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Introduction 

 

Estimados Miembros de ITF! 

En los úlltimos 6 meses, la pandemia COVID -19 ha hecho que todos los eventos presenciales de la ITF 

hayan tenido que suspenderse y algunos hayan tenido que cancelarse. Esta situación desafortunada y 

en parte trágica, trajo como consecuencia una enorme pérdida, no sólo porque mucho  trabajo ha sido 

destruido, sino que adicionalmente ha resultado en una considerable pérdida financiera. 

Afortunadamente, hoy la tecnología digital y en computadoras hace posible que podamos al menos 

brindar un servicio parcial para nuestros miembros. Reuniones Zoom o seminarios vía Zoom, son parte 

de este servicio. 

Algunas semanas atrás el Chairman de Comité de IT (Master Harry Vones, 8vo Dan- Alemania) le 

propuso a la ITF ofrecer un e-Tournament (Torneo Virtual), aprovechando su experiencia ganada en 

varios torneos anteriores en base a este mismo sistema  

Para la ITF, el e-Tournament representa no es sólo un nuevo desafío, sino que al mismo tiempo, una 

oportunidad para poder llenar el vacío  que la Pandemia Corona nos ha dejado, con actividades, y, 

permitirnos superar la adversidad.  

Luego de que todos los comités respectivos dieran su opinión(una clara mayoría a favor), el Board de 

Directores se decidió claramente a favor de organizar este e-Tournament. 

La ITF hizo un llamado para que países interesados presenten sus aplicaciones para organizar el e-

Tournament. Un total de siete respondieron favorablemente expresando su interés, 4 de los cuales 

luego retiraron sus aplicaciones y 2 de ellos nunca contestaron. 

Esto significó que ITF Deutschland será el país organizador para el e-Tournament 2020. 

Encontrarán información relevante en el comunicado que a continuación de presenta. 

En nombre del Board de Directores, querría desarles a todos los involucrados que disfruten obtengan 

los mejores resultados en este e-Tournament. 

 

Saludos Cordiales 

GM Paul Weiler  

Presidente ITF 
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Invitación 
 
ITF Taekwon-Do World Open E-Tournament 2020 
Octubre 3al 23 
 

Promovido por 
International Taekwon-Do Federation (ITF) https://itftkd.sport 
 

Organizador 
International Taekwon-Do Federation Deutschland e.V. (ITF-D e.V.) https://www.itf-d.de 
 

Comité Organizador y personas de contacto 
Master Harry Vones  hvones@itftkd.sport 
 

Fechas importantes y Programación 

Para este Torneo utilizaremos Tiempo Universal Coordinado (UTC) 

Si no conocieran la diferencia horaria entre UTC y su hora local, por favor busquen en internet como calcularlo. 

Por ejemplo Moscú es UTC +3 (UTC12:00+3=15:00). Argentina es UTC-3 (12:00-3=9:00). 

Registración comienza 17 de Agosto 2020 12:00 UTC  

Reunión  Informativa para 
Coaches 

22 de Agosto 2020 
10:00 UTC 
19:00 UTC 

Si estuvieran interesados en saber 
como  funciona este tipo de 
torneos por favor solicitar un link 
para participar de esta reunión a  
hvones@itftkd.sport  

Vencimiento para la aplicación 
como Juez. 

10 de Setiembre 2020 12:00 UTC 
La planilla para la aplicación como 
Umpire deberá ser enviada al 
Comité de Jueces y Arbitros. 

Vencimiento para la 
Registración  

19 de Setiembre 2020 12:00 UTC 
Cambios o retiros no están 
permitidos después de esta fecha. 

100% del Pago del derecho de 
Competición realizado por 
transferencia bancaria. 

23 de Setiembre 2020  

Los competidores no podrán 
participar si el derecho de 
competición no está totalmente 
abonado antes del vencimiento. 

Reunión para Coaches 1  
Reunión para Coaches 2 

  3 de Octubre 2020 
10:00 UTC 
19:00 UTC 

Se enviará un link de MS Teams 
Se enviará un link de MS Teams 

Reunión para Jueces 1 
Reunión para Jueces 2 

  4 de Octubre 2020 
10:00 UTC 
19:00 UTC 

Se enviará un link de MS Teams 
Se enviará un link de MS Teams 

Comienzo de la Competencia   4 de Octubre 2020 12:00 UTC  

Fecha estimada para la 
finalización de la Competencia 

23 de Octubre 2020   

  

https://itftkd.sport/
https://www.itf-d.de/
mailto:hvones@itftkd.sport
mailto:hvones@itftkd.sport
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Registración 
Todos los competidores y coaches deben ser registrados por su club a través del sistema ITF-Online 
Si sus clubes o escuelas no tiene acceso al sistema ITF-Online por favor consulten con su NA(AA) para que generen 
a su vez el acceso correspondiente que les permita a sus clubes registrarse debidamente. 
https://www.tkd-itf-online.org 
La declaración de consentimiento y de protección de información de cada competidor deberá ser conformada y 
enviada no más tarde del 19 de Setiembre 2020. 
 
NOTA:  
Por favor no registrar competidores desde el nivel de acceso de la NA o AA del sistema ITF-Online. 
Al hacerlo la NA/AA deberá subir todos los videos de los competidores que hayan sido cargados por la misma. 
Si la NA-AA tuviera algún problema para crear el acceso a Clubes o Escuelas en el sistema ITF-Online por favor no 
duden en contactarse por email con nosotros y les enviaremos un tutorial de como hacerlo. 
 

Derecho de Competición 
El derecho de Competición es de 10 Euros. Independientemente si se registra solo como individual, solo como 
equipo, o como individual y equipo. 
 

Pagos 
 

Transferencia Bancaria 
 

Por PayPal 

Account holder: ITF-Deutschland 
IBAN DE43 5001 0060 0098 6356 03 
BIC PBNKDEFFXXX 
Bank Postbank 

meldung@itf-d.de 

 
Si los derechos de competidor no son totalmente abonados por transferencia bancaria antes del 23 de setiembre 
2020 los competidores no podrán participar en este e-Tournament. 
 

Jueces 
Los Jueces deberán tener una buena conexión de internet para ser elegibles como Jueces de este e-Tournament. 
Registración: 

1. Los Jueces  deben  aplicar para participar de este etournament al Comité de Umpires de la ITF no más 
tarde del 10 de setiembre 2020. 

2. Los Jueces deben crear una cuenta como  e-Referees por su cuenta en Sport Data en el siguiente link  : 
https://www.sportdata.org/taekwondo_itf/set-
online/registrate_registrator_main.php?active_menu=registration&ereferee=true 

3. Luego de haberse registrado en Sportdata deberá logearse con su usuario y contraseña y seleccionar el 
evento “ITF Taekwon-do World Open E-Tournament 2020” y registrarse como E-Referee para el mismo. 
Ahora el Juez quedará en una lista de espera para el “ITF Taekwon-Do World Open E-Tournament 2020”. 

4. Una vez que el Administrador del sistema SportDAta haya recibido  la confirmación del Comité de 
Umpires sobre la aprobación del Juez este  procederá a confirmar a los aprobados dentro del sistema 
Sport Data. 

  

https://www.tkd-itf-online.org/
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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Reglas para la Competencia 
Este evento está regulado por las Reglas ITF para la Copa del Mundo, incluyendo todos sus apéndices: 
http://www.taekwondoitf.org/rules/#rules-regulations 
 
Reglas adicionales específicas para este e-Tournament: 
Estas reglas reemplazan las Reglas ITF para la Copa del mundo, incluyendo todos o alguno de sus apéndices según 
corresponda.. 
Cinturón de Color: 1 forma opcional desde Yul Gok hasta Choong Moo pero no superiores a su grado. 
Cinturones Negros:  2 formas designadas (sorteadas por el sistema SportData y publicadas en el sito de Sport 

Data). 
Forma por equipos:  1 Forma Opcional. 
Lucha Pre-establecida: 60-75 segundos desde  sijak a goman tal cual como están escritas en las reglas para la 

Copa de Mundo. 
Para cada ronda de la Competencia el Sistema creará un Match code único para el día de competencia (creado 
por SportData y publicado en su website) Para cada ronda de competencia los competidores deberán crear un 
nuevo video y subir el mismo incluyendo el matchcode(código único) al site de Sportdata . 
 
El competidor debe mostrar este código junto a su persona en el video. 
El competidor deberá poner a un costado el código y nunca deberá salir de pantalla cosa que siempre se lo vea en 
el video. 

- El competidor nunca podrá salir de pantalla.  
- su video no podrá tener cortes  ni interrupciones. 

El competidor deberá iral lugar de inicio saludor, y desde la posición de Junbi realizar la forma inmediatamente  
sin que medie ningún comando. 
Dado el caso de que hayan 2 formas (Cinturón Negro): Máximo intervalo entre las dos formas de 10 segundos 
(desde el junbi final de la primera forma hasta el sijak de la segunda forma) 
Luego de realizar la forma (o la segunda forma en el caso de cinturones negros), los competidores volverán a su 
junbi, y saludarán sin que medie ningún comando. 
 
Los competidores deberán marcar sobre el piso el punto de inicio de cada forma. 
Los competidores deberán comenzar de frente a la cámara al momento de comenzar su forma. 
En ningún momento el competidor podrá ocupar menos del 25% de la altura de la pantalla de video. 
La cámara de video deberá permanecer en un lugar fijo.  Zooming y-o rotarla levemente desde el lugar fijo está 
permitido. 
Por cada pie y cada herramienta en cada movimiento que estén fuera del vídeo los árbitros deducirán 0,2 puntos. 
En caso de que algún competidor no pueda realizar su video en su club o gimnasio , este podrá ser filmado en 
otro lugar. 
Si un competidor realizara su formas o secuencia sobre pasto demasiado alto y esto impide que sus 
desplazamientos sean apreciados correctamente y por ende la posición del los pies tampoco pueden ser vistas 
correctamente, los Jueces deberán descontar 0.2 puntos por cada movimiento no visto. 
El video no podrá ocupar más de 100Mb de memoria  
En el caso de que un competidor no suba el video en el plazo establecido ese perderá el match. 
Cualquier otra excepción a las reglas ITF WCUP será mencionada en la reunión de Coaches en la fechas 
programadas más arriba.. 
  

http://www.taekwondoitf.org/rules/#rules-regulations
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Condiciones de participación 

Miembro de la ITF 
Nacido en el año 2007 o anterior. 
4to Gup a 6to Dan 
 

Clasificación por Grupo Edades 
• Competidores nacidos en 2007, 2006, y, 2005 están en el grupo de edades de 12 a 14  
• Competidores nacidos en 2004, 2003, y, 2002 están en el grupo de edades de 15 a 17 años 
• Competidores nacidos en 2001 hasta 1984 están en el grupo de edades de 18 a 35 años. 
• Competidores nacidos en 1983 hasta 1974 están en el grupo de edades de 36 a 45 años 
• Competidores nacidos en 1974 o antes están en el grupo de edades de 46+ años4 
 

Categorías para este evento 
Forma individual, Forma por equipos, Lucha Pre-Establecida. 
Para ver todas las categorías de este evento referirse al apéndice de categorías: 
“Categories for the event ITF Taekwon-Do World Open E-Tournament 2020” 
En el caso que una categoría sea demasiado numerosa el Comité de Torneos en conjunto con el Comité de IT  
podrán decidir dividir esta categoría en dos categorías distintas.  
En el caso que una categoría sea demasiado pequeña en número el Comité de Torneos en conjunto con el Comité 
de IT  podrán decidir unir esta categoría  con a otra categoría .  
 

Equipo y vestimenta Oficial 
Ver ITF Rules and Regulations Appendix 2 en: 
https://itftkd.sport/wp-content/uploads/2020/03/ITF-Umpire-Rules-Appendix-2-ITF-Approved-Clothing-Feb-3-
2017.pdf 
El nombre del país en la parte de atrás de la chaqueta del Dobok no es obligatoria. 
Podrá tener el nombre del país, el nombre de la escuela o club, o ningún nombre en la espalda del dobok. 
 

Validez 
En caso de duda o diferencia entre la versión inglesa y la española, prevalecerá la versión inglesa. 
 
 
 
En nombre del  
Comité Organizador 
 
Master Harry Vones 
 
 
 
 
 
  

https://itftkd.sport/wp-content/uploads/2020/03/ITF-Umpire-Rules-Appendix-2-ITF-Approved-Clothing-Feb-3-2017.pdf
https://itftkd.sport/wp-content/uploads/2020/03/ITF-Umpire-Rules-Appendix-2-ITF-Approved-Clothing-Feb-3-2017.pdf
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La DECLARACION DE CONSENTIMIENTO Y DE PROTECCION DE INFORMACION debe ser 
completada, firmada y enviada para cada participante a más tardar el 19 de Setiempre 2020 a  
     hvones@itftkd.sport  
 
 

DECLARACION DE CONSENTIMIENTO Y DE PROTECCION DE LA INFORMACION  
para participar en el  

ITF World Open E-Tournament 2020 
 
Yo,  ____________________________________________________________________________________, 
 
Domiciliado en  ___________________________________________________________________________, 
 
declaro que estoy sano y sin ningunas enfermedades infecciosas. Adicionalmente declaro mi  acuerdo irrestricto 
para participar en el evento mencionado más arriba como competidor. Estoy en conocimiento y de acuerdo en 
afirmar que tanto el organizador como el anfitrión no asumen ningúna responsabilidad por lesiones personales e 
individuales, de propiedad y-o material dañado de cualquier naturaleza. 
También estoy de acuerdo que todos los videos subidos producidos para este evento pueden ser utilizados por la 
ITF, sus asociaciones nacionales, como asi también las escuelas y clubes que participan en este Etournament, a ser 
reproducidas en su website o medios sociales como asi también para ser distribuidos a la prensa para su 
publicación. 
 
Nota referida al procesamiento de data: 
Estoy en conocimiento de que para que este etournament se lleve a cabo, información personal debe ser 
entregada y subida a Sport Data Event Technology, donde debe ser almacenada, archivada y publicada en 
internet. 
 
Declaración de protección de información: 
Estoy de acuerdo y sin oponer restricciones que mi primer nombre  y mi apellidomi fecha de Nacimiento, la foto 
de mi pasaporte, mi género, mi graduación en Taekwon-do puede ser entregada y transmitida a Sport Data Event 
Technology (https://www.sportdata.org) y luego  guardada, publicada y luego almacenada para ser utilizada en 
este evento. 
También estoy de acuerdo y sin resticciones que todos los listados de registración, competición y de resultados del 
evento mencionado más arriba en el cual mi nombre y apellido están escritos serán publicados en la página web de 
Sport data Event Technology (https://www.sportdata.org) in el el website de ITF (https://itftkd.sport). 
 
_______________________ ____________ ___________________________ 
Lugar Fecha Firma 
 
Para menores de edad se require adicionalmente: 
Como el representante legal de la persona mencionada más arriba, afirmo he leído la declaración y declaro my 
irrestricta conformidad con este acuerdo. 
 
______________________________ _______________________________ 
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)/
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