
 

 

TORNEO VIRTUAL “2021” 

DE ARTES MARCIALES 

 

ÚNICA CATEGORIA: 

Formas de Manos Vacías 

Armado de Categorías: 

Kyu A (Cinturones Básicos)  Kyu B (Cinturones Avanzados) 

Hasta 6 años  Hasta 6 años 

de 7 a 9 años  de 7 a 9 años 

de 10 a 12 años  de 10 a 12 años 

de 13 a 15 años  de 13 a 15 años 

de 16  a 17 años  de 16  a 17 años 

de 18 a 30 años  de 18 a 30 años 

de 31 a 45 años  de 31 a 45 años 

de 46 a 60 años  de 46 a 60 años 

Desde 61 años  Desde 61 años 

   

Danes (Hasta 3er Dan)  Maestros  (Desde 4to Dan) 

Hasta 14 años  hasta 45 años 

de 15 a 17 años  de 45 a 60 años 

de 18 a 30 años  Desde 61 años 

de 31 a 45 años   

de 46 a 60 años   

Desde 61 años   

   

 Se separa en Origen del Arte Marcial: Chino – Coreano – Japonés 

 Varones y Mujeres compiten Juntos 

 

Premiación: Medallas del 1er al 3er Puesto 

(Entrega de Premios por correo postal a partir del 30 de Julio, fecha en que se 

publicarán los resultados en la página WEB del torneo) 

*el gasto de envío será a cargo del competidor (este gasto se puede achicar 

coordinando con el profesor de cada escuela, en el caso de ser varios los 

alumnos que reciban premio se mandan todas las medallas en un solo envío) 

*También se puede evitar el gasto de envío del correo postal coordinando otro 

método conveniente. 



 

 

 

Se reciben inscripciones solamente hasta el 30 de junio 

Quien no complete la planilla con los datos correspondientes y no abone la 

inscripción no podrá competir. 

 

Contacto: 

 

Las inscripciones serán recibidas únicamente del instructor, profesor o 

maestro a cargo de cada grupo. 

 

Solamente se establecerá contacto con un alumno cuando éste sea el único 

competidor de la escuela. 

 

En el caso de que una escuela decida que cada alumno competidor abone sin 

intermediario se deberá comunicar al organizador avisando quienes son y sus 

respectivos números de teléfono para realizar el cobro a cada uno y tener un 

control de los inscriptos en cada escuela.  

(Se recomienda hacer un único pago por escuela, como cuando se inscriben en 

un torneo tradicional, el alumno le abona al profesor y el profesor al 

organizador, pero teniendo en cuenta que es de manera virtual se puede hacer 

dicha excepción y cobrar a cada alumno) 

 

Obligaciones para Danes y Maestros: 

 

Cada cinturón negro estará disponible para hacer de juez cuando la 

organización lo requiera. 

 

Modo de competencia: 

 

Cada competidor deberá grabarse realizando la forma en un área donde se vea 

correctamente el cuerpo entero para apreciar las posturas. 

Deberá presentarse en vos alta y clara diciendo número de competidor, 

nombre completo, escuela, graduación y que forma va a realizar, luego saluda, 

se ubica y comienza. 

Saluda al terminar y finaliza la grabación 

El video debe tener nitidez, con buena luz. 

Una vez realizada la grabación deberán subirla a Youtube. 



 

 

(Sí no tienen cuenta de youtube deberán crear una para poder subir el video, 

esta aplicación es gratuita) 

Luego de almacenar el video en Youtube deberán enviar por whatsapp el link 

del video. 

 

 

Fecha de entrega de todos los link de los videos:  4 de Julio 

 

Del 5 de julio al 10 de julio inclusive serán revisados y se enviara la 

confirmación y en caso de que algún video no se vea correctamente será 

notificado y tendrá hasta el 13 de julio inclusive  para enviarlo nuevamente.  

Quien no envíe el link del video en fecha perderá todo derecho a la competencia 

sin devolución de la inscripción. 

 

Una vez que se tienen todos los links de manera correcta se armaran las 

categorías y se publicará en la Página oficial del Torneo como queda 

confeccionada cada categoría. 

 

Dicho informe aparecerá en la página el 15 de Julio 

 

El 16 de Junio se enviará a cada juez en sus respectivas categorías los links de 

los videos y planillas para que completen los puntajes que consideren, según 

la siguiente tabla de puntajes: 

 

 Kyu A: 

Nota mínima: 4,00 – Nota máxima: 7,00 (Pudiendo usar 

decimales) 

 Kyu B: 

Nota mínima: 5,00 – Nota máxima: 8,00 (Pudiendo usar 

decimales) 

 Danes: 

Nota mínima: 6,00 – Nota máxima: 9,00 (Pudiendo usar 

decimales) 

 Maestros: 

Nota mínima: 7,00 – Nota máxima: 10,00 (Pudiendo usar 

decimales) 

 



 

 

Cada categoría estará compuesta de 5 jueces y al igual que en la mayoría de 

los torneos se anula el puntaje mínimo y máximo quedando solo la suma de 

los 3 intermedios. 

 

Cada puntaje será publicado la página del torneo con los nombres de los jueces 

para que cada uno sepa el puntaje que obtuvo de cada juez, mostrando la 

transparencia del torneo. 

 

En caso de empate se tiene en cuenta quien se inscribió primero. 

 

Dicho número será el número de competidor que cada uno debe decir en la 

presentación del video, estos serán entregado al profesor al momento de la 

inscripción. 

 

Por lo tanto no se realizará desempate con otra forma ni con decisión de 

manos como en los torneos tradicionales, gana quien se inscribió primero 

 

Los jueces tendrán hasta el 20 de Julio para enviar las planillas con los 

puntajes. 

 

Del 21 al 29 de Julio la organización revisará las planillas de los jueces y 

preparará todo para la publicación. 

 

El día 30 de Julio se publicaran los resultados con los nombres de los ganadores 

en cada categoría en la página web 

 

Requisitos: 

 

 Tener manejo de whatsapp y de Youtube 

 Abonar por un medio electrónico (transferencia bancaria, uala, mercado 

pago o con tarjetas de crédito o débito) – (PayPal desde el exterior) 

 Cumplir con las fechas publicadas  

 

 

Organizador: Sifu Alberto Butrón 

 (Whastapp: +5492257612133) 


