
                                                                     

(circular modificada) 
CAMPEONATO DE ESPAÑA POOMSAE Y FREESTYLE POR 

AUTONOMIAS 2021 
CATEGORIAS OFICIALES WT 

 
1. ORGANIZACIÓN:  

Organiza la Real Federacion Española de Taekwondo. 
 

 
2. FECHA: 

Viernes 21 de mayo 2021 
 

3. LUGAR: 
PABELLÓN PALAU D'ESPORTS L'ILLA DE BENIDORM 
Partida Salto del Agua, s/n, 03502 Benidorm, Alicante (España) 

 
 

4. NORMAS TÉCNICAS:   
• Los competidores deben llevar sólo el uniforme oficial aprobado por la RFET, WT, WTE, en los 

campeonatos de Poomsae y Freestyle. 
 

• No se permitirá la participación sin la presencia de su coach en la zona asignada para tal fin. 
• No se permitirá la participación de cuello y cinturón negro en categoría Cadete. 
• No se permitirá la participación de cuello y cinturón Rojo/negro en categoría Junior. 

 
• Podrán participar todas las federaciones autonómicas afiliadas a la RFET con un equipo oficial 

en representación de su territorial. 
 

• Ningún competidor podrá participar en más de dos categorías de Poomsae o Free Style.  
Ejemplo: 
a) Una categoría de Poomsae más una categoría de Free Style. 
b) Dos categorías de Poomsae y ninguna de Free Style 
c) Dos Categorías de Free Style y ninguna de Poomsae 

• Las federaciones autonómicas podrán doblar SOLO 4 categorias a elegir entre todas 
(individual, pareja, trio y  freestyle,). 
En total entre el equipo oficial y doblados habrá como máximo 2 representantes por categoría 
y territorial. 

 
5. EDADES Y GRADOS 
• Graduación mínima para la categoría Cadete: 1º Pum 
• Resto de las categorías: cinturón negro 1º Dan 
• Edad basada en el año natural de nacimiento 



                                                                     
 
 
 

POOMSAE 
 

Poomsae reconocidos (Cuadro de poomsaes obligatorios) 
 

Cadete 12 a 14 años Taegeuk 4, 5, 6, 7, 8 Jang, Koryo, Keumgang. 

Junior 15 a 17 años. Taegeuk 4, 5, 6, 7, 8 Jang, Koryo, Keumgang, Taebek 

Senior 1 menos -30 años. 
Senior 2 menos -40 años. 
 

Taegeuk 6, 7, 8, Koryo, Keumgang, Taeback, Pyongwon, Shipjin 

Master 1 menos -50 Taegeuk 8 Jang, Koryo, Keumgang, Taeback, Pyongwon, Shipjin, Jitae, 
Chonkwon 

Master 2 menos -60 
Master 3 menos -65 
Master 4  con 66 o más 

Koryo, Keumgang, Taeback, Pyongwon, Shipjin, Chitae, Chonkwon, 
Hansu. 

Pareja 

Cadete 12 a 14 años. Taegeuk 4, 5, 6, 7, 8 Jang, Koryo, Keumgang. 

Junior 15 a 17 años. Taegeuk 4, 5, 6, 7, 8 Jang, Koryo, Keumgang, Taebek 

Pareja 1 menos -30 años. Taegeuk 6, 7, 8, Koryo, Keumgang, Taeback, Pyongwon,  Shipjin 

Pareja 2 más +30 años. Taegeuk 8 Jang, Koryo, Keumgang, Taeback, Pyongwon, Shipjin, Jitae, 
Chonkwon 

Equipo 
(Trio) 

Trio Cadete Taegeuk 4, 5, 6, 7, 8 Jang, Koryo, Keumgang. 

Trio Junior Taegeuk 4, 5, 6, 7, 8 Jang, Koryo, Keumgang, Taebek 

Trio 1 menos -30 años. Taegeuk 6, 7, 8, Koryo, Keumgang, Taeback, Pyongwon,  Shipjin 

Trio 2 más +30 años. Taegeuk 8 Jang, Koryo, Keumgang, Taeback, Pyongwon, Shipjin, Jitae, 
Chonkwon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                     
 
 Categorías Poomsae  Individuales: 

 

Masculino 
Cadete 

12-14 años 
 

Junior 
15-17 años 

 

Senior 1 
18-30 años 

 

Senior 2 
31-40 años 

 
Femenino 

Cadete 
12-14 años 

 

Junior 
15-17 años 

 

Senior 1 
18-30 años 

 

Senior 2 
31-40 años 

  
 

 Resto de categorías Poomsae (individual, parejas y equipos): 
 

Masculino Master 1 
41-50 años 

Master 2 
51-60 años 

Master 3 
61-65 años 

Master 4 
66 años o más 

Femenino Master 1 
41-50 años 

Master 2 
51-60 años 

Master 3 
61-65 años 

Master 4 
66 años o más 

 

Pareja mixta 
Pareja Cadete 

12-14 años 
 

Pareja Junior 
15-17 años 

 

Pareja 1 
18-30 años 

 

Pareja 2 
31 años o más 

 
Masculino 

Trio Cadete 
12-14 años 

 

Trio Junior 
15-17 años 

 

Trio 1 
18-30 años 

 

Trio 2 
31 años o más 

 
Femenino 

Trio Cadete 
12-14 años 

 

Trio Junior 
15-17 años 

 

Trio 1 
18-30 años 

 

Trio 2 
31 años o más 

  
 

FREESTYLE 
 

a) Individual Masculino. 
b) Individual Femenino. 
c) Parejas 
d) Equipo mixto (5 participantes entre ellos dos hombres y tres mujeres, o dos mujeres y tres 

hombres) 
 
 Categoría FreeStyle 

 

Individual masculino 12-17 años 18 años o más 

individual femenino 12-17 años 18 años o más 

Pareja mixta 12-17 años 18 años o más 

Equipo mixto Más de 12 años 



                                                                     
6. INSCRIPCIONES: 

 
Todos los/as deportistas y técnicos deben inscribirse ONLINE en la siguiente página web: 
http://www.tpss.eu 
 
Los impresos adjuntos deberán estar debidamente cumplimentados por ordenador para 
evitar errores de transcripción: 

- Certificado campeonatos 
- Permisos paternos 

 
Además, también deberán estar en posesión del seguro de accidentes. En caso de accidente 
deportivo, el responsable de equipo informará a la organización del centro sanitario 
concertado del seguro al que pertenecen los/as deportistas. 
Para cualquier información de las inscripciones llamen al 965 37 00 63 ó 
enacional@fetaekwondo.net 

 
 

Último día de inscripción las 23:59 horas del 10 de MAYO 
 
 

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”.  

 
7. ARBITRAJE: 

Se regirá por el reglamento de la W.T. 
 

8. COACHS: 
Deberán estar en posesión del CARNÉ DE COACH NACIONAL,  O SER TECNICOS , cumpliendo 
la normativa vigente.  

 
9. TROFEOS Y CLASIFICACIONES:  

Medalla y diploma para los primeros, segundos y terceros clasificados.  
Clasificaciones por equipos: masculina, femenina.  

 
10. 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 Española 
- El Director Nacional de Arbitraje.  
- El Director Técnico de la Federación Española. 
- Tres (3) delegados elegidos la organización. 

http://www.tpss.eu/
mailto:enacional@fetaekwondo.net


                                                                     
 

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. 
 

11. ARBITROS:  
 

Las federaciones territoriales deberán hacer sus propuestas de árbitros polivalentes, con un 
máximo de 4 árbitros. antes del día 07 de mayo y enviarlo al siguiente correo electrónico: 
luismitkd@gmail.com . Una vez cerrado el plazo, el departamento de arbitraje de la RFET 
seleccionará a los árbitros propuestos por las federaciones autonómicas, para su participación 
en dichos eventos. 
El hotel de los árbitros será el HOTEL LA ESTACION, Passeig dels Tolls, s/n, 03502 Benidorm, 
Alicante, siendo  el check- in con CENA en régimen de PC.   
La Reunión de árbitros tendrá lugar el Jueves 20 de mayo en hotel La estación (Benidorm) desde 
las 20:00h. a 21.30h,   tanto para árbitros de técnica como de combate.  
Será obligatorio presentar un test antígeno con resultado negativo realizado 48h. antes de la 
llegada (20 de mayo). No se podrán acreditar aquellos que no presenten dicho test.  

 
12. SORTEO:  
 Se realizará en la sede de la RFET. 

 
13. CONDICIONES ECONÓMICAS:  

La RFET se hará cargo de las siguientes categorías (CADETE, JUNIOR, SENIOR 1, SENIOR 2 y 2 
ENTRENADORES) desde la cena del jueves día 20 de  mayo hasta la comida del viernes día 21 
de mayo. 
Una vez finalizada la competición los equipos deberán regresar a sus respectivos orígenes. 

 

 
14. HOTEL Y TRANSPORTE 

Todos los equipos de las federaciones autonómicas, deberán reservar su alojamiento 
obligatoriamente a través del Comité Organizador.  
Las federaciones autonómicas deberán de remitir sus propuestas de transporte antes del 10 
de mayo, para su aprobación por el departamento de contabilidad de la RFET. 
 

15. HORARIO DE COMPETICIÓN, REGISTRO Y PESAJE: 
 
LUGAR:  PABELLÓN PALAU D'ESPORTS L'ILLA DE BENIDORM 
DIRECCIÓN: Partida Salto del Agua, s/n, 03502 Benidorm, Alicante (España) 
 
 

 

mailto:luismitkd@gmail.com


                                                                     

La Organización se reserva el derecho de realizar cualquier modificación si fuera necesario 
 

MUY IMPORTANTE: 

Es necesario reservar cita para el Test Covid19, registro y acreditaciones  notificándolo en el siguiente 
correo electrónico enacional@fetaekwondo.net , entre las franjas horarias especificadas en el 
apartado 15. 

 
16. NOTAS IMPORTANTES:  

 
• Las federaciones territoriales deberán traer partes de accidente para caso de lesión de un 

competidor durante el campeonato.  
 

• El Comité Ejecutivo de la W.T. y la Asamblea General de la RFET 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. 

 
 

17. INFORMACIÓN COVID-19 
 

• Las categorías no oficiales de los equipos de las federaciones autonómicas que participen 
en este evento deberán reservar su alojamiento y transporte obligatoriamente a través 
del Comité Organizador. 

• Se deberá viajar con un test de antígenos realizado en origen en las 48 horas antes de su 
llegada al registro de acreditaciones. 

• Será obligatorio para TODOS realizar un test rápido a la llegada antes del registro. 

H O R A R I O S 

DÍA HORA EVENTO LUGAR 

20 MAYO 2021 (JUEVES) De 10.00h a 13.00h 
De 15.00h a 18.00h.                    Registro COVID y acreditaciones 

PABELLÓN 
21 MAYO  2021 (VIERNES) De 08.00 hasta fin      Competición todas las categorías 

mailto:enacional@fetaekwondo.net


                                                                     
• Sólo podrán participar en el Campeonato y acceder al hotel aquellos con resultados 

negativos en los test, además de presentar la documentación necesaria y realizar con éxito 
su registro en el evento. 

• Deberá respetarse la “burbuja” del evento que se aplicará a todos los equipos desde el 
momento de realizarse el test rápido de Covid-19 el día de su llegada hasta el día de su 
partida.  

• Durante la participación de los/as deportistas todos deberán llevar mascarilla. No 
obstante, el/la coach deberá llevar siempre la mascarilla puesta. 

• TODOS LOS/AS COMPETIDORES y ENTRENADORES deberán abandonar la zona de 
competición INMEDIATAMENTE después de su participación y abandonar el pabellón. 

• La Organización llevará un registro que incluya los contactos de los/as competidores y 
miembros de su entorno, funcionarios y profesionales, lo que facilitará la identificación y 
seguimiento de nuevos contactos de personas potencialmente infectadas. 

MUY IMPORTANTE 
• Desde el momento de la realización del test de antígenos en el pabellón, los equipos tienen 

la obligación y responsabilidad de moverse en el itinerario establecido y no salirse de esas 
pautas establecidas: 

 

 
 
DURANTE TODA LA ESTANCIA Y LA COMPETICIÓN 
• Debido a las restricciones de COVID-19 y por la seguridad general, todos los participantes 

deberán permanecer dentro de sus habitaciones en el hotel, excepto para el entrenamiento, 
la competición y comidas.   

• Antes de acceder al hotel y pabellón deberán pasar siempre por el control de temperatura 
corporal.   

• El uso de la mascarilla es obligatorio en absolutamente todos los espacios y deberá ser el 
correcto, de tal manera que cubra tanto la boca como la nariz. 

• Todos los asistentes al evento están obligados a cumplir con las medidas y recomendaciones 
para prevenir la transmisión de la infección por coronavirus.  



                                                                     

• Según la Normativa vigente de la Comunidad Valenciana a día de hoy, el campeonato se 
realizará a puerta cerrada sin público. 

 
 
 

 


