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17 de febrero de 2023 – Lublin, Polonia 

 
Invitación 

 
Estimados Maestros, Instructores, Competidores, 
 
En nombre de la Asociación Polaca de Taekwon-Do y de la Federación Europea de 
Taekwon-Do, tenemos el gran placer de invitarle a la 
 

12ª Copa Europea Abierta de Taekwon-Do AETF 

y 
Copa Internacional de Taekwon-Do para Niños 

 
que se llevará a cabo del 15 al 18 de junio de 2023 en Lublin, Polonia. 
 
El evento se llevará a cabo en la Sala de Deportes de la Universidad de Medicina de 
Lublin. 
 
Me gustaría dar la bienvenida a todos los Grandes Maestros, Maestros, Instructores, 
Competidores y Practicantes de Taekwon-Do a nuestro país para disfrutar de una 
experiencia increíble que les ofrece Lublin, la Ciudad de la Inspiración, siendo en 
2023, la Capital Europea de la Juventud. 
 
Esperamos sinceramente que la Copa Europea de Taekwon-Do y la Copa Internacional 
de Taekwon-Do para Niños sea un evento exitoso para todos los competidores, 
entrenadores, árbitros, VIP y seguidores.  
 
¡Espero darles la bienvenida a todos ustedes en Polonia en junio de 2023! 

 
 
Suyo en Taekwon-Do, 
 
 
 
Maestro Jerzy Jedut  
Presidente 
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12ª Copa de Europa Abierta AETF  
y Copa Internacional de Taekwon-Do para Niños 

Lublin, Polonia – 2023 
 

INFORMACIÓN GENERAL 

 
Fecha: 15-18 de junio de 2023 

Lugar: Sala de Deportes de la Universidad de Medicina de Lublin 15, 

Chodźki Str., 20-093 Lublin   

 
Organizadores: Federación Europea de Taekwon-Do (AETF) y Asociación Polaca de Taekwon-
Do en cooperación con Lubelski Sportowy Klub Taekwon-Do. 
 
Contacto: eurocup2023@pztkd.lublin.pl  
Número de teléfono/fax: +48 817431150 
 

FECHA DE LLEGADA Y PUNTO DE ENCUENTRO 
Los equipos deben llegar a Lublin, Polonia el jueves 15 de junio de 2023 o antes de las 16:00 
(para los participantes que participan en la Copa Internacional de Taekwon-Do para niños) y 
el 16 de junio de 2023 o antes de las 16:00 (para los participantes que participan en la 12ª 
Copa Europea de Taekwon-Do de la AETF) y debe dirigirse al punto de encuentro en el Lugar: 

mailto:eurocup2023@pztkd.lublin.pl
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Sala de Deportes de la Universidad de Medicina de Lublin, 15 Chodźki Str., 20-093 Lublin, 
para la acreditación y toda la inscripción, pagos de alojamiento y procedimiento de pesaje. 
 

CÓMO LLEGAR A LUBLÍN 
 
I. Por aire (aeropuertos sugeridos)  
 
AEROPUERTO DE LUBLIN - 14 km del centro de la ciudad de Lublin 
https://www.airport.lublin.pl/en/ 
La información sobre cómo llegar al aeropuerto de Lublin desde y 
hacia Lublin está disponible aquí: 
https://www.airport.lublin.pl/en/dla-podroznych/dojazd/ 
 

AEROPUERTO CHOPIN DE VARSOVIA – 165 km desde 
Lublin – 1:40 hs hasta Lublin 
https://www.lotnisko-chopina.pl/en/index.html 
 
 
 
 

 
AEROPUERTO RZESZÓW – 175 km desde Lublin – 1:30 hs hasta 
Lublin 
https://www.rzeszowairport.pl/en  
 
 
TENGA EN CUENTA: Para los equipos que lleguen en avión, el organizador puede 
proporcionar el traslado al polideportivo o al hotel por un pago adicional. Los precios se 
especificarán a petición. 

 
II. en coche 
https://www.google.pl/maps/place/Lublin  
Desde Europa Occidental – A2/A4 
Desde el norte: A1, S7, S8, S17, S19  
Desde el sur: S19 
Desde el este: S12, S17 
 

 
REGISTRO 
 
El registro de competidores, entrenadores, VIP, seguidores y otros será 
coordinado por la All Europe Taekwon-Do Federation. Registro para todos 
los miembros de ITF se hará en Sportdata a través de ITF-Online (data.itftkd.sport), 
Tenga en cuenta que serán eventos separados para la 12ª Copa Europea Abierta de 
Taekwon-Do y Copa Internacional de Taekwon-Do para Niños. 

https://www.airport.lublin.pl/en/
https://www.lotnisko-chopina.pl/en/index.html
https://www.rzeszowairport.pl/en
https://www.google.pl/maps/place/Lublin
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Todos los no competidores (por ejemplo, seguidores, entrenadores, VIP) deben registrarse 
en el evento. 
La inscripción estará abierta desde el 1 de marzo de 2023 hasta el 28 de mayo de 2023 a las 
21:00 UTC.  
Los registros, cambios o retiros no son posibles después de este período. 
 
Puede encontrar otra información importante en los siguientes sitios web: 
www.itfeurope.org / https://www.facebook.com/AETFEuroCup2023 
 
 

ALOJAMIENTO 
 
La reserva de alojamiento debe ser realizada por una persona a cargo de cada 
equipo/club/país y ÚNICAMENTE a través de la Asociación Polaca de Taekwon-Do.  
Los hoteles estarán a diferentes distancias a pie de la sede, no más de 20 minutos a pie; por 
lo tanto, toda delegación que necesite transporte local adicional deberá comunicarse con los 
Organizadores. 
  
Asociación Polaca de Taekwon-Do ofrece el siguiente alojamiento durante los campeonatos: 
 
Hotel VIP y Hotel Árbitros: 
Hotel ILAN ****,Lublin, 85 Lubartowska Str., 20-123 Lublin, 
Habitaciones individuales/dobles 
 
Hoteles de la competencia 
Hotel FOCUS****, 1 Podzamcze Str., 20-126 Lublin 

https://www.focushotels.pl/focus-hotel-premium-lublin 
Habitaciones: 50 x habitaciones individuales o dobles (Doble 1 cama king-size o TWIN camas 
separadas) 
 
Hotel IBIS STYLES***, 7 Aleja Solidarności Str., 20-841 Lublin 
https://ibislublin.pl/en/legendary-hotel-page-237051  
Habitaciones: 70 x habitaciones dobles (TWIN-camas separadas) 
4 x habitaciones triples (1 cama king-size y 1 cama individual) 
 

 
Hotel HAMPTON BY HILTON***, Al. Kompozytorów Polskich 1, 20-848 Lublin 

https://www.hilton.com/en/hoteles/luzhxhx-hampton-lublin/  
Habitaciones: 35 x habitaciones dobles (TWIN- camas separadas) 
40 x habitaciones dobles (1 cama king-size y 1 cama individual) PERO se pueden transformar 
en habitaciones triples (1 cama king-size y 1 cama individual). 
 
B&B Hotel Lublin Centrum***,Dolna 3 Maja 7, 20-079 Lublin 

https://www.hotel-bb.com/pl/hotel/lublin-centrum  
Habitaciones: 40 x habitaciones individuales 
42 x habitaciones dobles (TWIN - camas separadas) 

http://www.itfeurope.org/
https://www.facebook.com/AETFEuroCup2023
https://www.focushotels.pl/focus-hotel-premium-lublin
https://ibislublin.pl/en/legendary-hotel-page-237051
https://www.hilton.com/en/hotels/luzhxhx-hampton-lublin/
https://www.hotel-bb.com/pl/hotel/lublin-centrum
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6 x habitaciones dobles (1 cama king-size y 1 cama individual) PERO se pueden UTILIZAR 
como habitación triple 
4 x habitaciones triples (1 cama king-size y 2 camas individuales) PERO se pueden UTILIZAR 
como habitación para 4 personas 
2 habitaciones para 4 personas (camas separadas) 
 
Motel PZM**,B. Prusa 8 20-064 Lublin 
http://www.hotelpzm.pl/lublin/  
Habitaciones: 6 x habitaciones individuales 
12 x habitaciones dobles (TWIN - camas separadas) 
8 habitaciones dobles 
6 habitaciones triples 
 
HOTELES Lublin***,Calle Podzamcze 9, Lublin 
https://hotel-lublin.pl/  
Habitaciones: 10 x habitaciones individuales 
30 habitaciones dobles 
27 habitaciones triples 
 
 

Hotel FORO,Calle Obywatelska 8, 20-092 Lublin 

https://www.hotelforumlublin.pl/  
 

Tipo de 
habitación 

Hotel 
Focus 

Hotel Ibis 
Styles 

Hampton 
de Hilton 

B&B 
Centro de 

Lublin 
Motel PZM 

Hoteles 
Lublin 

Hotel Foro 

Habitación 
individual 

90 euros 100 euros 80 euros 75 euros 65 euros 60 euros 65 euros 

Habitación 
Doble 

70 euros 70 euros 60 euros 
60/65 
euros 

60 euros 55 euros 55 euros 

Habitación 
Triple 

--- --- 55 euros 60 euros 55 euros 50 euros  

Habitación 
para 4 pax 

--- --- --- 55 euros --- ---  

 
El precio del alojamiento incluye desayuno y cena, y es por persona y día. 
 

¡ATENCIÓN! Tenga en cuenta que el número de plazas en los hoteles es muy limitada. 
Debido a la estructura de las habitaciones, la reserva de alojamiento se hará por orden de 
solicitud y pago. 
 

A falta de disponibilidad de habitaciones de menor nivel, se asignarán plazas de mayor nivel. 
 

Para obtener la tarjeta de identificación del campeonato, todos los países deben solicitar el 
alojamiento en un hotel a través de la Asociación Polaca de Taekwon-Do.  
 

Aquellos países y sus participantes que NO reserven su alojamiento en hotel a través de La 
Asociación Polaca de Taekwon-Do deberá pagar € 100,00 por persona para obtener la tarjeta 
de identificación de la competencia.  

http://www.hotelpzm.pl/lublin/
https://hotel-lublin.pl/
https://www.hotelforumlublin.pl/
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Proceso de reserva: 
 
Paso 1 
Complete y envíe el formulario "Formulario de solicitud de reserva de hotel" en o antes el 10 
de mayo de 2023. Después de esta fecha no podemos garantizar plazas en el hotel ni los 
precios antes mencionados. 
Envíe el formulario por correo electrónico a: eurocup2023@pztkd.lublin.pl 
 
Los organizadores comprobarán tu reserva y te enviarán una factura de prepago del 50% del 
importe total por cada persona que figure en el formulario. 
 
Puede pagar el monto total del alojamiento por adelantado si así lo desea. Tenga en cuenta 
que la reserva no se confirmará hasta que la cantidad solicitada se haya registrado en la  
cuenta del organizador. Recuerde pagar los costos de transferencia de su parte, si el Comité 
Organizador tiene que pagar los costos de transferencia, deberá pagarlos a su llegada. 
 
El pago del alojamiento debe enviarse a la siguiente cuenta: 

Titular: Polski Związek Taekwon-Do 

Dirección titular: 5/B Milenijna, 20-884 Lublin, Polonia 

Banco: Bank Pekao SA I Oddział w Lublinie 
Dirección del banco:4 Karlowicza, 20-027 Lublin, Polonia 

Cuenta: PL 58 1930 1695 2500 0505 0789 0009 
SWIFT: PKOPPLPW 

 
Paso 2 
Una vez contabilizado el importe, su reserva será oficialmente aceptada. Esto será 
confirmado a la persona responsable de cada delegación. 
 
Paso 3 
El saldo del alojamiento (el monto total del alojamiento) debe pagarse en o antes 15 de 
mayo de 2023 o, previo acuerdo con el organizador, en efectivo a la llegada. 
¡Nota! Todos los pagos del hotel deben hacerse electrónicamente a la cuenta del 
organizador de acuerdo con las fechas de vencimiento. 
 
Etapa 4 
Es posible realizar pequeños cambios en la reserva de alojamiento del hotel hasta 15 de 
mayo de 2023. 
Después de esta fecha no es posible cambiar las reservas y el formulario de alojamiento se 
utilizará como base para calcular el costo del alojamiento para cada delegación de país. 
 

¡ATENCIÓN - RECUERDE! 
Debido a la temporada alta de turismo y al número limitado de habitaciones de hotel, el 
organizador no puede garantizar el alojamiento para aquellos que se apliquen después del 
10 de mayo de 2023. 
  

mailto:eurocup2023@pztkd.lublin.pl
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 PESARJE 
 

a. XII Copa de Europa Abierta 

El pesaje de los participantes de la 12.ª Copa de Europa Abierta tendrá lugar el viernes 16 de 
junio de 2023 a las 14:30 según el horario de pesaje de cada país en la sala de deportes de la 
Universidad de Medicina de Lublin, 15 Chodźki Str., 20 -093 Lublin. 
 

b. Copa Internacional de Taekwon-Do para Niños 
El Pesaje de los participantes de la Copa Internacional de Taekwon-Do para Niños se llevará a 
cabo el Jueves, 15 de junio de 2023 de 14:00 a 18:00 horas. 
 

¡Tenga en cuenta! 
Todos los competidores deben estar presentes en el Pesaje independientemente del evento 
en el que compitan. Si no logran el peso hasta las 18:00 horas, serán eliminados de la 
categoría de combate y no se les permitirá ingresar a ninguna otra categoría de peso. 
 

Los competidores también deben estar en posesión de un documento de identificación 
válido (pasaporte, identificación nacional), tarjetas de identificación oficiales de EuroCup 
2023, tarjeta de cinturón negro de ITF. 
 

Todos los competidores deben presentarse al pesaje con sus pantalones dobok y camiseta o 
polo aprobados por ITF. Para que un atleta pueda competir, su peso verificado DEBE estar 
dentro de los pesos mínimo y máximo prescritos (+500 gramos) para la división en la que se 
registró oficialmente. 
 

¡IMPORTANTE! 
Todos los competidores deben traer una copia impresa y firmada del "Formulario de 
Declaración de Consentimiento" que es parte integral de esta invitación. 
 

CUOTA DE ENTRADA: 
 

a. XII Copa de Europa Abierta 

Las cuotas de inscripción individuales son de € 100 Euros por competidor (individual y/o 
miembro del equipo). No se otorgarán reembolsos por ningún motivo, incluso si un 
competidor es descalificado. 
Las cuotas de inscripción de los equipos son de € 50 Euros por equipo. No se otorgarán 
reembolsos por ningún motivo, incluso si un competidor es descalificado. 
 

Las tarifas de inscripción de los competidores pueden transferirse electrónicamente y deben 
liquidarse antes del 21 de mayo de 2023 en la cuenta bancaria de AETF. Recuerde pagar los 
costos de transferencia de su parte, si el AETF tiene que pagar los costos de transferencia, 
deberá pagarlos a su llegada. 

Titular: All Europe Taekwon-Do Federation 

Dirección titular: 5/B Milenijna, 20-884 Lublin, Polonia 

Banco: BPS SA. o/ Lublin 

Dirección del banco: 4 Karlowicza, 20-027 Lublin, Polonia 

Cuenta: PL 16 1930 1695 2500 0518 6754 0002 
SWIFT: POLU PL PR 

o pagado en efectivo a la llegada directamente al punto de registro de AETF. 
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b. Copa Internacional de Taekwon-Do para Niños 
Las cuotas de inscripción individuales son de € 40 Euros por competidor. No se 
otorgarán reembolsos por ningún motivo, incluso si un competidor es descalificado. 
 

Las tarifas de inscripción de los competidores pueden transferirse electrónicamente y 
deben liquidarse antes del 21 de mayo de 2023 en la cuenta bancaria del organizador. 
Recuerde pagar los costos de transferencia de su parte, si el Organizador tiene que 
pagar los costos de transferencia, deberá pagarlos a su llegada. 

Titular: Polski Związek Taekwon-Do 
Dirección titular: 5/B Milenijna, 20-884 Lublin, Polonia 

Banco: Bank Pekao SA I Oddział w Lublinie 
Dirección del banco:4 Karlowicza, 20-027 Lublin, Polonia 

Cuenta: PL 58 1930 1695 2500 0505 0789 0009 
SWIFT: PKOPPLPW 

o pagado en efectivo a la llegada directamente al punto de registro de Organizadores. 
 
 

NORMAS DE COMPETENCIA 
 

XII COPA DE EUROPA ABIERTA 
 

Las reglas de competencia para la Copa de Europa se basarán en las "Reglas oficiales de 
competencia de ITF - Versión 2022v2" (con la excepción de las REGLAS ANTIGUAS de ITF de 
combate en equipo) y las Reglas de la Copa Internacional de Taekwon-Do para Niños. 
 

Los competidores se dividen en las siguientes divisiones: 
  
Divisiones de edad: 
 

PREJUNIOR: 12-14 años 
Nacido entre 2010 y 2008 

JÓVENES: 15-17 años 

Nacido entre 2007 y 2005 
JÓVENES: 18 - 21 años 

Nacido entre 2004 y 2001 
ADULTO: 18 – 35 años 

Nacido entre 2004 - 1987 
MAYOR: 36 – 45 años 

Nacido entre 1986 - 1977 
VETERANOS: 46 años en adelante 

Nacido en o antes de 1976 

 
Los competidores nacidos entre 2004 y 2001 pueden participar como juvenil O senior, pero 
deben decidir antes de la fecha límite de inscripción en qué categoría les gustaría participar. 
¡No se permite mezclar/cambiar las divisiones de edad!  



ASOCIACIÓN POLACA DE TAEKWON-DO 
 

20-884 Lublin, 5/B Milenijna Str., tel: +48 81 7430150, tel/fax: +48 81 7431150 

http://www.pztkd.lublin.pl        Email: info@pztkd.lublin.pl 

 

 

La Asociación Polaca de Taekwon-Do es miembro de: Federación Internacional de Taekwon-Do, Federación 
de Taekwon-Do de Toda Europa y Asociación para el Deporte Internacional para Todos (TAFISA) 

 
9 

 

 
División de cinturón 
Individual y/o Equipo:  

a. Cinturones de color: cinturones azules y rojos (una división)  
b. Cinturones negros - 1°, 2°, 3° y 4° a 6° grado, Masters, 

 
 
Eventos:  

a. Tuls Individual  
b. Combate individual  
c. Tuls de equipo  
d. Combate en equipo  
e. Combate preestablecido 

 
Los competidores competirán en las divisiones establecidas en las siguientes reglas, pero 
todos los competidores deben estar sanos y registrados en sus Asociaciones Nacionales o en 
su propia Escuela. 
 
Los competidores deben ser de grado de cinturón azul o superior y tener más de 12 años. La 
edad mínima de 12 años debe ser alcanzada por el competidor durante el año 2023 (año 
mínimo de nacimiento 2010). 
 
Solo los clubes y escuelas que tengan un certificado de placa de ITF válido y/o los equipos 
nacionales que representen a los países que hayan pagado la cuota anual a la AETF podrán 
participar en la Copa de Europa. 
 
DIVISIÓN DE COMPETICIÓN 
 
La competición se divide en partidas INDIVIDUALES y por EQUIPOS.  
Los eventos de Tuls, combate y combate preestablecido se decidirán mediante el 
sistema de torneo piramidal. 
 
EQUIPO 
Equipos se divide en categorías de edad:  
Tuls Hombre/Mujer 
Combate masculino/femenino  
Cada equipo puede actuar en Tuls y Combate. 
En Sparring los competidores pueden ser de cualquier peso. 
 
 
 INDIVIDUAL Y EQUIPO 
   
No se permiten cambios de competidores por equipos una vez que hayan sido 
indicados para las distintas pruebas por equipos.  
NOTA: Si hay más de un equipo que representa a una escuela/país, un miembro del equipo 
puede competir en Tuls o combate solo en el mismo equipo (Equipo 1 o Equipo 2). Por lo 
tanto, no se permite la participación, por ejemplo, en el Equipo 1 para Tuls y el Equipo 2 
para combate. 
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A. DIVISIONES DE TULS 
Masculino Femenino  
Individual/Equipo 

 
Aspectos destacados de las reglas de Tuls: 
 

Todas las categorías de Tuls (masculino, femenino, individual y por equipos) se realizarán según 
el sistema piramidal de eliminación. 
Los competidores realizarán 1 Tul designado elegido al azar por el sistema electrónico, siendo 
uno de los últimos 3 niveles. En semifinales y finales, los competidores realizarán 2 patrones 
designados: uno de los últimos 3 niveles y uno del resto. 
En caso de empate, los competidores realizarán 1 Tuls designado elegido al azar por el sistema 
electrónico, siendo uno de todos los tuls. 
 

Tuls 

Pre Junior (12-14 años) Color (Azul/Rojo) 
Cinturones 

Pre Junior (12-14 años) Cinturones Negros 

Tuls individual masculino Tuls Individual Masculino -I / II grado 

Tuls individual femenino Tuls Individual Femenino -I / II grado 

Junior (15-17 años) Color (Azul/Rojo) Cinturones Junior (15-17 años) Cinturones Negros 

Tuls individual masculino Tuls Individual Masculino -I / II / III grado 

Tuls individual femenino Tuls Individual Femenino -I / II / III grado 

Tuls de equipo masculino Tuls de equipo masculino 

Tuls de equipo femenino Tuls de equipo femenino 

Juvenil (18-21 años) Color (Azul/Rojo) Cinturones Jóvenes (18-21 años) Cinturones negros 

Tuls individual masculino Tuls Individual Masculino -I / II / III grado 

Tuls individual femenino Tuls Individual Femenino -I / II / III grado 

 Adulto (18-35 años) Color (Azul/Rojo) Cinturones Adulto (18-35 años) Cinturones negros 

Tuls individual masculino Tuls Individual Masculino -Grado I / II / III / IV-VI 

Tuls individual femenino Tuls Individual Femenino -Grado I / II / III / IV-VI 

Tuls de equipo masculino Tuls de equipo masculino 

Tuls de equipo femenino Tuls de equipo femenino 

Senior (35-46 años) Color (Azul/Rojo) Cinturones Senior (35-46 años) Cinturones Negros 

Tuls individual masculino Tuls Individual Masculino -Grado I / II / III / IV-VI 

Tuls individual femenino Tuls Individual Femenino -Grado I / II / III / IV-VI 

Veteranos (+46 años) Color (Azul/Rojo) Cinturones Veteranos (+46 años) Cinturones Negros 

Tuls individual masculino Tuls Individual Masculino -Grado I / II / III / IV-VI 

Tuls individual femenino Tuls Individual Femenino -Grado I / II / III / IV-VI 

 Maestros 

 Tuls masculino individual 

 Tuls femenino individual 
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Listado de tuls designados según grado técnico: 
 

4 gups CHON-JI a JOONG-GUN 

3 gups CHON-JI a TOI-GYE 

2 gups CHON-JI a HWA-RANG 

1 gup CHON-JI a CHOONG-MOO 

I Dan CHON-JI a GE-BAEK 

II Dan CHON-JI a JUCHE 

III Dan CHON-JI a CHOI-YONG 

IV a VI Dan CHON-JI a MOON-MOO 

VII-VIII Dan CHON-JI a TONG-IL 

 
B. COMBATE 
 
DIVISIONES 

   
INDIVIDUAL 

(A) Grupos de hombres y mujeres.  
(B) Pesos 

 

combate 

Pre Junior (12-14 años) Color (Azul/Rojo) 
Cinturones 

Pre Junior (12-14 años) Cinturones Negros 

Combate individual masculino 
-40kg /-45kg / -50kg / -55kg /-60kg / -65kg/ +65kg 

Combate individual masculino 
-40kg /-45kg / -50kg / -55kg /-60kg / -65kg/ +65kg 

Combate individual femenino 
-40 kg / -44 kg / -48 kg / -52 kg / -56 kg/ -60 kg/ +60 kg 

Combate individual femenino 
-40 kg / -44 kg / -48 kg / -52 kg / -56 kg/ -60 kg/ +60 kg 

Junior (15-17 años) Color (Azul/Rojo) Cinturones Junior (15-17 años) Cinturones Negros 
Combate individual masculino 
-50 kg / -55 kg / -60 kg / -65 kg / -70 kg / -75 kg/ +75 kg 

Combate individual masculino 
-50 kg / -55 kg / -60 kg / -65 kg / -70 kg / -75 kg/ +75 kg 

Combate individual femenino 
-45 kg / -49 kg / -53 kg / -57 kg / -61 kg / -65 kg / +65 kg 

Combate individual femenino 
-45 kg / -49 kg / -53 kg / -57 kg / -61 kg / -65 kg / +65 kg 

Combate por equipos masculino Combate por equipos masculino 

Combate por equipos femenino Combate por equipos femenino 

Juvenil (18-21 años) Color (Azul/Rojo) Cinturones Jóvenes (18-21 años) Cinturones negros 

Combate individual masculino 
-57 kg / -63 kg / -69 kg/ -75 kg / -81 kg / -87 kg / +87 kg 

Combate individual masculino 
-57 kg / -63 kg / -69 kg/ -75 kg / -81 kg / -87 kg / +87 kg 

Combate individual femenino 
-50 kg / -55 kg / -60 kg / -65 kg / -70 kg / -75 kg/ +75 kg 

Combate individual femenino 
-50 kg / -55 kg / -60 kg / -65 kg / -70 kg / -75 kg/ +75 kg 

Adulto (18-35 años) Color (Azul/Rojo) Cinturones Adulto (18-35 años) Cinturones negros 

Combate individual masculino 
-57 kg / -63 kg / -69 kg/ -75 kg / -81 kg / -87 kg / +87 kg 

Combate individual masculino 
-57 kg / -63 kg / -69 kg/ -75 kg / -81 kg / -87 kg / +87 kg 

Combate individual femenino 
-50 kg / -55 kg / -60 kg / -65 kg / -70 kg / -75 kg/ +75 kg 

Combate individual femenino  
-50 kg / -55 kg / -60 kg / -65 kg / -70 kg / -75 kg/ +75 kg 

Combate por equipos masculino Combate por equipos masculino 

Combate por equipos femenino Combate por equipos femenino 
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Senior (35-46 años) Color (Azul/Rojo) Cinturones Senior (35-46 años) Cinturones Negros 

Combate individual masculino  
-63 kg / -70 kg / -77 kg / -84 kg / +84 kg 

Combate individual masculino  
 -63 kg / -70 kg / -77 kg / -84 kg / +84 kg 

Combate individual femenino 
-57 kg / -63 kg/ -69 kg/ -75 kg / +75 kg 

Combate individual femenino 
-57 kg / -63 kg/ -69 kg/ -75 kg / +75 kg 

Veteranos (+46 años) Color (Azul/Rojo) Cinturones Veteranos (+46 años) Cinturones Negros 

Combate individual masculino  
-68kg / -76kg / -84kg/ +84kg 

Combate individual masculino  
-68kg / -76kg / -84kg/ +84kg 

Combate individual femenino 
-60kg / -67kg/ -74kg / +74kg 

Combate individual femenino  
-60kg / -67kg/ -74kg / +74kg 

 

NB: En los combates de lucha individual los competidores participarán en la categoría de 
acuerdo a su peso. No está permitido participar en ninguna otra categoría de peso. 
 

Las categorías de combate individual con menos de cuatro (4) competidores se fusionarán 
con otra categoría siguiendo los criterios de edad y grado. Se llevará a cabo una categoría 
con dos competidores si todas las opciones mencionadas anteriormente no son aplicables. 
 
 

EQUIPO 
 

De acuerdo con las Reglas de Torneos de la Copa de Europa de AETF en la competencia 
por equipos se aplicarán “las antiguas reglas de combate por equipos”. 
 
DURACIÓN DE COMBATE Y DECISIONES 
La eliminación individual y los combates finales serán para:  

a. Adultos mayores y jóvenes cinturones negros y de color: dos (2) rondas de dos 
(2) minutos con un descanso de un minuto entre rondas.  

b. Cinturones de color y negros pre-juniors, juniors, seniors avanzados, veteranos - 
(2) rondas de un minuto y medio (1,5) con un minuto de descanso entre rondas. 
 

Equipo: 
Cada combate por equipos será de un (1) asalto de dos (2) minutos. 
 

¡ATENCIÓN!  
De acuerdo con las Reglas de Torneos de la Copa de Europa de AETF por equipos, se 

aplicarán las siguientes decisiones:  
(Las “antiguas” reglas del combate en equipo) 

i. Cuando tres (3) o cuatro (4) árbitros de esquina dan una decisión a favor de un 
competidor, ese competidor es el ganador y se agregarán dos (2) puntos al puntaje 
del equipo.  

ii. Cuando tres (3) o cuatro (4) árbitros de esquina decidan que es un empate, se 
agregará un (1) punto a la puntuación de cada equipo.  

iii. Cuando dos (2) árbitros de esquina den una decisión a favor de un competidor (dos 
(2) para un competidor + uno (1) para el otro + uno (1) dado como empate o dos (2) 
dando como resultado empate), entonces el competidor que recibió la decisión de 
los dos (2) árbitros de esquina es el ganador y se agregarán dos (2) puntos al puntaje 
del equipo.  
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iv. Cuando dos (2) árbitros de esquina den una decisión a favor de un competidor y los 
otros dos (2) árbitros de esquina den una decisión a favor del otro competidor, el 
resultado será empate y se agregará un (1) punto a puntuación de cada equipo.  

v. Cuando los cinco (5) combates hayan terminado y el resultado sea un empate, 
cada entrenador seleccionará un (1) competidor para entrenar un combate 
adicional de dos (2) minutos. El equipo cuyo competidor gane este combate será el 
ganador.  

vi. Si en este momento resulta en un nuevo empate, el primer punto anotado decidirá 
quién es el ganador.  

vii. Cuando dos (2) árbitros de esquina den una decisión a favor de un competidor en 
el caso del primer combate anotado, entonces ese competidor es el ganador. 

 
C. COMBATE PREARREGLADO 
 

Combate preestablecido 
Pre Junior (12-14 años) Cinturones Negros 

Combate preestablecido 

Junior (15-17 años) Cinturones Negros 

Combate preestablecido 

Jóvenes (18-21 años) Cinturones negros 

Combate preestablecido 

Adulto (18-35 años) Cinturones negros 

Combate preestablecido 

Senior (35-46 años) Cinturones Negros 

Combate preestablecido 
 

Aspectos destacados de las reglas de combate preestablecidas 
Los eventos de combate preestablecidos serán decididos por el sistema de torneos 
piramidales. 
Parejas Masculinas, Femeninas y/o Mixtas (SÓLO Black Belts) 
 

NÓTESE BIEN:¡Los competidores de 18 a 21 años pueden elegir competir como Jóvenes o 
Mayores, pero no pueden incluirse en ambas divisiones de edad! 
 
 

COPA INTERNACIONAL DE TAEKWON-DO PARA NIÑOS 
 
Los competidores competirán en las divisiones establecidas con las siguientes reglas, pero 
todos los competidores deben estar sanos y registrados en sus Asociaciones Nacionales o en 
su propia Escuela. 
 
Los competidores deben tener un mínimo de 10º grado de cinturón gup o superior y tener 
más de 10 años. La edad mínima de 10 años debe ser alcanzada por el competidor durante 
el año 2023 (año mínimo de nacimiento 2012). 
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Los competidores se dividen en las siguientes divisiones: 
  
Divisiones de edad: 
NIÑOS:  10-11 años   
Nacido entre 2011 y 2012  
 
CATEGORIAS: 
Tuls individual; 

Lucha Individual; Técnicas Especiales Individuales; 

 

 
TULS 
 
Divisiones de cinturones: 

10-9 gup: de Saju Jirugi, Saju Makgi - Chon-Ji; 
8-7 gup: de Dan-Gun - Do-San; 
6-5 gup: de Chon-Ji - Won-Hyo; 
4-3er gup: de Chon-Ji - Joong-Gun; 

2-1er gup: de Chon-Ji - Hwa-Rang; 
 

*En el caso de 1 competidor en la categoría, el participante será trasladado a una categoría 
superior siguiendo los criterios de edad y luego de grado. El competidor puede moverse un 
máximo de 2 grupos de edad por encima del suyo. Se llevará a cabo una categoría con dos 
competidores si todas las opciones mencionadas anteriormente no son aplicables. 
 

DIVISIONES DE TULS 
 
ELIMINACIONES – INDIVIDUALES 
 
Se utilizará el sistema piramidal de eliminación. Los competidores competirán 1 a 1 y 
realizarán simultáneamente un (1) Tuls designado. En las semifinales y finales habrá dos (2) 
tuls designados (uno de los últimos tres y uno de todos los demás). Los Jueces elegirán al 
mejor competidor para pasar a la siguiente ronda. 
 
DESEMPEÑO Y DECISIONES – INDIVIDUAL 
 

El Tul designado es cualquiera de 
oSAJU JIRUGI a SAJU MAKGI  en caso de 10 gup  

o CHON-JI    en caso de noveno gup     

oCHON-JI a DAN-GUN  en caso de 8 gup    
oCHON-JI a DO-SAN   en caso de 7º gup   
oCHON-JI a WON-HYO  en caso de sexto gup   
oCHON-JI a YUL-GOK  en caso de 5to gup  
oCHON-JI a JOONG-GUN  en caso de 4to gup  
oCHON-JI a TOI-GYE   en caso de 3er gup  
oCHON-JI a HWA-RANG  en caso de 2do gup   
oCHON-JI a CHOONG-MOO  en caso de 1er gup   



ASOCIACIÓN POLACA DE TAEKWON-DO 
 

20-884 Lublin, 5/B Milenijna Str., tel: +48 81 7430150, tel/fax: +48 81 7431150 

http://www.pztkd.lublin.pl        Email: info@pztkd.lublin.pl 

 

 

La Asociación Polaca de Taekwon-Do es miembro de: Federación Internacional de Taekwon-Do, Federación 
de Taekwon-Do de Toda Europa y Asociación para el Deporte Internacional para Todos (TAFISA) 

 
15 

 

COMBATE: 
 
Los participantes competirán en la categoría de combate individual de acuerdo con las reglas 
de competencia de Taekwon-Do ITF. 
Los competidores deben tener un mínimo de 8º grado de cinturón gup o superior y tener 
más de 10 años. 
 
Equipo de protección obligatorio: guantes rojos o azules, almohadillas para los pies y casco 
(según el sorteo) de tipo y marca comercial aprobados; protector de ingle (solo para 
competidores masculinos) - usado debajo del pantalón dobok;transparente protector bucal; 
 
Equipo de protección opcional: protector de pecho (solo para competidoras femeninas) – 
usado debajo de la chaqueta dobok, espinilleras de tipo y material aceptables. 
 

Categorías individuales: 
 
Niños (10-11 años) 
 
Divisiones de combate de cinturón: 

8 – 6 gup 
5 – 1 gup 

 
Niños (10-11 años): -30 kg., -35 kg., -40 kg., -45 kg., -50 kg.; +50 kg.; 
Niñas (10-11 años): -30 kg., -35 kg., -40 kg., -45 kg.; +45 kg.; 
 
NB: En los combates de lucha individual los competidores participarán en la categoría de 
acuerdo a su peso. No está permitido participar en ninguna otra categoría de peso. 
Las categorías de combate individual deben consistir en al menos dos (2) competidores. En 
el caso de un solo (1) competidor, será trasladado a otra categoría de peso. Máximo 2 
categorías de peso por encima del propio. 
 
Se utilizará el sistema piramidal de eliminación. 
 
DURACIÓN DE COMBATE Y DECISIONES 
La eliminación individual y los combates finales serán de dos (2) asaltos de un (1) minuto 
con un minuto de descanso entre asaltos. 
 

 
TÉCNICAS ESPECIALES 
 

Categorías: 
Masculino y femenino: 10 - 11 años, 
 

 Twimyo Nopi Ap Cha Busigi* 

Niños 10-11 años 170cm 

Niñas 10-11 años 160cm 

*cada competidor tiene dos intentos. 
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PROCEDIMIENTO DE DISPUTA 
 
PROTESTA 
 

a. Solo el entrenador puede presentar una protesta cuando una decisión parece violar las 
reglas.  

b. Cada protesta debe escribirse en inglés en el formulario de protesta oficial y 
presentarse al Presidente del Comité de Torneos y Árbitros dentro de los cinco (5) 
minutos posteriores al final del partido. 

c. La protesta deberá ser precisa y circunstanciada y deberá ir acompañada de una tasa 
que fijará el Comité del Torneo al inicio de cada torneo, a fin de limitar tales protestas a 
los casos en que las decisiones sean realmente cuestionables. 

d. Solo en los casos en que el Comité de Árbitros acepte positivamente la protesta, se 
devolverá la tarifa al entrenador.  

e. En caso de protesta, el ganador no podrá volver a competir antes de que se haya 
tomado la decisión del Comité de Árbitros. 

 
DESCALIFICACIÓN 
Los Representantes o Individuos que persisten en argumentar en contra de las decisiones 
tomadas por el Torneo y el Comité de Árbitros pueden, a su discreción, descalificar a todo el 
equipo, escuela o club o al individuo de todos los eventos posteriores en el campeonato.  
El Comité del Torneo considerará el asunto en una fecha posterior con miras a tomar más 
medidas. 
 

VESTIMENTA 
a. Los oficiales usarán los requisitos de vestimenta establecidos en las reglas de los 

árbitros de ITF.  
b. Está PERMITIDO tener el logo del club en el dobok. 
c. Se permite el patrocinio en la manga izquierda de 5 x 8 cm. 
d. Las competidoras femeninas pueden usar una camiseta blanca debajo de la chaqueta 

dobok.   
 
EQUIPOS DE SEGURIDAD Y ROPA DE PROTECCIÓN 
 

1. Los competidores deben usar: 
i. Equipo de seguridad de manos y pies de color rojo o azul de tipo homologado.  
ii. Los protectores de ingle deben usarse dentro de los pantalones dobok, solo 

hombres. 
iii. Casco de seguridad color rojo o azul de modelo homologado. 
iv. Protectores bucales de color transparente.  

2. Los competidores pueden, opcionalmente, usar lo siguiente: 
i. Protectores de espinillas. 
ii. Protectores de senos (deben usarse DENTRO de la chaqueta dobok) (solo 

mujeres).  
iii. Los protectores de ingle deben usarse dentro de los pantalones dobok, solo para 

mujeres. Todos ellos de un tipo homologado de material elastizado con relleno 
tipo esponja o caucho y que no contengan metal, hueso o plástico duro o 
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material duro similar alguno, ni impliquen el uso de cremalleras, cordones  
o cierres de tachuelas.  

3. No se puede usar ningún otro equipo de protección o seguridad, excepto en 
circunstancias especiales con la aprobación del Comité del Torneo.  

4. Todos los competidores con lesiones que requieran vendajes o correas de cualquier tipo 
deben informar al médico del Torneo de su necesidad y obtener la aprobación del tipo 
antes de realizar, es decir, no se pueden usar pasadores o material duro, ni los vendajes 
pueden dar soporte adicional para que constituya una ventaja a ese competidor.  

5. No se pueden usar joyas, relojes u otros adornos, el cabello se puede mantener en su 
lugar usando un material de naturaleza elástica suave únicamente, no se permiten 
agarres ni deslizadores. 

 
RESPONSABILIDAD POR LESIONES Y SEGURO – COMPETIDORES 
 

Todos los competidores deben estar en posesión de una cobertura de Seguro ya que el 
anfitrión no se hace responsable de cualquier eventualidad y/o lesión. 
 

ENTRENADORES 
 

Para competición individual o por equipos habrá un (1) único entrenador cerca. Durante el 
torneo, los entrenadores deben usar un traje de entrenamiento, zapatillas de gimnasia y 
llevar una toalla. Se sentarán a una distancia mínima de un (1) metro. No deben interferir en 
la competencia con acciones o palabras. Son los únicos autorizados a presentar una protesta 
oficial.  
El incumplimiento de las reglas mencionadas anteriormente puede hacer que el entrenador 
sea descalificado de su puesto de asesor. 
 

ÁRBITROS 
 

El Comité Organizador cubrirá el alojamiento en pensión completa (sin bebidas incluidas) 
durante 5 días / 4 noches desde el jueves 15 de junio de 2023 hasta el lunes 19 de junio de 
2023 para un máximo de 50 árbitros. 

 Los árbitros se alojarán en habitaciones twin/dobles (2 personas). 

 Cuando un árbitro comparte alojamiento, el invitado deberá pagar la tarifa de € 60,00 
por día. 

 Los árbitros que deseen alojarse en una habitación individual deberán pagar una tarifa 
adicional de € 40,00 por día. Tenga en cuenta que las habitaciones individuales son 
limitadas y esta opción es válida en caso de disponibilidad. 

 Los árbitros no seleccionados, pero que deseen participar y hayan sido aprobados por el 
Comité de Torneos y Árbitros de la AETF, deben cubrir su alojamiento en hotel de 
acuerdo con los arreglos mencionados anteriormente y no recibirán ningún reembolso 
de gastos por parte de  AETF. 

 Los árbitros deben asistir a la reunión de árbitros el jueves 15 de junio de 2023 de 16:00 
a 17:00 horas en el Hotel ILAN, 85 Lubartowska Str., 20-123 Lublin. Los árbitros que no 
estén presentes en la reunión de árbitros mencionada serán eliminados de la lista de 
árbitros y deberán pagar sus propios gastos de alojamiento. 

 Los árbitros usarán los requisitos de vestimenta establecidos en las Reglas Oficiales de 
Competencia de  ITF - Versión 2022v2.  
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¡ATENCIÓN! 
 

 

Los países deben enviar su formulario de solicitud de ÁRBITRO ("Formulario de solicitud de 
árbitro de la Copa de Europa 2023) está disponible en el enlace: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzTRWcynctYvuOMwbtH6_bwzWFGZpsOcWM
3S8G31tS94ECtg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0  
el 26 de marzo de 2023 o antes para ser aceptado como árbitro para la Copa de Europa 
2023. 
En caso de cualquier pregunta, por favor póngase en contacto con el Sr. Sr. Attila SOLTI 
(umpire@itf-taekwon-do.eu) con copia a la sede de la AETF (info@itfeurope.org). 
 

El Comité de T&U de la AETF proporcionará la lista de alojamiento de los árbitros a la 
Asociación Polaca de Taekwon-Do el 9 de abril de 2023 o antes, quien luego se encargará 
del alojamiento en el hotel requerido. 
 
 

ANUNCIOS 
 

Se anunciará en qué tatami se llevará a cabo un evento y es responsabilidad de los 
competidores/equipos estar cerca para que puedan competir sin demora cuando se les 
solicite. Se les llamará al lado rojo o azul del cuadrado completo con cualquier equipo (como 
equipo de seguridad) que requieran. Si no se presenta inmediatamente, su nombre y/o 
club/país será llamado por segunda vez. Si el individuo/equipo aún no llega dentro de un (1) 
minuto desde la segunda llamada, será descalificado. 

 
COMPROBACIÓN DEL EQUIPO 
 

La verificación del dobok y/o equipamiento de los competidores se realizará fuera del tatami 
para asegurarse de que sean del tipo homologado oficialmente y que no presenten defectos. 
Si alguno de los artículos no es satisfactorio, debe cambiarse. El competidor/equipo tiene un 
máximo de tres (3) minutos para cambiar lo solicitado, luego de lo cual será descalificado y 
se otorgarán los puntos de partido al oponente en su caso. 

 
PREMIOS 
 

Copa de Europa de Taekwon-Do 
 
Individual  
Los ganadores del 1°, 2° y dos (2) 3° lugares reciben medallas y diplomas 
 

Equipo  
Los ganadores del 1°, 2° y dos (2) 3° lugares reciben medallas y diplomas 

Ganador general del club/escuela pre-junior  
Los ganadores del 1er, 2do y 3er lugar reciben un trofeo 
 

Ganador general del club/escuela juvenil  
Los ganadores del 1er, 2do y 3er lugar reciben un trofeo 
 

Ganador general del club/escuela senior  
Los ganadores del 1er, 2do y 3er lugar reciben un trofeo 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzTRWcynctYvuOMwbtH6_bwzWFGZpsOcWM3S8G31tS94ECtg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzTRWcynctYvuOMwbtH6_bwzWFGZpsOcWM3S8G31tS94ECtg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
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Ganador general del club/escuela 
Los ganadores del 1er, 2do y 3er lugar reciben un trofeo 
 
Las mejores escuelas serán seleccionadas de acuerdo a la clasificación de puntos 
a continuación:  
Categoría de cinturón de color: 
1er lugar - 3 puntos 
2do lugar – 2 puntos  
3er lugar – 1 punto 
 
Categoría cinturón negro: 
1er lugar - 5 puntos  
2do lugar - 3 puntos  
3er lugar - 2 puntos    
Se contarán todos los puntos de los eventos individuales y por equipos (masculino y 
femenino), excepto aquellos con menos de 4 competidores/equipos. 
 

Copa Internacional de Taekwon-Do para Niños 
 

Individual 
Los ganadores del 1°, 2° y dos (2) 3° lugares reciben medallas y diplomas 
 

Ganador general del club/escuela 
Los ganadores del 1er, 2do y 3er lugar reciben un trofeo 
 

Las mejores escuelas serán seleccionadas de acuerdo con la clasificación de puntos a 
continuación: 
Categorías infantiles y cadetes: 
1er lugar - 3 puntos 
2do lugar – 2 puntos 
3er lugar - 1 punto 
 
Se contarán todos los puntos de los eventos Individuales (Niños), excepto aquellos con 
menos de 4 competidores/equipos. 
Los eventos de Tuls y Sparring se decidirán por el sistema de torneos piramidal, las técnicas 
especiales, por el sistema de puntos. 
 

VISA 
 

Los países que necesitan VISA para ingresar a Polonia deben solicitarla a la Embajada de 
Polonia en su país lo antes posible.  
Envíe una copia de la carta de invitación oficial a la Embajada de Polonia y una lista con los 
nombres de las personas que viajan, fechas de nacimiento, fecha de emisión y vencimiento 
del pasaporte, nombre, dirección, teléfono y correo electrónico al jefe del grupo durante de 
viaje.  
¡Importante! Envíe también una copia de esta lista al correo electrónico: 
eurocup2023@pztkd.lublin.pl 
 

DIVISA 
 

Zloty polaco (PLN) 
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FECHAS IMPORTANTES 
 

26 de marzo de 2023  – Fecha límite para enviar formularios de solicitud de árbitro 
10 de mayo de 2023  – Primer plazo para todas las reservas de alojamiento  
10 de mayo de 2023  – Fecha límite para el pago del 50% del alojamiento  
15 de mayo de 2023 – Última fecha para realizar pequeños cambios en el alojamiento  
28 de mayo de 2023  – Fecha límite para el registro en línea 
 

HORARIO PRELIMINAR 
 

14 de junio de 2023 (miércoles) 
llegadas anticipadas (entrada en el hotel – después de las 14:00 horas) 
 

15 junio 2023 (jueves) 
09:00-15:00 Llegada (registro en el hotel – después de las 14:00 horas) 
Punto de encuentro: Sala de deportes de la Universidad de Medicina de Lublin,15 Chodźki 
Str., 20-093 Lublin 
14:00-18:00 Pesaje y registro para  

Copa Internacional de Taekwon-Do para Niños 
Sala de deportes y entretenimiento de la Universidad Médica de Lublin,15 Chodźki Str., 20-
093 Lublin 
16:00-17:00 Reunión de árbitros para  

Copa Internacional de Taekwon-Do para Niños y 12ª Copa Europea Abierta de Taekwon-Do 
Hotel Ilan, 85 Lubartowska Str., 20-123 Lublin, 
17:00-18:00 Reunión de entrenadores  
Sala de deportes y entretenimiento de la Universidad Médica de Lublin,Calle Chodźki, 15, 
 

16 de junio de 2023 (viernes) 
09:30-18:00Competencia - Copa Internacional de Taekwon-Do para Niños 

14:30    Pesaje y registro para la XII Copa de Europa Abierta AETF  

Sala de deportes y entretenimiento de la Universidad Médica de Lublin,Calle Chodźki, 15, 
17:00-18:00Reunión de entrenadores para la XII Copa de Europa Abierta AETF  
Sala de deportes y entretenimiento de la Universidad Médica de Lublin,Calle Chodźki, 15, 
 

17 y 18 de junio de 2023 (sábado y domingo) 
09:00-18:00Competición - XI Copa de Europa Abierta AETF  
 

19 de junio de 2023 (lunes) 
Salida o estancia de vacaciones 
 

Contacto con el Comité Organizador de la 12ª Copa de Europa en Polonia (alojamiento, 
reserva de hotel, transporte): eurocup2023@pztkd.lublin.pl  
 

Contacto en asuntos relacionados con 
los árbitros: 
Sr. Attila Solti (Miembro del Comité de Árbitros y Torneos AETF): 
umpire@itf-taekwon-do.eu  
 

¡Esperamos verte en Lublin, Polonia, en junio de 2023! 

mailto:eurocup2023@pztkd.lublin.pl
mailto:umpire@itf-taekwon-do.eu

