Asociación Seng-Do de Taekwondo del Uruguay
Dirección: Cno. Carrasco 5195 – CP: 12.100
Montevideo – Uruguay
Teléfono: (598 2) 522 19 61
E-mail: guillermo63@adinet.com.uy o sengdouruguay@yahoo.com
Web: http://sengdouruguay.webcindario.com

11º TORNEO INTERNACIONAL
URUGUAY OPEN 2009 TAEKWONDO CHAMPIONSHIP
Realizan:
Asociación Seng-Do de Taekwondo de Uruguay (A.S.T.U.)
Organizan:
A.S.T.U.
Supervisa:
Federación Seng-Do Argentina.
Fecha:
Domingo 18 de octubre de 2009, 9:00 a.m..
Lugar:
Plaza de Deportes Nº 7
Cno. Castro y Agraciada – Paso Molino – Montevideo – Uruguay.
Premios:
Individual – Medallas para 1° y 2° puesto.
Equipos – Trofeos para 1º a 3º puesto.
Puntaje para la suma general:
1er. Puesto 5 puntos, 2º puesto 3 puntos, lucha ganada 2 puntos, K.O. 5
puntos.
Categorías lucha:
Categorías: 10º y 9º gup, 8º y 7º gup, 6º 5º y 4º gup, 3º 2º y 1º gup. Danes
de 1º a 4º.
Precompetitivos: Participan niños de hasta 9 años inclusive desde 10º hasta
1º gup separados según categorías de peso, aunque no se requiere pesaje
previo. Se realizarán luchas con contacto controlado de golpes al cuerpo,
quedando prohibido el contacto a la cara, que será considerado infracción al
igual que el golpe de puño al rostro.
Infantiles Femeninos y Masculinos: De 10 a 13 años inclusive. Se permitirá contacto pleno al cuerpo y se penalizará contacto a
la cara excepto para la categoría poom (danes infantiles) en cuyo caso también se permitirá contacto al rostro.
Juveniles Femeninos y Masculinos: de 14 a 17 años inclusive. (No cumplidos los 18)
Adultos Femeninos: De 18 años inclusive en adelante.
Adultos Masculinos: De 18 años inclusive hasta 31 años.
Masters Masculinos: De 32 años inclusive en adelante.
Pesaje anticipado:
Miércoles 14 de octubre, academia Yihe-Do de 19 a 21 hs., José Belloni 4936.
Jueves 15 de octubre, academia Union Olympic Dream de 18 a 20 hs., Juan Rosas 4515 A.
Viernes 16 de octubre, academia Kumgang de 19 a 20 hs., José A. Cabrera 3935.
Hasta este momento se permitirán modificaciones en las categorías inscriptas SIN CARGO.
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Pesaje el día del evento:
08:00 hs a 9:30 hs. para todos los competidores.
Importante: los entrenadores deben controlar el peso de sus competidores en las planillas de inscripción. Si hubiera un error de
inscripción por parte ajena a la organización o si el competidor no diera el peso en el cual fue inscripto se lo podrá anotar en su
categoría correspondiente previo pago de una multa de $ 50 (pesos uruguayos) o U$S 5 (dólares) para habilitar a la modificación
de las llaves.
Protecciones:
Las protecciones obligatorias son cabezal, pectoral, inguinal (masculino y femenino), canilleras, antebrazos, y protector bucal.
Los guantes y empeineras oficiales serán obligatorios en la categoría dan y optativas para las demás. La protección es
responsabilidad del competidor y/o su entrenador.
Reglamento:
Se utilizará el nuevo reglamento de competencia de Taekwondo vigente desde junio de 2009.
Categorías de formas:
Categorías Masculinas y Femeninas unificadas.
Precompetitivos hasta 9 años inclusive
Infantiles hasta 13 años inclusive
Juveniles de 14 a 17 años inclusive
Adultos más de 18 años.
Blancos/Naranja (10°, 9° gup)
Amarillos (8°, 7° gup)
Verdes/Azul (6°, 5°, 4° gup)
Punta Roja/Rojos (3°, 2°, 1° gup)
Danes (1º a 6º)
Cada competidor participará con la forma correspondiente a su grado. Los danes lo harán según el siguiente orden: 1º dan –
Koryo, 2º dan – Kumgang, 3º - dan – Taebeck, 4º dan – Piongwon, 5º dan – Sipjin, 6º dan – Jitae.
Valor de la inscripción:
Afiliados a ASTU
$ 250 (pesos uruguayos) combate o formas, $ 350 (pesos uruguayos) si participa en 2 modalidades.
No afiliados a ASTU
Nacionales – $ 350 (pesos uruguayos) combate o formas, $ 450 (pesos uruguayos) si participa en 2 modalidades.
Extranjeros – U$S 15 (dólares americanos) una modalidad, U$S 20 (dólares americanos) dos modalidades.
Cronograma del evento:
9:00 hs comienzo categorías formas (no danes)
10:00 hs comienzo de luchas precompetitivas e infantiles.
12:00 hs receso
13:00 hs comienzo luchas juveniles
14:30 hs ceremonia de apertura
15:00 hs comienzo de formas danes
16:00 hs comienzo de categoría luchas adultos y finales
19:00 hs finalización del evento
Nota: la organización prevé la colocación de dos o tres áreas de competencia con sus correspondientes tableros electrónicos, los
entrenadores deben tener en cuenta el tener dos o más coach para el rápido funcionamiento de las mismas debido a que cuando
un competidor no se presente en su correspondiente área será descalificado después de pasado un minuto.
La organización se reserva el derecho de efectuar los cambios necesarios al anterior cronograma a los efectos de lograr un ágil
desempeño del evento.
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Cierre de inscripción:
Martes 13 de octubre 22:00 hs. El instructor podrá retener $ 50 (pesos uruguayos) de cada inscripción por concepto de gastos de
representación. Aquellas inscripciones que se efectúen luego de la fecha y hora fijada para el cierre de inscripciones no
generarán para el instructor dicho beneficio. Para los instructores del exterior la retención será de U$S 5 (dólares americanos).
Todo instructor deberá abonar la totalidad de los alumnos inscriptos, participen o no del torneo.
Para el caso de competidores libres, se podrá optar por su inscripción en la categoría inmediata superior de peso o dentro del
mismo peso el grado inmediato superior, en dicho caso no se le cobrará la multa por la modificación de la llave, pero perderá el
derecho a la medalla de su categoría, si desea optar por esta, perderá el derecho al reintegro del dinero, el cual solo será
efectuado para el caso de que el competidor sea retirado del torneo por su condición de libre.
Por este motivo se ruega a todos los instructores cumplir en tiempo y forma con la inscripción a los efectos de poder determinar
con anticipación quienes están en condición de libres, y así evitar problemas el día del torneo.
Alojamiento:
A todos aquellos instructores que lo soliciten se le brindara un listado con hoteles y costos en la zona céntrica de Montevideo.

MONTEVIDEO - URUGUAY
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