
 
 

Invitación 
1er Torneo Panamericano Virtual Oficial  
Febrero 2 al 14 de 2021 
 
Organizado por Federación Centro y Sudamericana de Taekwon-do ITF (FCST) 
https://p.facebook.com/fcstitf/ 
 
Email contacto: informatica.tkd@gmail.com  
 
URL en sportdata: 
https://www.sportdata.org/taekwondo_itf/set-online/veranstaltung_info_main.php?acti
ve_menu=calendar&vernr=245#a_eventhead  
 

Fechas Importantes 
Para este Torneo utilizaremos Tiempo de Argentina (UTC -3). Para participar de las 
reuniones solicitar link a: informatica.tkd@gmail.com 
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Reunión Preliminar Coaches 
28/11/2020  19:30Hs 
 

Comienzo de Inscripción (Coach/Atletas) 
01/12/2020 

Apertura Inscripción Jueces y Árbitros 
01/12/2020 

Vencimiento de aplicación como Juez: 
 15/01/2021 12:00 hs. 

Vencimiento registro como Coach 
15/01/2021 

Vencimiento Pago Registración competidores 
17/01/2021 

mailto:informatica.tkd@gmail.com
https://www.sportdata.org/taekwondo_itf/set-online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=245#a_eventhead
https://www.sportdata.org/taekwondo_itf/set-online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=245#a_eventhead


 

 
Introducción 
El torneo se realizaría utilizando la plataforma de sportdata. Ya se han realizado 
exitosamente varios torneos con esta plataforma que además es la que brinda el sistema 
oficial de puntuación para los torneos ITF.  

Categorías 
● El torneo tendrá diferentes categorías separados por edad y género. 
● El número máximo de competidores por categorías será de 32 
● Las categorías podrán ser divididas o unidas según la necesidad a criterio del comité 

organizador. 
● Las formas   serán las establecidas para cada categoría 

Formas Individual - Femeninos y Masculinos  

Edades: 
● Infantiles: 10-11(2009-2010) 
● Pre-Juvenil: 12-14 (2006-2008)  
● Juvenil: 15-17 (2003-2005) 
● Adultos: 18-35 (1985-2002) 
● Adultos Avanzados: 36-45 (1975-1984) 
● Veteranos: 46 + (1974 o anterior) 

Graduaciones: 
● Verde-Pta Azul 
● Azul-Pta Roja 
● Rojo-Pta Negra 
● 1er Dan 
● 2do Dan 
● 3er Dan 
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Notificación Umpires 
20/01/2021 

Reunión Umpires 
23/01/2020 

Reunión Preliminar Coaches 
23/01/2020 

Última fecha para abonar la inscripción 
21/01/2021 



 
● 4to a 6to Dan 

Combate Preestablecido – Mixto 
 (las parejas pueden ser del mismo sexo o no) 
 

● 15 a 17 años 1 a 3er Dan 
● 18 a 35 años 1 a 6to Dan 
● 36 a 45 años 1 a 6to Dan 
● 46 + años 1 a 6to Dan 

Formas por equipo – 5 integrantes. Mixto 
● 15 a 17 años 1 a 3er Dan 
● 18 a 35 años 1 a 6to Dan 
● 36 a 45 años 1 a 6to Dan 
● 46 + años 1 a 6to Dan 

 

Sistema Torneo 
● El torneo se regirá por el Sistema de eliminación simple. 
● El ganador de cada enfrentamiento avanza a la siguiente ronda. 

 

Registración 

Competidores 
Para registración cada escuela será responsable de inscribir a sus competidores en el 
sistema de sportdata. Los entrenadores se deberán registrar en sportdata con una cuenta de 
Team/Club.  
Los que ya tengan registrada una cuenta como team / club deberían reusar esa cuenta (esto 
permite incluso reusar los perfiles de los competidores). 
Los pasos son 

1. Ingresar en la cuenta 
2. Verificar los datos del team/club 
3. Entrar datos de competidores (o actualizarlos) 
4. Buscar en el calendario de eventos al 1er Panamericano Virtual y hacer click sobre el 

botón de registración del evento. 
5. Registrar los competidores 

Las entradas quedarán en lista de espera hasta que se complete el proceso de pago y 
autorización. Una vez cerrado el período de inscripción no habrá devolución del dinero. 
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Jueces y Árbitros 

Cada asociación nacional o aliada puede presentar una lista de umpires para oficiar en el 
torneo.  Los pasos son los siguientes 

Solicitar clave de inscripción de umpires y cargar a todos los umpires. 

Cada uno de los umpires individualmente debe darse de alta en sportdata y vincularse al 
torneo (se proporcionará un instructivo). 

Los umpires quedarán en lista de espera (waiting list) para la aprobación o no por parte del 
comité de jueces y árbitros de la competencia. Los inscriptos recibirán una carta informando 
su aceptación o no como jueces.  

Cronograma 
● Un día antes del comienzo todas las llaves serán publicadas y los participantes 

informados 
● Una tabla de tiempo detallada será publicada antes del comienzo en la página del 

evento. 
● Cada coach debe grabar y enviar las formas dentro de las 24 hs. de cada ronda. 
● Una vez enviado el video será validado para asegurarse que cumple con los requisitos 
● Una vez aprobados los videos los jueces tienen 24 horas para evaluarlos y dar un 

ganador 
● Este proceso continúa hasta el final del torneo 
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Atención! 

Si el video no reúne los requisitos se pierde el enfrentamiento. 
 

Carga de Videos 
 
Se deben subir los videos dentro de las 24hs de cada ronda (según el cronograma 
establecido).  Al comienzo de cada vídeo debe mostrar el código de enfrentamiento del día. 
Este código se modifica con cada ronda. El video no debe tener cortes y el competidor no 
puede salir de pantalla en ningún momento. 
 
Las plataformas habilitadas para subir los videos son: 
CodePen, DailyMotion, Deviantart, Facebook, Flickr, GettyImages, Gfycat, Giphy, Hulu, 
Instagram, Kickstarter, Livestream, Meetup, Reddit, Scribd, Sketchfab, Slideshare, 
SoundCloud, SpeakerDeck, Spotify, Ted, Twitch, Twitter, Vimeo, Wordpress, Youtube.  
 

Formas a Realizar 
 

● Las categorías de cinturones de color (GUPS) realizarán una forma opcional entre 
Won Hyo y la de su graduación actual (para un cinturón rojo podría ser hasta Hwa 
Rang). 

● Los danes infantiles y veteranos realizarán una forma designada entre las tres de su 
categoría. 

● Los danes pre-juveniles, juveniles, adultos y adultos avanzados realizarán dos (2) 
formas designadas, una entre las tres de su categoría y otra sorteada entre Chon-Ji y 
el último tul de su graduación (excluyendo el que salió sorteado primero) 
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