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información
general
 
• PROMOTOR:
FEDERACION INTERNACIONAL DE TAEKWON-DO (ITF) 
www.itftkd.sport 

• ASOCIACION NACIONAL ORGANIZADORA:
FEDERACION DE TAEKWON-DO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
www.fetra-itf.org 

DIRECCIÓN:
9 de Julio 3178, Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina
comunicacion.fetra@gmail.com
www.fetra-itf.org 

• COMITÉ ORGANIZADOR:
• Presidente: GRAN MASTER OMAR MERODIO
• Director: GRAN MASTER OMAR VILLEGAS

DIRECCIÓN:
9 de Julio 317 8, Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina
       www.panamericanotkd.com.ar 
       info@panamericanotkd.com.ar
       @panamericanotkd
       +54 9 11 6021 0566 (Whatsapp exclusivo)
Importante: Todas las consultas deberán dirigirse a ese número y solo 
por mensaje a través de Whatsapp. El horario de atención será de 
Lunes a Viernes de 9 a 17 hs y las consultas se atenderán por orden 
de llegada. Les solicitamos respetar los horarios y tener paciencia. 
Todas las consultas serán respondidas lo antes posible.

información
actualizada y periódica
 
Podrán encontrar la versión vigente y actualizada de este 
documento en el siguiente link: 
www.panamericanotkd.com.ar/docs/invitacion.pdf 

Les recomendamos que consulten periódicamente. Además, 
encontrarán anuncios y publicaciones en la web de Sportdata 
y en nuestras redes sociales.

https://itftkd.sport/
https://www.fetra-itf.org/
https://www.fetra-itf.org/
http://www.panamericanotkd.com.ar/
http://www.panamericanotkd.com.ar/docs/invitacion.pdf
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inscripción
online

La inscripción de competidores, coaches, VIPs, acompañantes 
y otros se realizará a través de la página web de Sportdata: 
www.sportdata.org 

La inscripción estará abierta desde el 20 de febrero de 2023 
hasta el 1 de abril de 2023 a las 23:00 UTC. No se podrán 
realizar inscripciones ni cambios antes o después de este 
periodo. 

Más información será publicada en:
www.panamericanotkd.com.ar

LUGAR, HORARIOS 
Y CRONOGRAMA DEL EVENTO

El XV campeonato panamericano de taekwon-do itf, se llevará 
a cabo en el Estadio del Polideportivo Islas Malvinas, de la 
ciudad de Mar del Plata, Pcia. de Buenos Aires, Argentina. Está 
ubicado en Av. Juan B. Justo 3525 y contará con varios acce-
sos tanto para público como para competidores y coaches.

LUGAR:
Estadio del Polideportivo Islas Malvinas
Av. Juan B. Justo 3525. Mar del Plata, 
Pcia. de Buenos Aires, Argentina

CRONOGRAMA:
8° - 14° de Mayo de 2023.

NO HABRÁ EXTENSIÓN DEL PLAZO DE INSCRIPCIÓN

• Llegadas 
• Acreditación 
• Pesaje 
Se informarán los horarios 
y el lugar oportunamente.

• Apertura 
• Competencia GUPS Sub 21, 
Adultos, Adultos Avanzados 
y Veteranos 
• Competencia DANES

• Competencia DANES 
 • División de Categorías 
Pre-Infantiles Gups, Infantiles 
Gups e infantiles DANES 

• Competencia DANES • Competencia Gups 
Pre-infantiles, Infantiles y 
Junior, Infantiles DANES, 
DANES otras categorías, 
Selecciones Nacionales, 
Categoría MAESTROS.

• Competencia Selecciones 
Nacionales 
• GALA FINALES DANES
• Cierre del Evento 
• Fiesta de Cierre.

• Llegadas 
• Acreditación 
• Pesaje 
Se informarán los horarios y el lugar oportunamente.

• Congreso de la Federación Centro y Sudamericana: 
11:00hs. Hotel Nuevo Ostende, Hipólito Yrigoyen 1737, Mar del Plata, 
Provincia de Buenos Aires
• Reunión Umpires: 15:00hs Hotel Nuevo Ostende
• Reunión de Coaches: 18:30hs Hotel Nuevo Ostende

LUNES 8/5 MARTES 9/5 MIÉRCOLES 10/5

JUEVES 11/5 VIERNES 12/5 SÁBADO 13/5 DOMINGO 14/5

https://www.sportdata.org/
http://www.panamericanotkd.com.ar/
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novedades
de esta edición

• CATEGORÍAS SUB 21:
Por primera vez en un Campeonato Panamericano, , se incor-
porará una categoría ya probada con gran éxito en Argentina, la 
categoría SUB 21. Esta división de la tradicional categoría 
Senior (Adultos) permite a los competidores de entre 18 y 21 
años iniciarse en la categoría Senior compitiendo en un grupo 
de experiencia y nivel más homogéneo, generando confianza y 
gran motivación en sus primeros años como adultos.

• CATEGORÍAS DE MAESTROS (7MO Y 8VO DAN):
Por primera vez en un Campeonato Panamericano se incluirá la 
categoría de MAESTROS. Los 7mos y 8vos DANES podrán 
competir en formas realizando una forma designada de VI DAN 
y otra por sorteo entre las formas de V y VI DAN.

• ENTREGA DE PREMIOS
Todas las categorías serán premiadas el día en el que compi-
ten, con excepción de las categorías Danes Senior que dispu-
ten la GALA y cuyos ganadores serán premiados al finalizar la 
misma.

• ROUND ROBIN PARA SELECCIONES NACIONALES:
Las selecciones nacionales competirán en sistema Round 
Robin y/o Zonas para las disciplinas de Lucha y Formas por 
primera vez en una competencia internacional.

acreditación,
verificación y pesaje

Una vez finalizado el período de inscripción, se publicarán las 
instrucciones para la acreditación, verificación y pesaje de los 
competidores.

Todos los competidores deberán presentarse al pesaje con su 
credencial de competidor (entregada en la acreditación 
previamente), un documento de identidad para control de la 
misma y en el caso de los competidores provenientes de otras 
federaciones deberán presentar su credencial u otro elemen-
to que permita verificar la graduación con la que se registrarán 
para competir.

Para el pesaje, deberán presentarse con pantalón de dobok y 
una remera (T-Shirt). Cada categoría tendrá una tolerancia de 
+500 gramos. Los competidores que no superen el pesaje en 
una primera instancia, tendrán una hora para presentarse a la 
segunda instancia. En caso de presentarse nuevamente fuera 
de peso el competidor quedará eliminado de la competencia de 
lucha individual sin posibilidad de pasar a otra categoría. 
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reglas de competencia 
Las reglas de competencia, las enmiendas y los suplementos para el XV Campeonato Panamericano de Taekwon-Do ITF 2023 son las reglas combina-
das de competencia disponibles en línea: https://itftkd.sport/es/reglas/. 
En dicho documento, figuran tanto las reglas para Campeonato Mundial como Copa del mundo, por ese motivo aclaramos que aplican a este torneo las 
reglas de copa del mundo. Las excepciones y adecuaciones particulares para esta edición se detallan en el presente documento.
• LUCHA: Ver divisiones, rounds y tiempos en el apartado “DIVISIONES Y CATEGORÍAS” más adelante.

• FORMAS: Ver divisiones, formas a realizar y sistema de competen cia en el apartado “DIVISIONES Y CATEGORÍAS” más adelante.

• LUCHA PREESTABLECIDA: Los equipos se presentarán en las divisiones Masculino y Femenino, no pudiendo ser mixtos. 

• ROTURA DE PODER: Según reglamento itf para Campeonato Mundial, pero con las siguientes categorías, técnicas y cantidad de tablas:

   

• TÉCNICAS ESPECIALES: Según reglamento itf para Campeonato Mundial, pero con las siguientes categorías, técnicas y alturas:

MASCULINO

Categorías Junior/Adulto Avanzado 
/Veteranos

Sub 21 / Adultos

Técnica Coreano Técnica Español Cantidad de Tablas

Ap-Joomuk Jirugi Golpe de Puño Frontal 2 3

Sonkal Taerigi Golpe de Canto 2 3

Yopcha Jirugi Patada Lateral 3 4

Dollyo Chagi Patada Circular 2 3

Bandae Dollyo Chagi Patada de Giro Talón 2 3

FEMENINO

Categorías Junior/Adulto Avanzado 
/Veteranos

Sub 21 / Adultos

Técnica Coreano Técnica Español Cantidad de Tablas

Ap Palkup Taerigi Golpe de Codo Frontal 1 1

Sonkal Taerigi Golpe de Canto 1 2

Yopcha Jirugi Patada Lateral 2 3

Dollyo Chagi Patada Circular 1 2

Bandae Dollyo Chagi Patada de Giro Talón 1 2

MASCULINO

Categorías Junior/Adulto Avanzado /Veteranos Junior Sub 21 / Adultos Adulto Avanzado Veterano

Técnica Coreano Técnica Español Cantidad de Tablas

Twimyo Nopi Ap Cha Busigi Salto en alto Patada Frontal 230 cm 250 cm 260 cm 250 cm 240 cm 

Twimyo Dollyo Chagi Salto en alto Patada Circular 210 cm 230 cm 240 cm 230 cm 220 cm 

Twimyo Bandae Dollyo Chagi Salto en alto Patada de Giro Talón 190 cm 210 cm 220 cm 210 cm 200 cm 

Twio Dolmyo Yop Cha Jirugi Salto en alto Patada Lateral giro 360 190 cm 210 cm 220 cm 210 cm 200 cm 

Twio Nomo Yop Chagi Salto en alto Patada Lateral 120 cm 130 cm 140 cm 120 cm 110 cm 

FEMENINO

Categorías Junior/Adulto Avanzado /Veteranos Junior Sub 21 / Adultos Adulto Avanzado Veterano

Técnica Coreano Técnica Español Cantidad de Tablas

Twimyo Nopi Ap Cha Busigi Salto en alto Patada Frontal 200 cm 220 cm 230 cm 210 cm 200 cm 

Twimyo Dollyo Chagi Salto en alto Patada Circular 180 cm 200 cm 210 cm 200 cm 190 cm 

Twimyo Bandae Dollyo Chagi Salto en alto Patada de Giro Talón 170 cm 180 cm 190 cm 180 cm 170 cm 

Twio Dolmyo Yop Cha Jirugi Salto en alto Patada Lateral giro 360 170 cm 180 cm 190 cm 180 cm 170 cm 

Twio Nomo Yop Chagi Salto en alto Patada Lateral 100 cm 110 cm 120 cm 90 cm 80 cm 

https://itftkd.sport/es/reglas/
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divisiones y categorías 

Las reglas de competencia, las enmiendas y los suplementos para el XV Campeonato Panamericano de Taekwon-Do ITF 2023 son las 
reglas combinadas de competencia disponibles en línea: https://itftkd.sport/es/reglas/   

GUPS

NOTA: En caso de haber solo 2 competidores en las categorias de adultos avanzados y veteranos se unificaran las divisiones A y B respetando la división por peso para lucha. 
Las categorías de Adultos Avanzados y Veteranos solo se subdividen cada 5 años en A y B para lucha. En las demás disciplinas la división será la oficial, Adultos Avanzados y Veteranos.    

DIVISIONES LUCHA FORMAS

Categoría Año de nac. Graduaciones Tiempo Lucha Pesos Forma Sistema

Pre-Infantil 2014/2015 “Amarillo - Punta Verde 
Verde - Punta Azul 
Azul - Punta Roja 
Rojo - Punta Negra”

“Preliminares: 1 Round de 2 min. 
Final: 2 round de 1:30 min. x 1 min. de descanso.”

Serán divididos en catego-
rías según género y con-
textura física en livianos, 
medianos y pesados.

La de su categoría o 
la inmediata anterior

Sistema anterior itf. 
Pasan al mismo tiempo 
y el ganador resulta por 
banderas al mejor de 5.

Infantil A 2012/2013

Infantil B 2011/2010

Cadete 
 (Pre-Junio)

2008/2009

“Amarillo - Verde Punta Azul 
Azul - Rojo Punta Negra”

“Preliminares: 1 Round de 2 min. 
Final: 2 round de 2 min. x 1 min. de descanso.”Juvenil 

 (Junior)
2005/2006/2007

Nuevo sistema itf, 
pasando de a uno y con 
sistema de descuento de 
puntos.

Sub 21 2002/2003/2004

Adulto 1987/2001

Adulto  
Avanzado

1977/1986
“Preliminares: 1 Round de 2 min. 
Final: 2 round de 2 min. x 1 min. de descanso.”

Veterano -1976

DIVISIONES LUCHA FORMAS

Categoría Año de nacimiento Tiempo Lucha Pesos Forma

Infantil 2013/2012/2011 "Preliminares: 1 Round de 2 minutos. 
Final: 2 round de 1:30 min. x 1 min. de descanso."

Cadete (Pre-Junio) 2010/2009/2008

Preliminares y Final: 2 round de 2 min. x 1 min. de descanso.Juvenil (Junior) 2007/2006/2005

Sub 21 2004/2003/2002

Adulto 2001/1987 "Preliminares: 2 Round de 2 x 1 min. de descanso. 
Final en GALA: 3 round de 2 min. x 1 min. de descanso."

Adulto Avanzado A 1986/1982
Preliminares y Final: 2 round de 2 min. x 1 min. de descanso.

Adulto Avanzado B 1981/1977

Veterano A 1976/1972
Preliminares y Final: 2 round de 1:30 min. x 1 min. de descanso.

Veterano B -1971

DANES

https://itftkd.sport/es/reglas/
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selecciones
nacionales

Las selecciones nacionales podrán competir en las 4 discipli-
nas según reglamento itf: Lucha, Formas, Rotura de Poder y 
Técnicas Especiales.

Para las disciplinas de Formas y Lucha, las selecciones se 
enfrentarán todas contra todas, en sistema Round Robin, sin 
eliminación simple. Si la cantidad de equipos fuese superior a 
7, se realizarán zonas de eliminación. Los ganadores de cada 
zona se enfrentarán entre si para definir un ganador. Los 2dos 
puestos de cada zona resultarán 3ros.

En caso de empate en puntos por el primer lugar en la zona 
resultará ganador al equipo que haya ganado el encuentro 
entre si.

En caso de un triple empate se definirá por eliminación simple 
con un sorteo previo.

Vestimenta y
equipos de protección
Todos los competidores deberán utilizar protecciones e 
indumentaria oficiales, según se indica en el reglamento itf y 
de las marcas y modelos homologados por la federación. 
Pueden consultarlo en el reglamento y la web ITF, www.itf-
tkd.sport, Apéndices 3 y 8 del reglamento combinado de 
competición. 

Todos los competidores de lucha deberán tener protecciones 
completas, cabezal, guantes y protecciones de pie rojas y 
azules según el sorteo.

costos de
participación
 
Los costos de participación están expresados en USD estadou-
nidenses. Todos los competidores deberán abonar el fee de 
participación para inscribirse, ya sean competidores individua-
les, de selección y aún cuando solo compitan por equipos.

Los competidores que no pertenezcan a esta federación, 
podrán solicitar permiso a la AN de su país para participar en 
este evento. En caso que sean autorizados, además de los 
costos de participación deberán abonar un adicional de USD 
100 por persona.

COMPETIDOR INDIVIDUAL GUP USD 100 POR PERSONA

COMPETIDOR INDIVIDUAL DAN USD 120 POR PERSONA

SELECCIONES NACIONALES USD 150 POR EQUIPO

LUCHA PREESTABLECIDA USD 100 POR EQUIPO

COACHES USD 50
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HOTELERÍA

Los participantes y sus acompañantes tendrán opción de 
hospedarse en los hoteles oficiales del evento o podrán optar 
por otras alternativas en forma independiente. En caso de no 
alojarse en un hotel oficial, cada participante deberá abonar 
una penalidad de:

• USD 70 para competidores danes, coaches y para gups 
mayores de 15 años inclusive.

• USD 50 para competidores gups de 14 años o menores.

  
La propuesta hotelera estará basada en hoteles de varias 
categorías, en todos los casos con servicio de media pensión 
compuesto por desayuno bufet y cena con menú del día 
pudiendo optar entre 2 platos y siempre con una alternativa 
vegetariana.

Para reservas, consultas, costos y disponibilidad contactarse 
con la empresa BUND:

• Whatsapp:  +54 9 223 586 4956

• Línea oficina: +54 9 11 5279 3314

• Email: reservas@bund.ar

No olvide las fechas límite tanto para reservas como para 
pagos. Podrá encontrar las mismas en el apartado de “FECHAS 
LIMITE” en este mismo documento.

UMPIRES
 
El comité organizador invita a postularse a todos los umpire 
que deseen participar del XV Campeonato Panamericano de 
Taekwon-Do, Mar del Plata 2023.

A los seleccionados se les ofrecerá un paquete completo de 
alojamiento durante 5 noches y 6 días con pensión completa 
(desayuno, almuerzo y cena) y habitación doble en un hotel 
exclusivo y dedicado al plantel de Umpires. Quienes deseen 
alojarse en habitación individual, podrán hacerlo abonando la 
diferencia y solicitándolo inmediatamente luego de haber sigo 
notificados de su participación.

 Además se ofrecerá un fee por su colaboración en el torneo y 
se cubrirán también los traslados Hotel-Estadio-Hotel durante 
los días de competencia.

Aquellos umpires que no resultaren seleccionados podrían 
solicitar al comité organizador su incorporación ad honorem y 
en caso de ser admitidos deberán cubrir sus propios gastos.

Los interesados podrán postularse hasta el 01/04/2023 en: 
https://forms.gle/fWQnW3KgqcvB1mK77 

Por consultas sobre el proceso de selección y otros temas, por 
favor contactarse con:
GM Omar Merodio, 
Director del comité de Jueces y Árbitros de FETRA.
ogmerodio@hotmail.com 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebTkER07ifyWiAatLU1XBM-UAWSRnQKyAOxhFK33Syf60rAA/viewform
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PRENSA Y 
FOTOGRAFíA

El comité organizador tiene su propio 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 compe-
tencia.

ANTI-DOPING
COMMISSION

La ITF confirma la presencia de la Comisión Anti Dopaje.

CIRCUNSTANCIAS 
EXTRAORDINARIAS

El comité organizador del evento 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 al evento no serán reembolsados.

FECHAS IMPORTANTES 
Y LÍMITE EN 2023
 

10 de Febrero 
Apertura Inscripción de umpires.

15 de Febrero 
Apertura Inscripción de competidores y coaches en:  
www.sportdata.org

01 de Abril 
Fecha Límite para Inscripción de umpires, 
competidores y coaches.

10 de Abril 
Fecha límite para agregar/modificar competidores.

15 de Abril 
Fecha límite para confirmar la reserva de alojamien-
to y realizar el pago del 100%. 

20 de Abril 
Fecha límite para realizar el pago de los fee de 
participación. Se informará sobre medios de pago 
más adelante.

30 de Abril 
Fecha Límite para pequeñas modificaciones / 
correcciones en la reserva de alojamiento.


