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CAMPEONATO DE ESPAÑA EXHIBICION 
INFANTIL 

POR CLUBES 2016 
 

  
FECHA: Jueves 8, de Diciembre 2016 
LUGAR: Pabellón Municipal Pitiu Rochel 
DIRECCIÓN: Calle del Foguerer José Romeu Zarandieta, 4, 03005 Alacant, Alicante 

 
Entrega de documentación en zona deportiva Pabellón Municipal Pitiu Rochel,  Miércoles 7 
de Diciembre de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00  horas. 
 
NORMAS TÉCNICAS: Exhibición Infantil  
  
Podrán participar todos los clubes autorizados por sus territoriales, con un equipo de 
exhibición, de un mínimo de seis competidores/as y máximo de nueve competidores/as. 
 
GRADO: no hay limitación de grado. 
 
EDAD: Nacidos desde el año 2007 hasta el 2000 AÑOS NATURALES. 
 
 

INSCRIPCIONES: Las inscripciones serán solo ONLINE, en Taekoplan. Y los 

impresos adjuntos deberán estar  debidamente cumplimentados, por ordenador 

(para evitar errores de transcripción),  incluido el de seguro de accidentes, deberán 

tener entrada en esta Federación antes de las 14:00 horas del 23 de Noviembre. 

(Se recomienda solicitar la autorización de taekoplan una vez recibida ésta circular 

para evitar demoras en la inscripción). 

 DOCUMENTACIÓN: Los deportistas deberán de venir con la siguiente 

documentación: 

DNI. O Libro de familia (ORIGINAL). NO SIRVE FAX. 

Licencia Federativa en vigor 

Carnet de Grados 

CONTROL DE DOCUMENTACION 

 Es obligatorio que el delegado pase por el control de documentación solamente los 

DNI originales o libro de familia para los menores (no valido fotocopias del DNI ni 

del Libro de familia) del equipo participante. Así mismo se ha de entregar Original 

del documento firmado y sellado por la territorial de estar en posesión de 

autorización paterna, licencia en vigor… (Según modelo adjunto). 
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 No podrán competir ningún competidor/a que no haya presentado su delegado de 

equipo el DNI o el Libro de Familia en el control de documentación y original del 

documento firmado y sellado por la territorial de estar en posesión de autorización 

paterna, licencia en vigor…  

Se recuerda que las cuotas de las licencias y de los clubes a los que pertenecen 

los participantes, deberán haber sido abonadas a esta Federación Española antes 

de hacer la inscripción. NO SE ADMITIRÁN PAGOS “IN SITU”. 

ARBITRAJE: se regirá por el reglamento vigente de la R.F.E.T. 

TROFEOS Y CLASIFICACIONES:  

Medalla de oro y diploma para el 1er. clasificado, medalla de plata y diploma para 

el segundo, medalla de bronce y diploma para los dos terceros clasificados. 

9. RECLAMACIONES:  

Deberán hacerse en el impreso oficial para tal efecto y por escrito, debiendo 
firmarlo el delegado o representante escogido de la federación Territorial   y 
depositar 60 €, que le serán devueltos en caso de que la reclamación sea justa a 
criterio del Comité de Apelación que estará compuesto por: 
 
- Presidente: el Presidente de la Federación   
- El Director Nacional de Arbitraje.  
- El Director Técnico de la Federación Española. 
- Tres (3) delegados elegidos la organización. 
   
 Nota La reclamación deberá de ser presentada por el delegado o representante 
escogido inmediatamente después de la señalización de puntos por la ejecución. 
Las protestas solamente serán aceptadas si se refieren a un error de cálculo 
de un juez o secretario. La decisión del Comité de Protesta o de Organización 
es firme. 
 

ORGANIZACIÓN: Organiza la Federación de Taekwondo Valenciana por   
delegación de la RFET. 
 
CONDICIONES ECONÓMICAS: 
 

Los clubes participantes se harán cargo de todos los gastos de sus deportistas y 
técnicos. 
 

 
Cuota de Inscripción Campeonato de España de Poomsae: 15 euros por 
competidor. 
ES60 0081 7314 45 0001472748 SABADELL.  
 
IMPORTANTE: Rogamos remitir copia de transferencia a la Federacion 
Española vía mail. enacional@fetaekwondo.net  
 

mailto:enacional@fetaekwondo.net
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NOTA IMPORTANTE: 

 Se recuerda que para este campeonato las inscripciones deberán hacerse 

únicamente online en la web de taekoplan. 

 Dentro del plazo fijado (hasta el 23 de Noviembre). 

 Solo se deben enviar a la RFET los certificados y permisos adjuntos. 

 Los deportistas tal y como se aprobó, deberán de pertenecer al club que 

representan, no pudiendo inscribir a ningún deportista que no tenga su 

licencia por él y  con una antigüedad mínima de tres meses. 

 

 El comité ejecutivo de la W.T.F. y la Asamblea General de la F.E.T. 

acordaron que en los campeonatos se sancionará de acuerdo con el 

reglamento internacional de Arbitraje las gesticulaciones, aplausos y gestos 

ostensibles de los coachs durante el combate, recordando que las sanciones 

previstas pueden llegar a la descalificación del competidor y el coach. 

 

 Los actos anteriormente citados incitan a la violencia y a los desórdenes 

tanto del público como de los participantes lo que va contra el real Decreto 

sobre violencia en el deporte y el Reglamento de Disciplina Deportiva, 

además del espectáculo deplorable y tan perjudicial para el Taekwondo que 

dan los infractores de estas reglas. 

ALOJAMIENTOS:     
 
RESERVAS DE HOTEL DESDE 20 EUROS  por persona y día en solo 
alojamiento 
Infórmate en 965.565.274. 
 
 
NOTA MUY IMPORTANTE DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO PARA TODOS LOS 
CLUBES PARTICIPANTES 
 
El comité ejecutivo de la W.T.F. y la Asamblea General de la F.E.T. acordaron 
que en los campeonatos se sancionará de acuerdo con el reglamento 
internacional de Arbitraje las gesticulaciones, aplausos y gestos ostensibles 
de los coachs durante el combate, recordando que las sanciones previstas 
pueden llegar a la descalificación del competidor y el coach. 
Los actos anteriormente citados incitan a la violencia y a los desórdenes 
tanto del público como de los participantes lo que va contra el real Decreto 
sobre violencia en el deporte y el Reglamento de Disciplina Deportiva, 
además del espectáculo deplorable y tan perjudicial para el Taekwondo que 
dan los infractores de estas reglas. 
 

 


