
4° Copa Valle del 
Conlara
BASES Y CONDICIONES 



SEAN BIENVENIDOS !!!
Estábamos esperando este gran momento de 
reencontrarnos, hoy después de una dura lucha, pérdidas y 
mucha perseverancia, volvemos a la competencia, esta vez 
lo hacemos cuidándonos, y aprovechando el momento de 
REENCONTRAR AL DEPORTE CON EL TURISMO.

Esta es la propuesta de la 4 Copa del Valle del Conlara 
edición 2021, poder retomar la práctica de buenos hábitos 
deportivos y disfrutar de un merecido descanso, en qué otro 
lugar que el tercer microclima del mundo.

Bienvenidos a Villa de Merlo, San Luis, Argentina.

Lic. Dario Bernasconi    -     Dra. María Laura Pereyra

Asoc. Civil Centro de Taekwondo Social, Cultural y 
Educativo.



1.- Consideraciones Preeliminares
1.a.- La competencia se realizará en la localidad de Villa de 
Merlo, San Luis, Argentina.

2.b.- El reglamento de competencia será el oficial de la WT.

3.c- Las categorías de Competidores de Kyorugui estarán 
divididas en:

*Minis: de 4 a 6 años.

*Preinfantiles: de 7 a 9 años.

*Infantiles: de 10 a 12 años.

* Cadetes: de 13 a 14 años.

*Juveniles: de 15 a 17 años.

*Adultos: 18 años a 35 años.

* Master de 36 años en adelante.

Las Categorías de Poomsae estarán divididas en:

*Preinfantiles: de 7 a 9 años.

*Infantiles: de 10 a 12 años.

*Cadetes: 13 a 14 años.

*Juveniles: de 15 a 17 años.

*Adultos de 18 a 30 años

*Adultos 2: 31 a 40 años.

*Master 1: 41 a 50 años.

*Master 2: 51 a 60 años.

*Master 3: 61 años en adelante.



2.- Inscripción - Pesaje  
2.a.- La inscripción a la competencia tiene un valor de $800 pesos 
argentinos, si el competidor se inscribe en dos modalidades abonará 
el valor será de  $ 1200.

Los competidores adultos que se anoten en dos modalidades podrán 
inscribirse gratuitamente en kyopa, y competir por el premio “Iron 
Taekwondo”.

2.b.- La modalidad de inscripción podrá realizarse vía envío de 
planillas, por correo electrónico a:

 centrotaekwondosocial@gmail.com, o por 

whatsapp al +5491164422265.

También podrán inscribirse por formulario google, solicitando el 
vínculo o uniéndose al grupo de whatsapp de la competencia.

2.c.- La inscripción comenzará el  13 de septiembre y concluirá el 7 de 
diciembre o cuando se alcancen los 150 competidores.

2.d.- PESAJE: El pesaje se realizará el viernes 10 de diciembre 
de 19 a 21 horas en Centro de Taekwondo Social cito en la 
tropilla 565, villa de merlo  y el Sábado de 8:30 a 9:30 hs, en 
el lugar de la Competencia.

2.e.- Árbitros: Los árbitros serán nacionales, provinciales y 
jueces provinciales, de la WT.

2.f.- Los competidores deben  tener sus propios objetos de 
competencia, agua, equipo de protecciones, como así 
mismo tomar todos los recaudos inherentes a la 
desinfección de los mismos, la organización aplicará todos 
los protocolos nacionales y provinciales y velará sobre su 
estricto cumplimiento.

mailto:centrotaekwondosocial@gmail.com


3.- Alojamientos

3.A- La Organización cuenta con lugar para acampar en forma gratuita, dicho predio está 
sujeto a cupo es imprescindible reservarlo en forma anticipada al +5491166440448.

3.b.- También la organización cuenta con un hostel sujeto a reserva, con baño y cocina de 
uso común, a $1200 por persona por día de estadía, reserva al + 5491166440448.

3.c.- El Hotel Park golf ***, ofrece la estadía a $ 2.500 por persona con desayuno incluido 
sobre base doble, con pileta cubierta y descubierta, gimnasio y estacionamiento.

3.d.- Podrán solicitarse también listado de hoteles a los organizadores.



4.- kyorugui - Combate

4.a.- Todos los competidores sin excepción deberán tener su propias protecciones. En virtud de cumplir con el protocolos 
establecidos.

4.b.-La competencia de danes se realizará con sistema electrónico, la organización brindará los petos electrónicos, pero 
los competidores deberán tener sus empeineras electrónicas, en caso de no poseer podrán optar por combatir con peto 
convencional.

4.c.- Las categorías de gups realizarán sun combates con sistema convencional.

4.d.- Duración de los combates:

1. Los Gup,  2 round de 1:30 minutos por 45 segundos de descanso, 
2. Los PreInfantiles, infantiles y cadetes,  2 round de 1 min por 30 segundos de descanso, 
3. Los minis, 2 round de 40 segundos por 20 segundos de descanso.
4. Los Danes, 2 round de 2 minutos por 1 minuto de descanso,
5. Master, 2 round de 1 minuto por 1 minuto de descanso.



4.- Kyorugui
4.e.- Modalidad Combate.

Participación Individual, todas las categorías, damas y 
varones.

Parataekwondo individual, todas las categorías damas y 
varones, solo para p40 (deficiencia en extremidad) - p60 
(discapacidad auditiva).

Participación Grupal, TK3,  categoría unificada desde 17 
años en adelante y desde 4 gup a DAN, damas y varones. 

Cada competidor debe asistir con la protección 
reglamentaria.

4.f. Premios:

1.- Precompetitivos, todos los 
competidores obtienen premio.

2.- Categorias Infantil a master 
Obtendrán premio de 1° y 2° puesto.

3.- TK3, premio 1° y 2° puesto

4.- Mejor Competidor/dora Kyorugui



4.- kyorugui

4.g.- CATEGORÍAS DE PESO

MASTER Y ADULTOS

MASCULINOS FEMENINOS

Menos de 54 kg Menos de 46 kg

54 kg a 58 kg 46 kg a 49 kg

58 kg a 63 kg 49 kg a 53 kg

63 kg a 68 kg 53 kg a 57 kg

68 kg a 74 kg 57 kg a 62 kg

74 kg a 80 kg 62 kg a 67 kg

80 kg a 87 kg 67 kg a 73 kg

Más de 87 kg Más de 73 kg

JUVENILES

MASCULINOS FEMENINOS

Menos de 45 kg -Menos de 42 kg

45 kg a 48 kg 42 kg a 44 kg

48 kg a 51 kg 44 kg a 46 kg

51 kg a 55 kg 46 kg a 49 kg

55 kg a 59 kg 49 kg a 52 kg

59 kg a 63 kg 52 kg a 55 kg

63 kg a 68 kg 55 kg a 59 kg

68 kg a 73 kg 59 kg a 63 kg

73 kg a 78 kg 63 kg a 68 kg

 Más de 78 kg Más de 68 kg



4.- Kyorugui
CADETES

MASCULINOS FEMENINOS

Menos de 33 kg Menos de 29 kg

33 kg a 37 kg 29 kg a 33 kg

37 kg a 41 kg 33 kg a 37 kg

41 kg a 45 kg 37 kg a 41 kg

45 kg a 49 kg 41 kg a 44 kg

49 kg a 53 kg 44 kg a 47 kg

53 kg a 57 kg 47 kg a 51 kg

57 kg a 61 kg 51 kg a 55 kg

61 kg a 65 kg 55 kg a 59 kg

Más de 65 kg Más de 59 kg

INFANTILES

MASCULINOS FEMENINOS

Menos de 23 kg Menos de 23 kg

26 kg a 26 kg 26 kg a 26 kg

26 kg a 29 kg 26 kg a 29 kg

29 kg a 32 kg 29 kg a 32 kg

32 kg a 35 kg 32 kg a 35 kg

35 kg a 39 kg 35 kg a 39 kg

39 kg a 43 kg 39 kg a 43 kg

43 kg a 47 kg 43 kg a 47 kg

47 kg a 52 kg 47 kg a 52 kg

52 kg a 58 kg 52 kg a 58 kg

Más de 58 kg Más de 58 kg



4.- KYORUGUI - TK3
Modalidad grupal

1) Combate TK3, con 3 participantes y un suplente (optativo)
2) Categorías: 200 kilos FEMENINO / 250 Kilos MASCULINO.
3) Se utilizarán pecheras regulares con marcación de puntos por parte de los jueces asignados. No se utiliza 

en esta modalidad el sistema de Video Replay.
4) Cada equipo deberá entrar con 3 atletas como mínimo y 4 como máximo incluido el suplente. Cada equipo 

designará una numeración de atletas, desde el 1 (más liviano) al 3 (más pesado). Los combates serán 2 
rounds (3 minutos el 1° round y 3 minutos el 2°) con 1 minuto de descanso entre ellos. 

5) GANADORES El equipo que más puntos acumule de los 2 rounds será declarado ganador. En caso de 
empate se definirá por punto de oro en un 3° round de la misma característica que el segundo 2 round.

6) El equipo que obtenga 30 gam jeom perderá automáticamente. Cuando el equipo contrario se quede con 2 
competidores (en cualquier parte de la competencia) se lo declarará perdedor.



5.- Poomsae
5.a.- La competencia se realizará en las 
siguientes modalidades:

Poomsae tradicional

Poomsae  Dupla.

5.b.- Categorías de Varones y Mujeres y 
Parataekwondo P11 - 12 -13/ P 20/ P 31 
-32-33-34/  P 40/P 50/ P60.

5.C.- La competencia se realizará con 
dobok tradicional o con el dobok de 
poomsae acorde a la edad de cada 
categoría.

5.d.- PREMIOS:

PREINFANTLES Todos los 
competidores obtienen premio.

Infantiles a Master 3: Obtendrán 
1° y 2° puesto.

Duplas: Obtendrán 1° y 2° puesto

Mejor Competidor/dora de 
Poomsae



5.- Poomsae
categorías:

Preinfantiles: de 7 a 9 años.

*Infantiles: de 10 a 12 años.

*Cadetes: 13 a 14 años.

*Juveniles: de 15 a 17 años.

*Adultos de 18 a 30 años

*Adultos 2: 31 a 40 años.

*Master 1: 41 a 50 años.

*Master 2: 51 a 60 años.

*Master 3: 61 años en adelante.

GUP                                       POOMSAE

10 - 9                                    TAEGUK 1

8 - 7                                       TAEGUK 2

6                                             TAEGUK 3

5                                             TAEGUK 4

4                                             TAEGUK 5

3                                             TAEGUK 6

2                                             TAEGUK 7

1                                             TAEGUK 8



5.- POOMSAE
CATEGORÍA DAN

INFANTIL - KORYO

CADETE - KUMGANG

JUVENIL - KUMGANG

ADULTO 1 : KORYO - PYONGWON

ADULTO 2: Taeguk 8° - SIP JIN

MASTER 1: TAEBEK - JITAE

MASTER 2: SIP JIN - CHONKWON

MASTER 3:  TAEBEK - HANSU

DUPLAS 

GUP : TAEGUK 3 - TAEGUK 5

DANES: PAL YANG - TAEBEK

LOS POOMSAE son los consignados en 
estas bases y condiciones.

● Parataekwondo los competidores 
podrán elegir el poomsae a realizar 



6.- kyopa 
6.a.- La competencia de kyopa será para mayores 
de 18  años y consistirá en una rotura de potencia, 
el elemento a utilizar será ladrillos.

6.b.- Esta competencia integrará el premio de Iron 
Taekwondo, aquel competidor o competidora, que 
participe en kiorugui y poomsae, podrá participar 
de la misma gratuitamente.

6.c.- Quien efectúe la rotura de mayor cantidad de 
ladrillos resultara ganador.

6.d.- Categoría unificada, edad 18 años en adelante, 
femenino y masculino.

6.e.- Se computará a la categoría femenina 1 ladrillo 
más al resultado de su ejecución final.



LOS 
ESPERAMOS

FESTEJEMOS ESTE REENCUENTRO 
COMPARTIENDO ESTA HERMOSA 
PASIÓN DE HACER TAEKWONDO

Se les solicita a los instructores que la 
documentación sea presentada en tiempo y forma, 
así mismo contando con la legitimidad del peso al 

llenar la planilla. De esta manera aseguramos la  
organización y la fluidez del torneo.

Informes: centrotaekwondosocial@gmail.com

Presidente:  Lic Darío Fernando Bernasconi Lahn - 
celular 1166440448 .

Secretaría: María Laura Pereyra – celular 
1164422265.

 CENTRO DE TAEKWONDO SOCIAL - FACEBOOK


