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CLUB ESPECIALIZADO DEPORTIVO FORMATIVO    
“FERNANDO ANDRADE” 

  
  

CON EL AVAL DE:  

FEDERACIÓN ECUATORIANA DE TAEKWONDO  

  

 

 RANKING E1 

  

  

  

  

  

                                                                                                                    

 

 

ORGANIZA: 



   

 

 

  Chone, 24 de Abril  del 2022.  
  

  

  

  

  

Invitación.  
  

El club Especializado Deportivo Formativo “FERNANDO ANDRADE” de la 

ciudad de Chone, tiene el alto honor, de invitar a su prestigiosa institución,  a 

participar del IX campeonato Nacional  “Chone Open 2022” Ranking E1 de 

Taekwondo evento que  se realizará del 08 al 09 de Julio del presente año, 

en las modalidades de Kirugui-Poomsae , en las divisiones de: Pre Infantil 1, 

Pre Infantil 2 , Infantil A , Infantil B, Menores, Pre Juveniles y Senior:     

Dicho campeonato  se dará en el coliseo “FREDDY ARTEAGA ALMEIDA” 

( Avda. Carlos Alberto Aray), a lado de la Liga Cantonal de Chone.  

 Cabe recalcar que el valor de la inscripción será de $25,00 dólares.  

  

  

Honor, disciplina y lealtad     
       

      

Atentamente,     
                     

 

 

     

Lic. Fernando Andrade 
Director-Entrenador Club Fernando Andrade 

  

  

  

  

  

  

  



   

  

  

 

REGLAMENTO GENERAL  

  

Lugar y fecha:  

  

El Chone open 2022 se llevará a efecto desde el día viernes  08 hasta el día sábado 09  del año en curso, 

en el coliseo “FREDDY ARTEAGA ALMEIDA”( Avda.Carlos Alberto Aray), a lado de la 

Liga Cantonal de Chone. 

  

el evento se organizará con las categorías y pesos utilizados por el ministerio del deporte en los 

diferentes juegos nacionales.  

  

CRONOGRAMA DE COMPETENCIAS  

Viernes 08 de Julio:  

  

• Llegada de las delegaciones.  

• Congresillo Técnico para todas las categorías, el mismo se llevará a cabo en el coliseo  

• “FREDDY ARTEAGA ALMEIDA”( Avda. Carlos Alberto Aray), a lado de la Liga 

Cantonal de Chone.19H00.  

• Cabe recalcar que el congresillo servirá para entregar las hojas con los sorteos de las categorías, 

ya realizados.  

• Todas las categorías se competirán categorías NOVATO Y AVANZADO, Considerando novatos 

a los atletas que ostenten hasta el grado de cinta verde o 5to Gup. La categoría avanzado es 

considerada desde cinta  azul en adelante, es decir a partir 4to Gup.  

• Pesaje: En todas las categorías a las 14H00 hasta: las 18H00pm en el coliseo “FREDDY 

ARTEAGA ALMEIDA”( Avda.Carlos Alberto Aray), a lado de la Liga 

Cantonal de Chone. 
• Para mayor comodidad de los competidores el pesaje se realizará en el  mismo coliseo donde se 

van organizar las competencias.  

  

ACTO INAUGURAL a las 9H00 am.  

  

Telf:  0967364717-0994677951  

Correo:  kefertkd78@hotmail.com  

  

Sábado 09 de Julio :  

• Competencia en todas las categorías(tanto en kirugui y poomse).  

• Premiación.  

COMPETENCIA DE POOMSE, Las categorías a competir en POOMSE se pueden encontrar en los anexos.  

• Retorno de las Delegaciones.  



   

                      

 

                  Categorías participantes: NOVATOS y AVANZADOS.  

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

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

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

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

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

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

 Señor: Deportistas mayores de 17 años.    

  

  

Nota: Los pesos y categorías correspondientes se adjuntan en el anexo N° 1  

  

Inscripciones y requisitos:  

  

PAGO DE INSCRIPCIONES:  

  

Fecha de inscripción.  1 Evento  2 Eventos  3 Eventos  

Hasta el Miércoles 06 de julio 25 dólares   35 dólares  45 dólares   

  

  

• El pago se realizará a la cuenta # 2207685052( Banco Pichincha) a nombre de Quinche Yadira 

Guadamud Zambrano.  

• Las inscripciones deben cumplir los siguientes requisitos:  

• Completar todo el proceso de inscripción en línea     

• Para competidores : Cédula, o Partida de nacimiento.  

• Copia del Certificado de Grado.  

• 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.  

• Recibo de pago de inscripción al evento.   

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

dentro de la competencia.  

• Depósito bancario).  Las delegaciones deberán pagar ellos mismos su alojamiento en Hoteles que 

nosotros podemos ayudar a conseguir , a precios módicos llamando con anticipación.  

• La alimentación corre por cuenta de los atletas.   

  

•  

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

TODOS LOS ATLETAS DEBERÁN PRESENTAR CERTIFICADO MEDICO DE IDONEIDAD, 

puede presentarse un certificado global para evitar contratiempos.  

• Los organismos deportivos participantes deberán poseer la implementación necesaria y suficiente 

para sus atletas.      

• 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.   

• Se llevará un control general con todas las medidas de bio seguridad contra el COVID 19   

  

REGLAS DE COMPETENCIA:  

Toda la competencia estará regida bajo lo estipulado por la WTF.  

Sistema de Competencia y duración de los Combates:  

• Este es un Torneo de 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  (3) canchas simultáneas.     

  

CATEGORIA     

     

TIEMPOS     

     

PRE INFANTIL 1 y 2     

     
3´ x 1´ (30” de descanso)     

     

INFANTIL A     

     
3´ x 1´ (30” de descanso)     

     

INFANTIL B     

     
3´ x 1´ (30” de descanso)     

     

CADETES     

     
3´ x 120´ (30” de descanso)     

     

JUNIOR     

     

    3´ x 120´ (30” de descanso)      

SENIOR     

     
3´ x 120´ (30” de descanso)     

     

  

 

 



   

POOMSAE  

• La competencia de POOMSAE, se realizará el mismo día de los combates, por edades y por cintas. 

Las categorías se adjuntan en los anexos.  

  

PREMIACION:  

• Se premiará con medalla al 1ero, 2do y dos 3eros lugares, en todas las categorías .  

• Habrán trofeos para las academias más destacadas del certamen.  

• Camisetas para los entrenadores 

  

 

 

 

Lo no estipulado en este documento, se resolverá según lo establecido por la WTF.  

 

 

Atentamente.  

  

                                                                        Lcdo. Fernando Andrade A.  

       Organizador  

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

                                  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     

   

• CATEGORÍA 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   LIGHT   24 - 27 kg   

27 - 30 kg   WELTER   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   

   

  

  



   

   

  

  

  

  

• CATEGORÍA INFANTIL A (8 a 9 años):      

DAMAS      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   LIGHT   26 - 29 kg   

29 - 32 kg               WELTER   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   

   

• CATEGORÍA INFANTIL B (10 a 11 años):         

DAMAS            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   LIGHT   30 - 33 kg   

33 - 36 kg   WELTER                  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   

     

• CATEGORÍA 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   LIGHT   45 - 49 kg   

44 - 47 kg   WELTER   49 - 53 kg   

47 - 51 kg        LIGHT MIDDLE                53 - 57 kg   

51 - 55 kg   MIDDLE   57 - 61 kg   

55 - 59 kg       LIGHT HEAVY   61 - 65 kg   

Más de 59kg   HEAVY               Más de 65 kg   

   

• CATEGORÍA PREJUVENIL (JUNIOR 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   

• CATEGORÍA SÉNIOR  ( Mayores de 17 años)  

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   

  



   

 

  

  

COMPETENCIA DE POOMSAE      

       
Infantil 8 a  
11 años     

Cadetes 12 a 
14 años      

Júnior 15 a  
   17   

años      

Master 17  30 
años      

Individual      *      *      *      *      

Pareja mixta            *      *      *      

Trio      

Masculino       

      
*      *      *      

Trio     
Femenino       

      
*      *      *      

      *      *      *      *      

   

 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:     

 INFANTIL: Por orden de cinturón las formas correspondientes    AVANZADOS:    

  

Grado      
POOMSAES OBLIGATORIOS (PRELIMINARES-    

SEMIFINAL-FINAL)     

Blanco/Blanco amarillo     Taeguk 1     

Amarillo/amarillo Verde     Taeguk 2     

Verde / Verde Azul     Taeguk 3     

Azul /azul rojo      Taeguk 4 y 5     

Rojo     Taeguk 4, 5 y 6     

ROJO/NEGRO    NEGRO  
(cadetes)     

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

ROJO/NEGRO    NEGRO (junior)           
Taeguk 6,7,8 Koryo, Keumgam, Taebeck, Pyongwon, Sipjin    

ROJO/NEGRO     
NEGRO (sub 29 y sub 39)      

Koryo, Keumgam, Taebeck, Pyongwon, Sipjin, Jitae, 
Chonkwon y Hansu.      

ROJO/NEGRO    NEGRO (sub  
49)      

Koryo, Keumgam, Taebeck, Pyongwon, Sipjin, Jitae,    
Chonkwon y Hansu      



   

ROJO/NEGRO     
NEGRO (sub 59 y más de 60)     

      
Koryo, Keumgam, Taebeck, Pyongwon, Sipjin, Jitae,   

Chonkwon y Hansu      

  

  

  

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   

 

 

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 Fernando Andrade” a llevarse a cabo el 08 y 09 

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 “FREDDY 

ARTEAGA ALMEIDA”( Avda. Carlos Alberto Aray), a lado de la Liga Cantonal de Chone.  el 08 y 09 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 voluntario.  

  

 Nombre del atleta________________________________CI _____________________  

Firma__________________________________________Fecha___________________  

Nombre del Padre________________________________CI  ____________________ 

Firma__________________________________________   

Nota: Adjuntar copia de cédula de identidad o pasaporte de la persona que autorizada.



   

 


