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FEDERACIÓN DE TAEKWONDO Y DD.AA. DE CASTILLA-LA MANCHA 

 
INFORMACIÓN RELATIVA AL CAMPEONATO DE EDAD ESCOLAR: FASE FINAL 

 

1. Todos los participantes: coach, delegados y deportistas deberán inscribirse a través de la 

plataforma federativa. Los clubes deberán mandar sus propuestas de árbitros al correo del 

Director de Arbitraje: edumerchano@hotmail.com  

2. Todos los miembros de cada equipo (presidente, coach, delegado, deportistas, árbitros y 

acompañantes) deben entregar toda la documentación requerida junto con los formularios 

del protocolo (anexos número 1, 2, 3 y 4 por cada persona), al correo de la federación de 

inscripcionestkdclm@hotmail.com. El anexo 4 deberá estar rellenado y firmado por el club o 

federación que corresponda. 

3. Los clubes deberán enviar al correo de la federación de inscripcionestkdclm@hotmail.com la 

relación de los acompañantes (1 acompañante por cada deportista). 

4. Toda la documentación se deberá entregar antes del miércoles 26 de mayo. 

5. Las acreditaciones y diplomas de participación se enviarán de forma electrónica. 

6. El campeonato dará comienzo a las 10.00h el día sábado 29 de mayo. 

7. Los equipos dispondrán de una zona asignada en la grada. Los acompañantes no podrán salir 

bajo ningún concepto de dicha zona. 

8. Los deportistas de la modalidad de Kyorugui participarán con mascarilla. El resto de 

asistentes deberán permanecer con la mascarilla puesta en TODO MOMENTO. 

9. La entrada de cada grupo a la sala de calentamiento será media hora antes de su franja 

horaria de competición, debiendo ir directamente a la sala de calentamiento donde deberán 

de mantener las medidas de seguridad que indica el PROTOCOLO y siempre acompañados 

de su delegado o técnico. 

10. Se respetará el horario de competición por lo que sólo podrán estar en la zona de pista los 

deportistas del combate en activo y el combate posterior. Los deportistas del peso y categoría 

en juego deberán estar en la sala de calentamiento. El resto de deportistas y técnicos deberá 

permanecer en la grada sentados y guardando la distancia de 1,5 metros de seguridad. 

11. Tras finalizar cada categoría se hará entrega de las medallas debiendo a continuación 

abandonar el pabellón. 

12. Para cualquier dura, rogamos se pongan en contacto con los siguientes teléfonos de la 

Federación de Taekwondo y DD.AA. de Castilla-La Mancha: 

a. Juan (+34 609 41 19 10) 

b. Jorge (+34 619 65 43 05) 
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