Asociación Seng-Do de Taekwondo del Uruguay
Dirección: Cno. Carrasco 5195 – CP: 12.100
Teléfono: (+598) 2522 1961 – Montevideo – Uruguay
E-mail: sengdouruguay@yahoo.com
Web: http://sengdouruguay.webcindario.com

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Datos Personales (Completar cada sector con letra clara y de imprenta)
Nombre y Apellido: .......................................................................................................Doc. de Identidad: .............................
Fec. de nac.: ............. / ............. / ............ Edad: .................. Sexo: ..................................Peso: ................... Altura:....................
Dirección:.......................................................................................................................................................................................
Ciudad: ......................................................................................................País: ...........................................................................
Tel./Cel.:.....................................................................................................E-mail:.......................................................................
Emergencia o Sociedad Médica: .............................................................Tel. de la Emergencia:.............................................
Academia que representa: .......................................................................Entrenador: ..............................................................
Cinturón .............................................................................. Gub ........................................... Dan ...............................................
Indispensable presentación de Documento de Identidad o Partida de Nacimiento, además de Ficha Médica
Datos del Torneo
Nombre del torneo:.......................................................................................................................................................................
Lugar del torneo: ......................................................................................Fecha del torneo: .....................................................
Usted competirá en:

Lucha

(Marque con una X donde corresponda)

Formas

(Completar este sector si compite en formas)

Formas
Categorías Masculinas y Femeninas unificadas.
Precompetitivos
Infantiles
hasta 9 años
hasta 13 años
GUP 10º

9º

8º

7º

Juveniles
14 a 17 años
6º

5º

4º

Adultos
Más de 18 años
3º

2º

1º

DANES

Luchas

(Completar este sector si compite en luchas)
9

Infantil
(10 a 13 años)
- de 26 kg
26 a 29 kg
29 a 32 kg
32 a 35 kg
35 a 39 kg
39 a 43 kg
43 a 47 kg
47 a 52 kg
52 a 58 kg
+ de 58 kg

8

7

6

5

Juveniles
(14 a 17 años)
- de 45 kg
45 a 48 kg
48 a 51 kg
51 a 55 kg
55 a 59 kg
59 a 63 kg
63 a 68 kg
68 a 73 kg
73 a 78 kg
+ de 78 kg

4

3

2

1

Adultos
(18 a 31 años)
- de 54 kg
54 a 58 kg
58 a 63 kg
63 a 68 kg
68 a 74 kg
74 a 80 kg
80 a 87 kg
+ de 87 kg

PRECOMPETITIVOS (6 a 9 años)

DANES O POOM
Masters
(32 o más)
- de 62 kg
62 a 70 kg
70 a 78 kg
+ de 78 kg

1

2

3

4

Infantil
Juveniles
(10 a 13 años)
(14 a 17 años)
- de 23 kg
- de 42 kg
23 a 26 kg
42 a 44 kg
26 a 29 kg
44 a 46 kg
29 a 32 kg
46 a 49 kg
32 a 35 kg
49 a 52 kg
35 a 39 kg
52 a 55 kg
39 a 43 kg
55 a 59 kg
43 a 47 kg
59 a 63 kg
47 a 52 kg
63 a 68 kg
52 a 58 kg
+ de 68 kg
+ de 58 kg
Masculinos y femeninos unificados – Contacto controlado
FEMENINOS

MASCULINOS

GUP 10

Adultos
(18 o más años)
- de 46 kg
46 a 49 kg
49 a 53 kg
53 a 57 kg
57 a 62 kg
62 a 67 kg
67 a 73 kg
+ de 73 kg

TERMINOS DE RESPONSABILIDAD
Por la presente manifiesto expresamente mi renuncia absoluta y definitiva a ejercer cualquier acción Legal, Administrativa o Penal, contra la
Asociación Seng-Do de Taekwondo del Uruguay y quienes la representan, ante cualquier daño físico o daño a propiedades, a causa de mi
participación en el Torneo, que no sea causado por engaño o imprudencia de su parte. Declaro conocer el reglamento de competencia de
Taekwondo y estar en perfecto estado de salud y bajo el control médico necesario en mi carácter de aficionado del Taekwondo, librando en
consecuencia a los Organizadores de toda responsabilidad.

Firma de competidor

Firma de padre o tutor

Firma del maestro o instructor

Aclaración ...........................................

Aclaración ...........................................

Aclaración ...........................................

Doc. de Identidad ................................

Doc. de Identidad ...............................

Fecha ...................................................
Solo se aceptaran inscripciones vía e-mail.: sengdouruguay@yahoo.com o por mano en Cno. Carrasco 5195.
Al arribo de las delegaciones el profesor deberá entregar las planillas de inscripción de cada competidor correctamente
firmadas. El pago de las mismas deberá hacerse en efectivo antes del inicio del pesaje y no se podrán anular
inscripciones bajo ningún motivo.
Formulario de Inscripción
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