61 - 65 kg  

Más de 59kg  HEAVY 
Más de 65 

kg  

 

 

  CATEGORIA PREJUVENIL (15 a 17 años)  

DAMAS  DIV. PESO  VARONES  

42  FIN 45  

42 a 44  FLY 45 a 48  

44 a 46  BANTHAM 48 a 51  

46 a 49  FEATHER 51 a 55  

49 a 52  LIGTH 55 a 59  

52 a 55  WELTER 59 a 63  

55 a 59  LIGTH MIDDLE 63 a 68  

59 a 63  MIDDLE 68 a 73  

63 a 68  LIGTH HEAVY 73 a 78  

Más de 68 kg  HEAVY Más de 78 kg  
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 CATEGORIA SÉNIOR  

 

DAMAS  DIV. PESO  VARONES  

Hasta 46  FIN Hasta 54 kg  

46 a 49  FLY 54 a 58  

49 a 53  BANTHAM 58 a 63  

53 a 57  FEATHER 63 a 68  

57 a 62  LIGTH 68 a 74  

62 a 67  WELTER 74 a 80  

67 a 73  MIDDLE 80 a 87  

Más 73 kg  HEAVY Más 87 kg  
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COMPETENCIA DE POOMSAE     

 
Pre Infantil 

6 a 7 años  

Infantil A 

8 a 9 años  

Infantil B 

10 a 11 años  

Cadetes 12 

a 14 años  

Júnior 

15 a 17 años  

Sénior 1  

-30 años  

Master 1 

-40 años  

Individual  *  *  *  *  *  *  *  

Pareja mixta      *  *  *  *  *  

Trio  

Masculino  

    *  
*  *  *  *  

Trio  

Femenino  

    *  
*  *  *  *  

Freestyle 

individual  

    *  
*  *  *  

  

  

 Las competencias en la modalidad Individual se realizarán en las dos ramas 

(masculinas y femeninas) por separado.     

 La modalidad Parejas o Pares debe conformarse necesariamente por una mujer y 

un hombre (no se permiten parejas del mismo género)     

 En la modalidad equipo sólo se permiten 3 del mismo sexo (3 varones o 3 mujeres)     

 Se realizarán las Poomsaes:    

Niveles  Individual   

Nivel I  Blanco / Blanco 

Amarillo  

Primera  

Primera  

Nivel II  Amarillo /Amarillo 

Verde  

Segunda  

Tercera  

Nivel III  Verde / Verde 

Azul  

Cuarta  

Cuarta  

Nivel IV  Azul 

Azul Rojo / Rojo  

Quinta  

Sexta  

 

            AVANZADOS: 

CADETES: Taeguk 6, 7,8, koryo, kumgam, Taebeck y Pyongwon  

JUNIOR: Taeguk 6, 7,8 Koryo, Keumgam, Taebeck, Pyongwon, Sipjin  

SENIOR 1: Taeguk 6,7,8, Koryo, Keumgam, Taebeck, Pyongwon, Sipjin  

MASTER 1: Koryo, Keumgam, Taebeck, Pyongwon, Sipjin, Jitae, Chonkwon y Hansu    
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FESTIVAL INFANTIL    

Competencia sin contacto y con gran desempeño del desarrollo técnico de los niños, en la 

cual podrán medir sus propias habilidades técnicas y compararlas con más niños del mismo 

rango de edad (3-14 años) y cinturón.   

 

UNIFORMES:     

 Los competidores llevarán uniformes oficiales de Tae Kwon Do (DO-BOK); tanto 

para combate como para Poomsae.    

      Ningún deportista podrá utilizar uniformes y/o protectores no autorizados y 

homologados por la Federación Ecuatoriana de Tae Kwon Do (FETKD).    

      Los entrenadores acreditados utilizarán uniforme oficial de su Institución 

(calentadores).    

 

PARA - TAEKWONDO    
     DEPORTISTAS CON:    

 DISCAPACIDAD FÍSICA   DISCAPACIDAD INTELECTUAL    

    

Los deportistas participantes en esta modalidad cancelan el 50% de inscripción, todos 

los interesados en esta modalidad comunicarse con el Lic. Luis Cano Mejía Coordinador 

del evento Mercenarios al celular 0994421011 
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AUTORIZACION ESCRITA PARA PODER COMPETIR RELEVO DE 

RESPONSABILIDAD  

Por medio del presente documento, reconozco, convengo y acepto libre y voluntariamente 

que acepto la naturaleza de la “Club Deportivo Especializado Formativo Mercenarios” a 

llevarse a cabo el 22 y 23 de Julio de 2022.   

Además, convengo que me encuentro en buena salud y en condiciones físicas apropiadas 

para competir en dicho evento. Por lo que si considero que en cualquier momento de la 

competencia las condiciones son inseguras inmediatamente detendré mi participación. Por 

este medio entiendo completamente lo siguiente:     

Las actividades deportivas implican riesgos, y me encuentro con la posibilidad de sufrir 

una lesión muy seria incluyendo incapacidad permanente, parálisis o muerte.     

Estos riesgos o peligros sé que pueden ser causados por mis propias acciones o inacciones, 

las acciones o inacciones de otros participantes y/o la negligencia de los directivos o parte 

del comité organizador.     

Pueden ser otros riesgos y pérdidas sociales y económicas no conocidos por mi o no 

previsibles por mí en este momento yo acepto, reconozco, y asumo completamente la 

responsabilidad, el costo y los daños que puedan incurrir como resultado de mi 

participación o la del menor de edad en actividad     

Declaro por este documento y convengo por este medio que no incurriré en demandar ante 

ningún tribunal (penal, o civil) contra los Organizadores de este Campeonato de 

Taekwondo a llevarse a cabo en el Coliseo Julio Cesar Hidalgo el 22 y 23 de julio de 

2022. Incluyendo a sus representantes, dirigentes, directores, árbitros, empleados y los 

familiares de cada uno de ellos o todos los patrocinadores, quedando relevados de 

responsabilidad de demandas, de perdidas, o de daños voluntarios o involuntarios que mi 

participación genere, por lo que al  incurrir en cualquier tipo de demanda, corren por mi 

cuenta y riesgo todos los gastos que puedan ocasionar tales como: honorarios del abogado, 

perdida, responsabilidad de y daños como resultado de la esta.      

He leído este acuerdo, entiendo completamente sus términos, por lo que he procedido a 

firmar este documento de manera libre y voluntaria     

 

Nombre del atleta________________________________CI ______________________    

Firma__________________________________________Fecha___________________ 

_     

Nombre del Padre________________________________CI o ____________________    

Firma__________________________________________     

Nota: Adjuntar copia de cédula de identidad o pasaporte de la persona que autoriza.     
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 MEDALLAS VI OPEN INTERNACIONAL MERCENARIOS 2022  

 
CERTIFICADOS VI OPEN INTERNACIONAL MERCENARIOS 2022  
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PULSERAS VI OPEN INTERNACIONAL MERCENARIOS 2022  

  

 
  

  

   CAMISA VI OPEN INTERNACIONAL MERCENARIOS 2022  
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                       POSTER V OPEN INTERNACIONAL MERCENARIOS 2022  

 

 


