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Introducción 
 

 
¡Estimados miembros de ITF! 
  
¡Espero que esta carta encuentre a todos con buena salud! 
  
Como todos sabemos, la situación de Covid19 que ha estado sucediendo durante un año ha 
significado que no tuvimos más remedio que posponer el Campeonato del Mundo planeados para 
este año en Finlandia, para gran decepción de todos los involucrados. 
  
Por lo tanto, es un placer y una satisfacción poder informarles hoy que la Junta Directiva de ITF, en 
consulta con los comités responsables, ha decidido celebrar el 1er Campeonato Mundial de 
Taekwon-Do Online de Formas y Combate Tradicional del 4 al 19 de septiembre de 2021. 
  
La diferencia con el e-torneo del año pasado es que solo los cinturones negros de las selecciones 
nacionales serán elegibles para competir en este Campeonato. Los resultados de este evento se 
publicarán en el sitio web oficial de ITF con entrega de certificados y medallas. 
  
La valiosa experiencia obtenida en el torneo electrónico de 2020 ahora nos beneficia a todos. 
Todos los comentarios positivos después de este último evento son una prueba que estamos 
avanzando en la dirección correcta. 
  
Creemos que el Campeonato del Mundo Online ahora programado para septiembre son la 
continuación lógica de los eventos de ITF. Consulte a continuación donde encontrará toda la 
información importante, incluido un extracto de las leyes de ITF con respecto a este anuncio. 
  
  
En nombre de la Junta Directiva de ITF, deseo a todos los participantes un evento exitoso. 
 
 
 
Saludos cordiales.    
GM Paul Weiler 
Presidente ITF



 
 
 
 
 
 

 

 

2 

 

Invitación 
 

1er Campeonato Mundial de Taekwon-Do Online de ITF 2021 
 
Solo para Equipos Nacionales en las siguientes modalidades:  
 
Formas Individual, Formas por Equipo y Combate Preestablecido 
Inicio: 4 de septiembre 2021 
Probablemente finalice: 19 de septiembre 2021 

 
Promovido y organizado por: 
 
Federación Internacional de Taekwon-Do (ITF) https://itftkd.sport 
 
Persona de contacto: 
 
Maestro Harry Vones  hvones@itftkd.sport 
 
Extracto Relevante del Reglamento de ITF: 
 
4.12.8 Campeonatos continentales y mundiales: procedimiento de selección y participación. 
Para cualquier Campeonato Mundial y Continental de ITF, la NA enviará la lista de sus 
competidores individuales y de equipo. En caso de que NA no tenga competidores individuales o 
equipos en varias categorías de competencia y / o divisiones, la AA podrá cubrir esas divisiones y / 
o categorías individuales y / o de equipo. 
 
La NA debe informar a la AA y a ITF enviando su lista de participación al menos 30 días antes de la 
fecha límite del evento para que la AA tenga el tiempo adecuado para adelantar su lista de 
competidores y / o equipos. Cualquier asunto de desacuerdo entre NA y AA será juzgado por ITF, 
quien tomará una decisión justa.  
Si NA o AA solicitan la presencia de un miembro de la Junta Directiva de ITF para discutir cualquier 
asunto, entonces deben cubrir los gastos necesarios.  
  

https://itftkd.sport/
mailto:hvones@itftkd.sport
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Fechas y Horarios Importantes: 
 
Para este torneo, la Hora Universal Coordinada (UTC) se utilizará como el estándar de 
establecimiento de la hora para la programación de todos los eventos. 
Si tiene alguna duda sobre el UTC equivalente y su hora local, busque convertidores de hora en 
Internet. 
Por ejemplo: Moscú es UTC + 3 (UTC 12:00 + 3 = 15:00) Argentina es UTC-3 (UTC 12:00 - 3 = 9:00) 
 
Inicio de registro. 1 de julio de 2021 12:00 UTC  

Reunión de información de 
entrenadores. 

4 de julio de 2021 
10:00 UTC 
19:00 UTC 

La reunión se llevará a cabo en 
MS Teams. Se enviará un enlace 
(url) para asistir a la reunión a 
todas las NAs. Deben enviar 
este link a sus entrenadores 
nacionales. 

Fin de solicitud de árbitro. 31 de julio de 2021 12:00 UTC 
El formulario de solicitud de 
árbitro debe enviarse al Comité 
de árbitros. 

Fin de registro. 22 de agosto de 2021 12:00 UTC 
No se permiten cambios o 
retiros después de esta fecha 
límite. 

Declaración de 
consentimiento y protección 
de datos. 

22 de agosto de 2021  
Debe enviarse a 
hvones@itftkd.sport 

Pago del 100% de la tarifa del 
campeonato pagada por 
itfbooks.com. 

22 de agosto de 2021  

Los competidores no pueden 
participar si la tarifa de los 
competidores no se paga en su 
totalidad. 

Reunión de entrenadores 1. 
Reunión de entrenadores 2. 

4 de sept. de 2021 
10:00 UTC 
19:00 UTC 

Se enviará un enlace de MS 
Teams (url). 

Reunión de árbitros 1. 
Reunión de árbitros 2. 

5 de sept. de 2021 
10:00 UTC 
19:00 UTC 

Se enviará un enlace de MS 
Teams (url)  

Código y patrón de 
coincidencia. 

5 de sept. de 2021 00:00 UTC Se publicará en Sportdata. 

Fin de carga de videos. 12 de sept. de 2021 23:59 UTC 
Todos los videos de todas las 
rondas deben cargarse antes de 
esta fecha. 

Probable fin de competencia. 19 de sept. de 2021   

 
Toda la información y enlaces de las reuniones (excepto Árbitros) serán enviados a las 
Asociaciones Nacionales, incluyendo toda la información durante la competencia. 
Si una Asociación Nacional desea que enviemos información adicional a uno o más entrenadores 
nacionales, la Asociación Nacional debe solicitar esto a hvones@itftkd.sport dando el nombre 
completo y la dirección de correo electrónico del entrenador. La información para árbitros se 
enviará directamente al árbitro registrado.  

mailto:hvones@itftkd.sport
mailto:hvones@itftkd.sport
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Registro: 
 
Solo para equipos nacionales registrados por su propia Asociación Nacional a través de ITF-
ONLINE. https://www.tkd-itf-online.org 
La declaración de consentimiento y protección de datos de cada competidor debe enviarse a más 
tardar el 22 de agosto de 2021 a hvones@itftkd.sport. 
 
Cuota de entrada: 
 
50 euros  para cada competidor. 
Independientemente de si comienza solo en individual, solo en equipo o en individual y en equipo. 
25 euros  para cada equipo. 
 
Pagos: 
 
Pagos a través de ITF-Books. https://itf-books.com/tournament-s/ 
Si las tarifas de la competencia no se pagan en su totalidad, los competidores no podrán participar 
en este e-Tournament. 
 
Premios: 
 
Las medallas de oro, plata y bronce y los certificados para medallistas se enviarán a las 
Asociaciones Nacionales. 
 
Árbitros: 
 
Los árbitros deben tener una buena conexión a Internet para ser árbitros en un torneo electrónico. 
 
Registro de Árbitros: 

 
1. Todos los árbitros deben solicitar su participación a través del Comité de árbitros de la ITF 

hasta el 31 de julio de 2021. 
2. Los árbitros primero deben crear una cuenta como Árbitro electrónico por sí mismos en 

Sportdata en el siguiente enlace: https://www.sportdata.org/taekwondo_itf/set-
online/registrate_registrator_main.php?active_menu=registration&eremember=true 

3. Luego, los árbitros deben iniciar sesión con su cuenta Sportdata como Árbitro electrónico y 
elegir el evento “1er Campeonato Mundial de Taekwon-Do Online de ITF 2021” y 
registrarse como Árbitro electrónico para el evento. 
El árbitro estará ahora en la lista de espera para el evento “1er Campeonato Mundial de 
Taekwon-Do Online de ITF 2021”. 

4. Después de enviar la lista de árbitros seleccionados del Comité de Árbitros al 
administrador, el administrador confirmará el árbitro seleccionado en el sistema. 

  

https://www.tkd-itf-online.org/
mailto:hvones@itftkd.sport
https://itf-books.com/tournament-s/
https://www.sportdata.org/taekwondo_itf/set-online/registrate_registrator_main.php?active_menu=registration&ereferee=true
https://www.sportdata.org/taekwondo_itf/set-online/registrate_registrator_main.php?active_menu=registration&ereferee=true
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Normas de Competencia: 
 
El evento se lleva a cabo bajo las Reglas y Reglamentos de Competencia de ITF, especificación de 
Campeonato Mundial: 
https://itftkd.sport/wp-
content/uploads/2021/03/COMBINED%20RULES%20FINAL%20Feb%2012%20V5.3.pdf 
 
Formas y combate preestablecido: 
 
Las categorías de formas se enumeran en las páginas 47 y 48 de las especificaciones de 
Campeonato del Mundo. 
Las categorías de Combate Preestablecido se enumeran en la especificación de la Página 65 de  
Campeonato del Mundo. 
Se enumeran los números de competidores en la especificación del Campeonato del Mundo. 
 
Reglas Específicas Adicionales para un Torneo Electrónico: 
 
Estas reglas, si corresponde, anulan las Reglas y Reglamentos de Competencia de ITF, incluidos 
todos los apéndices de este torneo.  
 
Reglas que, si se ignoran, conducirán al rechazo del video. Esto significa que este tipo de videos 
subidos perderá la validez. 
 
 Para cada ronda, el sistema Sportdata creará un Match-Code (creado por Sportdata y publicado 

en el sitio web de Sportdata) y los competidores deberán crear y subir un video con el Match-
Code para cada ronda. 

 El competidor debe mostrar este Mach-Code junto con ellos mismos en el video. 
 El competidor debe dejar a un lado el Match-Code sin salir del video. 

El competidor no puede salir del video en ningún momento. 
El video no puede tener interrupciones ni cortes. 

 Máximo de 10 segundos de tiempo entre las 2 formas (desde el comienzo del relax después de 
la posición de preparación final de la 1º forma hasta el comienzo de la posición de preparación 
de la 2º forma). 

 Los competidores deben estar completamente mirando a la cámara en el momento en que 
comiencen a realizar su forma. 

 En caso de no subir un video válido a tiempo, los competidores perderán esa ronda. 
 
Reglas que resultarán en deducciones de puntos si se ignoran. 
 
 Después de realizar la 2º forma, los competidores volverán a la posición preparada y también 

se inclinarán sin ningún comando para completar la actuación. 
Los competidores deben marcar el punto de inicio del patrón en el suelo. Si no es visible o claro 
para los árbitros cuando el competidor regresa al punto de partida, dentro del ancho de un 
hombro, los árbitros deducirán 0.2 puntos. 

https://itftkd.sport/wp-content/uploads/2021/03/COMBINED%20RULES%20FINAL%20Feb%2012%20V5.3.pdf
https://itftkd.sport/wp-content/uploads/2021/03/COMBINED%20RULES%20FINAL%20Feb%2012%20V5.3.pdf
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 En ningún momento el competidor podrá tener menos del 25% de la altura de la pantalla de 
video. 
Si la preparación, la ejecución o la herramienta no se pueden reconocer debido a la mala 
calidad de la imagen o la sección de la imagen es demasiado pequeña, se deducen 0,2 puntos 
por cada omisión. 

 Por cada pie y cada herramienta en cada movimiento que estén fuera del video, los árbitros 
deducirán 0.2 puntos. 

 En el caso de que alguien no pueda crear un video en un pabellón de deportes, el video se 
puede realizar en cualquier otro lugar. 

 Si un competidor o competidores realizan su forma en una superficie de césped tan alta que los 
pasos no se pueden ver correctamente y, por lo tanto, tampoco se puede ver la posición del 
pie, los árbitros deben deducir 0.2 puntos por cada movimiento no visto. 

 La cámara de video debe permanecer en un lugar fijo y no se puede mover. Se permite hacer 
zoom o rotar (vista de árbitro) en el lugar. Si la cámara no tiene zoom, se permite avanzar y 
retroceder para imitar el zoom. No se permite moverse hacia los lados. 
 

Reglas que no influyen en la calificación. 

 

 El competidor irá a su punto de partida, hará un saludo, realizará la posición de listo y 
comenzará la forma de inmediato sin ningún comando.  

 En Formas por Equipo o Combate Preestablecido, el equipo debe permanecer en la posición 
inicial dentro del cuadro de video y solo un miembro del equipo debe mostrar el match-code 
como se demuestra en el evento individual. 

 El video no debe superar los 200 MB. 
 

Cualquier otra excepción a las reglas (por rechazo, deducción de puntos o sin influencia) se 

mencionará en la reunión de entrenadores. 

 
Condiciones de participación: 
 
Juniors:  Nacidos en el año 2003 hasta el 4 de septiembre de 2007  1º a 3º Dan 
Seniors:  Nacidos en el año 2002 o antes   1º a 6º Dan 
Para el número de competidores, consulte el Reglamento y las Reglas de Competición de ITF en la 
página 24, especificación del Campeonato del Mundo. 
 
Categorías para este evento: 
 
Formas y Combate Preestablecido: 
 

 Para todas las categorías de Formas, consulte las Reglas y Reglamentos de Competición de ITF en 
las especificaciones del Campeonato del Mundo de las páginas 47 y 48. 

 Para todas las categorías de Combate Preestablecido, consulte las Reglas y Reglamentos de 
Competición de ITF en la página 65 especificación del Campeonato Mundial. 
  



 
 
 
 
 
 

 

 

7 

La DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO y PROTECCIÓN DE DATOS debe ser 
cumplimentada, firmada y enviada a hvones@itftkd.sport a más tardar el 22 de agosto de 2021 
para cada participante. 
 

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO y PROTECCIÓN DE DATOS  
para participar en el  

1er Campeonato Mundial de Taekwon-Do Online de ITF 2021 
 
Yo,____________________________________________________________________________, 

viviendo en ____________________________________________________________________, 

declaro que estoy sano y libre de enfermedades infecciosas. Además, declaro mi acuerdo irrestricto 

de participar en el evento anterior como competidor. Reconozco que el organizador y el anfitrión 

no asumen ninguna responsabilidad por lesiones personales, daños a la propiedad y / o daños 

materiales de ningún tipo. 

 

También acepto que todos los videos tomados durante este campeonato pueden ser utilizados por 

la ITF-D, sus asociaciones nacionales, así como las escuelas y clubes que participan en el 

campeonato, con el fin de reproducirlos en sus sitios web o redes sociales, así como para 

distribución a la prensa para su publicación. 

 
Nota sobre el procesamiento de datos: 
 
Soy consciente que para que se lleve a cabo el torneo, los datos personales deben transmitirse a 
Sportdata Event Technology, donde deben almacenarse, archivarse y publicarse en Internet. 
 
Declaración sobre protección de datos: 
 
Acepto sin restricciones que mi nombre y apellido, mi fecha de nacimiento, mi foto de pasaporte, 
mi género y mi calificación de Taekwon-Do pueden transmitirse a Sportdata Event Technology 
(https://www.sportdata.org) y ser almacenados, publicados y posteriormente archivados para el 
propósito del evento anterior. 
 
También acepto sin restricciones que todas las listas de inscripción, listas de competencia y listas 
de resultados del evento mencionado anteriormente en el que está escrito mi nombre (nombre y 
apellido), se publicarán en el sitio web de Sportdata Event Technology 
(https://www.sportdata.org) y el sitio web de ITF (https://itftkd.sport). 
 
_______________________  ____________ ___________________________ 
Lugar  Fecha  Firma 
 
Para menores se requiere adicionalmente: 
Como tutor legal del menor mencionado, confirmo que he leído la declaración y declaro mi 
acuerdo sin restricciones con ella. 
 
______________________________                   _______________________________ 
Nombre del padre o tutor   Firma del padre o tutor 

mailto:hvones@itftkd.sport
https://www.sportdata.org/
https://www.sportdata.org/
https://itftkd.sport)/

