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LUGAR, HORARIOS Y 
CRONOGRAMA DEL EVENTO

La 8va Copa del Mundo de Taekwon-Do ITF se llevará a cabo del 1 al 9 
de Octubre 2022 en Koper, Eslovenia, en el Estadio ARENA BONIFIKA - 

Cesta Zore - Perello Godina 3, 6000 Koper – Eslovenia.

www.sportvkopru.si/objekti/single/arena-bonifika

CRONOGRAMA 

SABADO 1 OCTUBRE, 2022 
Llegadas / Acreditación / Pagos 10.00-21.00hrs en el Punto de 
Encuentro / Entrada Planta Baja Grand Hotel Bernardin
Obala 2, SI 6320 Portorož – Portorose, Eslovenia
www.hoteli-bernardin.si/en/destinations/portoroz-piran
E 13° 34’ 9” /  N 45° 31’ 1”

---

DOMINGO 2 OCTUBRE, 2022 
Llegadas / Acreditación / Pagos 10.00-21.00hrs en el Punto de 
Encuentro / Entrada Planta Baja Grand Hotel Bernardin


10.00
21.00


10.00
21.00



LUNES 3 OCTUBRE, 2022
a. VERIFICACION y PESAJE - Todos los participantes deberán 
presentarse en el Punto de Encuentro / Entrada Planta 
Baja Grand Hotel Bernardin. Horario Verificación y Pesaje 
09.00-16.00hrs de acuerdo al horario del listado. Aquellos 
competidores que no participen en Combate, deberán también 
presentarse a la verificación y pesaje.

b. 15.00-18.00 hrs CONGRESO ITF en Grand Hotel Bernardin

c. CEREMONIA DE APERTURA - 20.30-22.30 hrs Estadio ARENA 
BONIFIKA

---

MARTES 4 OCTUBRE, 2022
09.00-19.30 hrs / Competencia /Eliminatorias / Finales

---

MIERCOLES 5 OCTUBRE, 2022
09.00-19.30 hrs / Competencia /Eliminatorias / Finales

---

JUEVES 6 OCTUBRE, 2022
09.00-19.30 hrs / Competencia /Eliminatorias / Finales

VIERNES 7 OCTUBRE, 2022
09.00-19.30 hrs / Competencia /Eliminatorias / Finales

---

SABADO 8 OCTUBRE, 2022
09.00-17.00 hrs / Competencia /Eliminatorias / Finales
19.00-20.30 hrs / GALA – CEREMANIA DE CLAUSURA
23.00 hrs / FIESTA 

---

DOMINGO 9 OCTUBRE, 2022
Salidas o estancia de vacaciones


09.00
16.00


15.00
18.00


20.30
22.30


09.00
19.30


09.00
19.30


09.00
19.30


09.00
19.30


09.00
23.00


-



DISTANCIAS, CONEXIONES 
CON AEROPUERTOS Y 

TRANSPORTE

AEROPUERTO DE TRIESTE
(TRANSFERENCIA APT-HOTEL/bajo: 22 EUR)

Italia ubicado a 65km de Koper. Los equipos que lleguen por avión a este 
aeropuerto, pueden encontrar más información en:

www.aeroporto.fvg.it/si/home/index.htm 

---

AEROPUERTO DE VENECIA
(TRANSFERENCIA APT-HOTEL/bajo: 31 EUR)

Italia ubicado a 175km de Koper. Los equipos que lleguen por avión a 
este aeropuerto, pueden encontrar más información en:

www.initalia.it

---

AEROPUERTO DE LIUBLIANA
(TRANSFERENCIA APT-HOTEL/bajo: 26 EUR)

Eslovenia ubicado a 127km de Koper. Los equipos que lleguen por avión 
a este aeropuerto, pueden encontrar más información en:

www.lju-airport.si/eng

---

AEROPUERTO DE ZAGREB
(TRANSFERENCIA APT-HOTEL/bajo: 42 EUR)

Croacia ubicado a 227km de Koper. Los equipos que lleguen por avión a 
este aeropuerto, pueden encontrar más información en:

www.zagreb-airport.hr



AEROPUERTO DE GRAZ
Austria ubicado a 291km de Koper. Los equipos que lleguen por avión a 

este aeropuerto, pueden encontrar más información en:
www.flughafen-graz.at/home/index.en.php?change_language=English 

---

AEROPUERTO DE VIENA
Austria ubicado a 497km de Koper. Los equipos que lleguen por avión a 

este aeropuerto, pueden encontrar más información en:
www.viennaairport.com

TRANSPORTE
Para todos aquellos que lleguen por avión, podemos organizar el 

transporte de ida y regreso a Koper. Para obtener más información sobre 
transporte y precios, por favor contacte con el Comité Organizador. 

Deberá usted completar el Formulario de Transporte y enviarlo por mail 
a: info@itfworldcup2022.si o por fax a: +386 3 425 79 12.

 

TRANSPORTE EN COCHE/BUS

No hay problemas para viajar en coche/bus en Eslovenia. Las autovías 
son modernas y confortables. Para utilizar las autovías es obligatorio el 

uso de una pegatina que se puede comprar en las gasolineras que hay en 
los puestos de frontera.

 

 

Peaje clase 1  . . . . . . . Precio (Imp. Incl.)

Pegatina anual . . . . . . . . . . . . .55.00 EUR

Pegatina semestral . . . . . . . . .30.00 EUR

Pegatina semanal . . . . . . . . . . . 7.50 EUR

Peaje clase 2A . . . . . . Precio (Imp. Incl.)

Pegatina anual . . . . . . . . . . . . 110.00 EUR

Pegatina semestral . . . . . . . . .30.00 EUR

Pegatina semanal . . . . . . . . . . 15.00 EUR

Peaje clase 2B . . . . . . Precio (Imp. Incl.)

Pegatina anual . . . . . . . . . . . .220.00 EUR

Pegatina semestral . . . . . . . . .80.00 EUR

Pegatina semanal . . . . . . . . . .40.00 EUR

TRASLADOS AEROPUERTO/COMPARTIDO
Los precios son de ida y por persona.

Todos los demás traslados compartidos al aeropuerto (Bologna BLQ, Milano 
MXP/LIN, Vienna VIE, Graz GRZ), así como los traslados privados, se realizan 

previa solicitud. Envíe un correo electrónico a alenka@mbm-group.si



Por favor tenga especial cuidado con los límites de velocidad ya que las 
multas son muy altas en Eslovenia.

COCHE
• Urbano: 50 km/h
• Carretera Regional: 90 km/h
• Autopista: 100 km/h
• Autovía: 130 km/h

BUS
• Urbano: 50 km/h
• Carretera Regional: 80 km/h
• Autopista: 80 km/h
• Autovía: 80 km/h

En Eslovenia es obligatorio: 
• el uso de las luces incluso de día;
• el uso de los cinturones de seguridad;
• el uso del casco en motocicletas;
• el uso de faros anti niebla en visibilidad reducida

Grado de alcohol en sangre
Conductores de vehículos A y B podrán tener un máximo de 0.5 
gramos de alcohol por kilogramo en sangre y no demuestren conducta 
alcohólica incluso con menor cantidad.



REGISTRO ONLINE  
La inscripción de competidores, coaches, VIPs, acompañantes y otros 

estará coordinada por la International Taekwon-Do Federation. La 
inscripción para todos los miembros de la ITF se realizará a través de ITF-
Online (https://data.itftkd.sport). La inscripción para los no miembros de 
la ITF se realizará a través de la página web de Sportdata (www.sportdata.

org). La inscripción estará abierta desde el 1 de febrero de 2022 hasta 
el 1 de septiembre de 2022 a las 22:00 UTC. No es posible realizar 
inscripciones, cambios o retiradas antes o después de este periodo.

Más información será publicada en:
www.itfworldcup2022.si, www.itftkd.sport

 RESPONSABILIDAD
Cada equipo será responsable de los gastos generados por su 

participación en el Campeonato.

REGLAS DE COMPETENCIA
Las reglas de competencia, las enmiendas y los suplementos para la 8.ª 
Copa del Mundo ITF 2022 son las reglas combinadas de competencia 

disponibles en línea: https://itftkd.sport/es/reglas/

Los concursantes compiten en las categorías establecidas en las Reglas 
de la Copa del Mundo de la ITF y deben estar sanos y registrados en sus 

organizaciones nacionales.

Los competidores deberán gozar de buen estado de salud y ser partes de 
su organización nacional. Todos los miembros de la ITF se inscribirán a 

través de ITF-Online con su grado o gup escrito en ITF-Online.



Todos los grados de los cinturones negros están automáticamente 
en ITF-Online. Si los cinturones azules y rojos no están en ITF-Online 
lo tendrán que solicitar a través de su federación nacional. Todos los 

miembros NO pertenecientes a la ITF que se registren a través del sitio 
web de Sportdata se registrarán con su grado o gup escrito en el sitio 

web de Sportdata.

TARJETA ID DE COMPETENCIA 
Y PASAPORTE / VERIFICACION 

Y PESAJE

La verificación (la tarjeta de identificación de la competición y el 
pasaporte nacional o el control de identificación nacional legal para 

todos los competidores) y el pesaje tendrán lugar el lunes 3 de octubre 
2022 de 09.00am-16.00pm, de acuerdo a los horarios por equipos 

publicados en la Planta Baja del Grand Hotel Bernardin, Obala 2, SI 6320 
Portorož – Portorose, Eslovenia

www.hoteli-bernardin.si/en/destinations/portoroz-piran

Para los no miembros de la ITF se hará el control adicional de su tarjeta 
de identificación de grado. Todos los competidores deberán presentarse 
al pesaje. Para el pesaje los competidores deberán vestir el pantalón de 

dobok de ITF y una camiseta o polo. Se añadirán 500 gramos a los pesos 
indicados en las categorías de peso para compensar la ropa.

Véase el Apéndice 10 implementado en el reglamento combinado de la 
competición.

Los competidores que no den el peso en el primer intento, tendrán una 
hora para presentarse para el segundo y último intento. Si en el segundo 
intento el peso es aún superior al límite, el competidor será eliminado de 
la competencia, no pudiendo participar en la siguiente categoría de peso.



DIVISONES
La Copa del Mundo tiene las siguientes categorías:

Pre Junior 12 – 14 años

Junior 15 – 17 años

Senior 18 – 35 años

Advanced Senior 36 – 45 años

Veteran 46 años y +

CATEGORIAS POR GRADUACION
• Cintos Negros 

• Cintos Azul y Rojos (juntos)

REGLAS DE EQUIPAMIENTO

Todos los competidores deberán utilizar la indumentaria de los sponsors 
que aparecen en el sitio web ITF -  www.itftkd.sport - en el área. 

Apéndices 3 y 8 aplicados en el reglamento combinado de competición. 
No se permiten los cinturones azules y rojos con una franja blanca, como 
es obligatorio en los cinturones negros junior. Todos los competidores de 

combate deberán tener protecciones rojas y azules según el sorteo.



CUOTA INSCRIPCION 
(€ - EURO)

Inscripción de Competidores (Individuales y/o Miembros de Equipo): 
€125 por competidor (también para aquellos competidores que 

participen solamente por equipos) 

1. Competidor Individual € 125,00 por competidor 
2. Equipo € 125,00 por equipo 
3. Coach ID € 40,00 por coach

Aquellos competidores NO ITF que deseen participar pueden hacerlo, 
pero deberán pedir autorización a la Asociación Nacional de su país. Si 

obtienen esta autorización, estos serán los valores de inscripción: 

1. Competidor Individual € 175,00 por competidor
2. Equipo € 175,00 por equipo 
3. Coach ID € 60,00 por coach 

Atención!
Cincuenta por ciento (50%) del total de las cuotas de inscripción de 

Competidores, Equipos y Coaches deberá ser abonado antes del 
1 Septiembre 2022 a la cuenta bancaria del Comité Organizador. El resto 
se abonará en efectivo durante el registro. Se enviará información para el 

pago de la reserva de transporte con una factura pro forma. 

Titular de la cuenta: Barada sport d.o.o. 
Dirección: Perhavceva ulica 20, SI-2000 Maribor, SLOVENIA
IBAN: SI56 0312 1100 0921 895
SWIFT / BIC: SKBASI2X 
Banco: SKB BANKA d.d. 
Dirección del banco: Ajdovščina 4, SI-1000 Ljubljana, SLOVENIA



SEGURO DE SALUD
El comité organizador de la Copa del Mundo 2022 no tiene 

responsabilidad financiera y/o material por lesiones ocurridas durante el 
evento. Los competidores deberán tener seguro de salud completo de su 

asociación / país.

ALOJAMIENTO
Los participantes serán alojados en diferentes hoteles de calidad variada. 

Los paquetes incluyen media pensión (desayuno y cena) por persona.

Muy importante!
El número mínimo de días para reservar es 6 días / 5 noches.

El régimen en el hotel comienza con la cena del primer día y el desayuno 
del día de salida.

Tenemos una cantidad limitada de habitaciones individuales, por lo 
que les pedimos por favor  coordinar esto a la brevedad con el comité 

organizador.

Los precios son válidos hasta el 31 Julio 2022, a partir de esa fecha el 
comité organizador no garantiza poder ofrecer estos precios.



PAQUETE HOTEL 5 ESTRELLAS 

PAQUETE POR 
PERSONA

HOTEL*****

HABITACION 
INDIVIDUAL

HABITACION 
DOBLE

3-5 PERSONA

6 DÍAS / 5 NOCHES 875,00 € 675,00 € 630,00 €

7 DÍAS / 6 NOCHES 1.050,00 € 810,00 € 756,00 €

8 DÍAS / 7 NOCHES 1.225,00 € 945,00 € 882,00 €

9 DÍAS / 8 NOCHES 1.400,00 € 1.080,00 € 1.008,00 €

PAQUETE HOTEL 4 ESTRELLAS 

PAQUETE POR 
PERSONA

HOTEL****

HABITACION 
INDIVIDUAL

HABITACION 
DOBLE

3-5 PERSONA

6 DÍAS / 5 NOCHES 550,00 € 450,00 € 410,00 €

7 DÍAS / 6 NOCHES 660,00 € 540,00 € 492,00 €

8 DÍAS / 7 NOCHES 770,00 € 630,00 € 574,00 €

9 DÍAS / 8 NOCHES 880,00 € 720,00 € 656,00 €

  PAQUETE HOTEL 3 ESTRELLAS 

PAQUETE POR 
PERSONA

HOTEL***

HABITACION 
INDIVIDUAL

HABITACION 
DOBLE

3-5 PERSONA

6 DÍAS / 5 NOCHES 500,00 € 400,00 € 360,00 €

7 DÍAS / 6 NOCHES 600,00 € 480,00 € 432,00 €

8 DÍAS / 7 NOCHES 700,00 € 560,00 € 504,00 €

9 DÍAS / 8 NOCHES 800,00 € 640,00 € 576,00 €

Nota: Los precios incluyen MEDIA PENSION, Tasa Turística y transporte 



desde/hacia el estadio.
GRAND HOTEL BERNARDIN*****
El Grand Hotel Bernardin es el primer y más grande Centro de Convenciones 
en Eslovenia. Este hotel de gran lujo tiene un servicio estupendo para sus 
huéspedes y está localizado en un ambiente natural entre Piran y Portorož, 
directamente sobre el mar. Todas sus habitaciones tienen aa/cc y balcón 
con vista al mar. El Grand Hotel Bernardin tiene 241 habitaciones de las 
cuales 10 son suites ejecutivas, 11 juniors suites, 9 habitaciones superiores. 
Instalaciones del hotel: Piscina cubierta climatizada, SPA, peluquería, playa 
privada, 3 restaurants, piano bar, room service y parking. 

HOTEL HISTRION****
El Hotel Histrion está situado al lado de la iglesia del monasterio de St. 
Bernardin. El hotel tiene 276 habitaciones y suites con balcón con vista al 
mar o la laguna con acceso directo al parque Laguna Bernardin, centro 
wellnes y casino.

 



RESERVA DE ALOJAMIENTO
Para realizar su reserva con éxito, por favor siga estos pasos:

Paso uno
Completar y enviar al comité organizador el formulario de reservas al 

email booking@itfworldcup2022.si. El comité organizador contactará al 
responsable de cada delegación para confirmar la reserva.

Muy importante! 
El formulario no puede enviarse más tarde del 1 Junio 2022. Después 

de esa fecha, el comité organizador no podrá garantizar tener 
disponibilidad de alojamiento ni los precios publicados.

Paso dos
Al recibir la confirmación por parte del comité organizador, usted 

debe inmediatamente realizar la transferencia del 50% del total que 
aparecerá en la factura proforma. Por favor recuerde que la reserva no 
será oficialmente aceptada hasta que el dinero no esté acreditado en la 

cuenta del comité organizador.

Paso tres
Al recibir la transferencia, el comité organizador se pondrá en contacto 

con la persona responsable y le enviará la siguiente factura con el 
pendiente a transferir. Esto se deberá hacer antes del 1 Septiembre 2022.



MODIFICACIONES DE RESERVAS
Hasta el 1 de septiembre 2022 se podrán realizar pequeñas 

modificaciones. No se aceptaran modificaciones después de esta fecha. 
Todos los pagos hechos hasta esa fecha no se reembolsaran. Estas reglas 

están creadas de acuerdo a los contratos con los hoteles.

Atención!
Todos los participantes deberán reservas su alojamiento 

exclusivamente a través del comité organizador. Si un club no ha 
hecho su reserva con el comité organizador, deberá pagar una multa 
de 100€ por persona como condición para obtener su ID Card. Las 

delegaciones que no sean miembros de la ITF deberán pagar además, 
100€ por persona registrada.

Todas las reservas de alojamiento y cualquier modificación en las mismas 
deben ser enviadas por email a booking@itfworldcup2022.si



UMPIRES
El comité organizador cubrirá los gastos de alojamiento por 8 días / 
7 noches en pensión completa (sin bebidas) desde el domingo 2 de 

octubre al domingo 9 de octubre 2022 para un máximo de 85 árbitros. 
Los árbitros serán alojados en habitaciones dobles. Los árbitros que 
deseen una habitación individual deberán pagar la diferencia. Otros 
árbitros que deseen participar deberán pagar su alojamiento tal los 
precios publicados. Todos los árbitros deberán estar presentes en la 
reunión de árbitros el lunes 3 octubre 2022 a las 9.00am-12.30am y 

14.00pm-16.00pm en: Grand Hotel Bernardin. 

Los árbitros deberán ir vestidos según las reglas de la ITF. Los árbitros 
que no estén presentes en las reuniones de árbitros del lunes 3 octubre 
2022 serán quitados de la lista de árbitros y deberán pagar los costes de 

alojamiento.

Las asociaciones nacionales deberán enviar un listado de los árbitros 
seleccionados a través del formulario de árbitros al director del comité 

de árbitros itfuc2019@googlegroups.com antes del 15 mayo 2022. Para 
más información en este proceso de selección, por favor visite www.

itfworldcup2022.si, donde pondremos más información próximamente.

La NA debe enviar el Formulario de Solicitud de Inscripción de Árbitros 
no más tarde del 1 de mayo de 2022 por correo electrónico al Comité de 
Árbitros itfuc2021@gmail.com. El Comité de Árbitros seleccionará a los 
Árbitros e informará a los seleccionados antes del 15 de mayo de 2022. 

El Comité de Árbitros de la ITF enviará al Comité Organizador, a 
más tardar el 1 de junio de 2022, por correo electrónico a info@
itfworldcup2022.si, la lista de árbitros seleccionados y la lista de 

nominados para el alojamiento en habitaciones dobles o para aquellos 
árbitros que deseen una habitación individual con cargo adicional.

Solo a NA (o AA en caso de que no haya una NA) puede enviar la lista de 
solicitudes de Inscripción Árbitros y no individuos.



COACHES
Los coaches deberán estar presentes en la reunión del lunes 3 de 

octubre 2022 a las 16.00pm en el Grand Hotel Bernardin

ACOMPAÑANTES
Los acompañantes que deseen obtener su ID Card deberán registrarse 
a través de su delegación. El responsable de la delegación registra a los 

acompañantes a través del sistema de Sportdata. Durante el registro, 
el responsable de la delegación deberá pagar al comité organizador 

60€ por cada acompañante. El precio de 60€ incluye: entrada gratuita 
el estadio durante todo el evento, gala, fiesta y transporte en autobus 

desede/hacia el hotel/estadio/hotel.



PRENSA Y FOTOGRAFIA
El comité organizador tiene su propia staff de prensa y fotografía por lo 
que no estará permitido el acceso a personas ajenas a este staff en los 
alrededores de las áreas de competencia. Todas las fotografías estarán 
disponibles a muy buen precio en el lobby del gimnasio en la primera 

planta.

VISADOS
VISADOS El comité organizador ya informó a las Embajadas de Eslovenia 
y consulados sobre la Copa del Mundo. Si usted necesita un visado, debe 
ponerse en contacto con la embajada o consulado en su país. Por favor 
contacte con el comité organizador si usted tiene alguna pregunta. Este 

es el listado de países que necesitan visado para entrar a Eslovenia: www.
mzz.gov.si/en/entry_and_residence/entry_into_slovenia

Más información sobre visados se puede encontrar en 
www.itfworldcup2022.si

El comité organizador enviará una carta a todos los equipos que 
necesiten solicitar el visado, pero para esto la asociación nacional deberá 

pedirla. Luego deberán enviar esta carta junto con una aplicación y 
fotocopias de los pasaportes de todos los solicitantes. 

También se deberá enviar el pago del 50% de la reserva de hotel. Todo 
esto se deberá enviar por email a info@itfworldcup2022.si o por fax a 

+386 3 425 79 12 hasta el 1 de junio 2022 23:59 CET.



ANTI-DOPING COMMISSION
La ITF confirma la presencia de la Comisión Anti Dopaje. 

CIRCUNSTANCIAS 
EXTRAORDINARIAS

El comité organizador de la Copa del Mundo 2022 no se hace 
responsable por cualquier daño ocurrido por demoras o cancelaciones 

de vuelos o por cualquier otra circunstancia imprevisible. Es por ello que 
los pagos de alojamiento e inscripciones hechos previos a la Copa del 

Mundo 2022 no serán reembolsados. Les sugerimos a todos contratar un 
seguro de cancelaciones con su agencia.

OFERTA PARA TURISTAS
Para quienes que deseen visitar la naturaleza de Eslovenia, la agencia 

de viajes Galileo 3000 le ofrece paquetes muy interesantes. Para mayor 
información por favor contacte con Alenka Šerman Klemenčič al email: 
booking@itfworldcup2022.si. Alenka les sugerirá excursiones, precios, 

etc. Mas info en: www.itfworldcup2022.si



ECHAS LÍMITE IMPORTANTES
1 Febrero 2022 Inscripción de Delegaciones en  

www.sportdata.org

15 Mayo 2022 Fecha Límite para enviar el Formulario de 
Arbitro al Comité de Árbitros.

1 Junio 2022  El comité de Árbitros confirmará los árbitros 
seleccionados.  

31 Julio 2022 Enviar el Formulario de Alojamiento y el pago 
del 50%. 

1 Septiembre 2022 Fecha Límite para pequeñas modificaciones / 
correcciones en la reserva de alojamiento.

1 Septiembre 2022 Fecha Límite para el pago total del alojamiento.

1 Septiembre 2022 Fecha límite para agregar/modificar 
competidores. El resto de la cuota de 
inscripción se pagará en efectivo el día del 
registro en Grand Hotel Bernardin, Obala 2, 
SI 6320 Portorož – Portorose, Eslovenia. Si 
usted prefiere, el total puede ser enviado por 
transferencia bancaria antes del 1 Septiembre 
2022. Tarjetas de crédito o débito no serán 
aceptadas.



!Esperamos verlos a todos 
en Koper, Esl   nia!

8a Copa Mundial ITF 
de Taekwon-Do 2022




