CZECH TAEKWON-DO ITF FEDERATION
Atletická 100/2 P.O.B. 40, 160 17 Praha 6,
http://www.taekwondo.cz

2. CZECH OPEN 2003
Fecha :

10.-12.10. 2003

Lugar:

Sala de deportes en Třeboň, Calle Sportovní

Organizador:

Taekwon-do ITF Sonkal Praha

Director:

Ondřej Vrábel (+420-777-011-692)

Árbitro central:

MUDr. Rostlislav Kaňka (+420-602-409-399)

Servicio de resultados: Ing. Pavel Bareš (+420-777-011-693)
Registración:

hasta el 3 de Octubre 2003 - 12.00 horas en el formulario adjunto
por el e-mail (czechopen@taekwondo.cz) o por el fax (+420-251-022-319)

Alojamiento:

hasta el 3 de Octubre 2003 - 12.00 horas en el formulario adjunto
por el e-mail (czechopen@taekwondo.cz) o por el fax (+420-251-022-319)

Precio por la salida:

1-2 disciplinas = 10€
3 disciplinas = 15€
4 disciplinas = 20€

EL CRONOGRAMA ORIENTADOR
Viernes el 10 de Octubre 2003
16:00 - 19:00 registración, pesaje y alojamiento
20:00
consejo de los coaches/instructores
Sábado el 11 de Octubre 2003
9:00
el alineamiento de los participantes del campeonato y la inauguración
los alumnos - tul, matsogi y t-ki
los menores, los mayores - 8.-1. kup tul, matsogi, t-ki y wirok
continúamente la proclamación de los resultados y la entrega de las medallas
aprox. 18.00 el fin del primer día del campeonato
Domingo el 12 de Octubre 2003
9.00
el alineamiento de los participantes del campeonato y la inauguración del
segundo día del campeonato
los menores, los mayores I.-III.,IV. dan tul, matsogi, t-ki y wirok

aprox. 18.00

continúamente la proclamación de los resultados y la entrega de las medallas
la proclamación de los mejores campeones
el fin del campeonato
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PROPOSICIONES DEL CAMPEONATO
I. División:
II. Grupos:

individuos
alumnos, alumnas
menores
mayores

- los aňos 91,92,93, .... (hasta 12 aňos incl.)
- los aňos 86,87,88,89 a 90 (13-17 aňos incl.)
- desde los aňos 85 y más (18 aňos y más)

Los campeones serán divididos en dos grupos, según los grados técnicos – 8.-1. kup y I. – III., resp. IV. Dan.
Solamente los portadores del 4. kup y los superiores pueden tomar parte en la disciplina de matsogi.

III. Disciplinas y categorías:

Los alumnos compiten en 3 disciplinas (tul, matsogi y t-ki), los menores y los mayores compiten en 4
disciplinas de Taekwon-do (tul, matsogi, t-ki y wirok).
TUL:

- alumnos, alumnas
- menores (m.,f.)
- mayores (m.,f.)

8.-5. kup, 4.-1. kup, I. dan y los superiores
8.-5. kup, 4.-1. kup, I. dan, II. + III. dan
8.-5. kup, 4.-1. kup, I. dan, II. dan, III. + IV. dan

MATSOGI:

-

-38kg,
-38kg,
-52kg,
-42kg,
-54kg,
-52kg,

T-KI:

-

WIROK:

alumnos
alumnas
menores (m.)
menores (f.)
mayores(m.)
mayores (f.)

alumnos
alumnas
menores (m.) I.-III. dan
menores (m.) 8.-1. kup
menores (f.) I.-III. dan
menores (f.) 8.-1. kup
mayores (m.) I.-IV. dan
mayores (m.) 8.-1. kup
mayores (f.) I.-IV. dan
mayores (f.) 8.-1. kup

nopi
nopi
nopi
nopi
nopi
nopi
nopi
nopi
nopi
nopi

-43kg,
-43kg,
-58kg,
-48kg,
-63kg,
-58kg,

200,
195,
250,
245,
225,
220,
260,
255,
230,
225,

-50kg,
-50kg,
-63kg,
-53kg,
-71kg,
-63kg,

dollyo
dollyo
dollyo
dollyo
dollyo
dollyo
dollyo
dollyo
dollyo
dollyo

195,
190,
245,
240,
220,
215,
255,
250,
225,
220,

+50kg
+50kg
-70kg, +70kg
-60kg, +60kg
-80kg, +80kg
-70kg, +70kg
nomo 130/70
nomo 115/70
dollmyo 225, bandae
dollmyo 220, bandae
nomo 150/70
nomo 130/70
dollmyo 240, bandae
dollmyo 235, bandae
nomo 170/70
nomo 150/70

225, nomo 250/70
220, nomo 250/70
240, nomo 270/70
235, nomo 250/70

Las alturas son mencionadas en los centímetros y hasta el centro de la tabla.

-

menores (m.)
menores (f.)
mayores (m.)
mayores (f.)

ap joomuk, sonkal, yop chagi, dollyo chagi, bandae dollyo chagi
sonkal, yop chagi, dollyo chagi
ap joomuk, sonkal, yop chagi, dollyo chagi, bandae dollyo chagi
sonkal, yop chagi, dollyo chagi

IV. Reglas del campeonato:

- se compite según las reglas válidas de la ITF y según estas proposiciones
- tul, en la eliminación - 1 obligatorio, en el final -1 facultativo y 1 obligatorio.(obligatorio - máximo

de acuerdo noc el examen último, facultativo – máximo para el examen próximo)

- matsogi, la eliminación 1 x 3 minutos, el final 2 x 2 minutos
- wirok, el número i la dureza de las tablas de plástico serán especificados por el árbitro central a los
principios del campeonato
- hay que formular una protesta según las reglas de la ITF con el anticipo 30€
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V. Número de los competidores:

No hay ninguna restricción en el número total de los campeones de un equipo registrado. Solamente hay una
restricción en las disciplinas de t-ki y wirok - máximo 3 campeones de un equipo en cada grupo.

VI. Árbitros y número de ellos:

Cada equipo (escuela,..) registrado tiene que asegurar el número respectivo de los árbitros:
- hasta 10 competidores incl.-1 árbitro calificado
- más que 0 competidores incl.- 2 árbitro calificados
Si el equipo no asegura el número respectivo de los árbitros, debe pagar 20€ por cada árbitro absente.
Los árbitros deben llevar el vestido válido para las reglas de la ITF durante todo el campeonato y deben estar
presentes en el área de la sala de deportes durante los dos días a las ocho y mediay no tardar.

VII. Premios:

Los campeones que ocupan el lugar 1.,2. y 3. recibirán medallas y diplomas. Los indiviuos más exitosos
recibirán la copa, también el equipo más exitoso.

VIII. Alimentación:

El organizador no asegura la comida. Cada equipo tiene que asegurarlo el mismo en el lugar del campeonato
o puede ponese en contacto con el seňor Elexhauser(+420-607-746-031) con anticipación.

IX. Alojamiento:

Les ofrecemos el alojamiento en 3 categorías siguientes:
A – Hoteles *** vecinos con la sala de los deportes en Třeboň – precio – 18€ pro una persona y noche
B – alojamiento de internado – precio – 8€ pro una persona y noche

X.Observaciones:
Todos los campeones deben tener un seguro de sanidad válido.
El campeonato es incluido en el programma de la representación nacional de la República Checa.
El organizador y el árbitro central se reservan la posibilidad de cambiar el programa o de unir las dos
categorías más parecidas en caso de que participen menos que 3 campeones en cada categoría individual.
Estas proposiciones y los formularios de registración serán publicados también en las web páginas de La
Federación Checa de Taekwon-do ITF (http://www.taekwondo.cz) y en las del equipo Taekwon-do ITF Sonkal
Praha (http://sonkal.taekwondo.cz).
Otras informaciones pueden obtener por correo electónico (czechopen@taekwondo.cz) o por teléfono del
director del campeonato (+420-777-011-692).
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PHOTOS

Outdoor view on sport hall

Sport hall during Euro 2002
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Hotel

Hotel
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2. CZECH OPEN 2003
Třeboň, 10.-12.10. 2003
PRELIMINARY APPLICATION FORM
Team
Couch

Accomodation category

Number of
competitors

Number of persons for
accomodation 10.12.10.2003

Contact
person
Phone, fax
& e-mail

!!! Please send before 19th September 2003 !!!
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2. CZECH OPEN 2003
Třeboň, 10.-12.10. 2003
APPLICATION FORM
Team
Couch

Accomodation category

Referees
(names &
degrees)

Accomodation
10.-12.10. 2003
(number of persons)

Phone, fax
& e-mail
Contact
person
INDIVIDUAL
Family name and first name

Explanation: *

**

sex ( M – male

Year of
birth

Sex

kup/
Dan

tul
Y/N

sparring
kg**

special
Y/N

F – female)

power
Y/N

if competitor will participate in sparring write down preliminary weight category

!!! Deadline is 3rd October at 12.00 a.m. !!!
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