
 

 

ANEXO II. NORMATIVAS ESPECÍFICAS 
 

TAEKWONDO 
 

1. CATEGORÍAS Y EDADES 

Categoría  Años 
Precadete 2007 y 2008 
Cadete 2006, 2005 y 2004 
Junior 2003, 2002 y 2001 
 

A su vez cada una de las modalidades están divididas según peso en (Kyorugui) o Grado 
(Poomsae). 
 
 

2. FASES Y CATEGORÍAS 

Fase Categorías  
Interprovincial Precadete Cadete Junior 
Regional Precadete Cadete Junior 

 
 

3. LUGARES Y FECHAS DE CELEBRACIÓN 

Fase Jornada Lugar Fecha 

Interprovincial 
1ª Villarrobledo 16/12/2018 
2ª Azuqueca de Henares 03/02/2018 
3ª Provincia de Toledo XX/04/2018 

Regional  Valdepeñas XX/05/2018 
 
 

4. NORMAS TÉCNICAS 

4.1. CATEGORÍAS Y PESOS 

4.1.1. Categorías Combate 
- Categoría Precadete. Se dividirán en masculina y femenina 

Minimosca -23kg 
Mosca 23-25kg 
Gallo 25-27kg 
Pluma 27-29kg 
Ligero 29-31kg 

Superligero 31-34kg 
Semimedio 34-37kg 

Medio 37-40kg 
Semipesado 40-45kg 

Pesado +45kg 
 

- Categoría Cadete 
 MASCULINO FEMENINO 

MINI MOSCA - 33 KG. - 29 KG. 
MOSCA 33.- 37 KG. 29.- 33 KG. 
GALLO 37.- 41 KG. 33.- 37 KG. 
PLUMA 41.- 45 KG. 37.- 41 KG. 
LIGERO 45.- 49 KG 41.- 44 KG. 

SUPERLIGERO 49.- 53 KG 44.- 47 KG. 
SEMI MEDIO 53.- 57 KG 47.- 51 KG. 

MEDIO 57.- 61 KG 51.- 55 KG. 
SEMI PESADO 61.- 65 KG 55.- 59 KG. 
PESADO + 65 KG + 59 KG. 



 

 

 
- Categoría Junior. 

 Masculino Femenino 
Minimosca -45kg -42kg 

Mosca 45-48kg 42-44kg 
Gallo 48-51kg 44-46kg 
Pluma 51-55kg 46-49kg 
Ligero 55-59kg 49-52kg 

Superligero 59-63kg 52-55kg 
Semimedio 63-68kg 55-59kg 

Medio 68-73kg 59-63kg 
Semipesado 73-78kg 63-68kg 

Pesado +78kg +68kg 
 

4.1.2. Categorías Poomsae 

- Categoría Precadete. Se dividirán en masculina y femenina 
 Grado Poomsae obligatorio 
Categoría A Mínimo Naranja-Verde Taeguk Sam Chang 
Categoría B Blanco a Amarillo Naranja Taeguk Il chang 

 
- Categoría Cadete. Se dividirán en masculina y femenina 

 Grado Poomsae Obligatorio 
Categoría A Minimo 1 Poom (ver punto 5.2) 
Categoría B Verde a Marrón Taeguk I Chang 

 
- Categoría Junior. Se dividirán en masculina y femenina 

 Grado Poomsae mínimo 
Categoría A Mínimo 1 Poom (ver punto 5.2 ) 
Categoría B Amarillo a Marrón Taeguk Sam Chang 

  
- Categorías Sincro (2008 al 2011). No se dividirán en masculina y femenina. 

o Las parejas deberán ser mixtas (chico y chica). 
o Los tríos no podrán ser mixtos (o bien 3 chicos o bien 3 chicas) 

 Grado Poomsae Obligatorio 
Pareja A Minimo 1 poom (ver punto5.2) 
Pareja B Blanco a Marrón Taeguk Sam Chang 
Trio A Minimo 1 poom (ver punto 5.2) 
Trio B Blanco a Marrón Taeguk Sam Chang 

 
- Categorías Freestyle 

o Se competirán en categoría única de grado, edad, cinturón y sexo. 

 

4.2. MODO DE COMPETICIÓN 

4.2.1. Fases Interprovinciales 

- Tendrán lugar 3 fases interprovinciales clasificatorias. 

o Técnica: En cada jornada se realizarán 3 poomsaes, en 3 tapices 
distintos, de modo seguido sin poder repetir en ninguno de ellos el mismo 
poomsae (excepto cinturones de Blancos a Amarillos/Naranjas) con 
sanción de 1 punto de la nota del poomsae repetido. 



 

 

o Combate: Se harán torneos con cruces eliminatorios. Los sorteos de 
dichos enfrentamientos serán al azar buscando que todos los niños de la 
misma categoría y peso compitan entre ellos. 

- En cada jornada se elaborará un ranking según las puntuaciones y se otorgarán 
puntos a razón del puesto en el ranking. 

 
Ranking de Poomsae: 

PUESTO PUNTOS 
1º 15 
2º 12 
3º 9 
4º 6 
5º 4 
6º 3 
7º 2 
8º 1 

 

Ranking de Combate: 

PUESTO/RONDA PUNTOS 
GANADOR 15 
FINALISTA 12 

SEMIFINALISTA 9 
CUARTOS DE FINAL 6 
OCTAVOS DE FINAL 4 

 
4.2.2. Fase Regional 

- Los 8 primeros clasificados del ranking en cada categoría pasarán a disputar la 
final regional. 

- En las categorías individuales tanto de técnica como de combate se disputarán 
por enfrentamientos directos y los cuadrantes se elaborarán según ejemplo 

1º  vs  8º 4º  vs  5º  2º vs 7º 3º  vs  6º 
 

 

 
 
 

- En categorías sincronizadas (tríos y parejas) se aplicará el mismo sistema que 
en el resto de jornadas clasificatorías. 

- Al término de la Jornada Final, se darán 1 Oro, 1 Plata y 2 Bronce según el 
resultado de la última jornada. 

 
4.3. CONSIDERACIONES GENERALES 

- Participación: Cada entidad podrá inscribir a un máximo de 24 deportistas en 
Técnica y 36 en Combate, repartidos entre todas las categorías. 

- La competición se regirá por la normativa de la Real Federación Española de 
Taekwondo, adaptando la nomenclatura a las edades dispuestas en el 
Campeonato Regional del Deporte en Edad Escolar 2017-2018 



 

 

- Documentación: Se presentará al personal de organización al comienzo de la 
competición: Documentación que acredite su identidad (DNI o Libro de Familia), 
autorización paterna.  
 

4.4. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS DE COMBATE 
- El pesaje de los competidores se realizará el mismo día del campeonato a las 

9:30h. 
- Mediante hoja Excel mandada a cada equipo (no se admitirá de otra manera) 

enviándola a franchi127@hotmail.com/tkdcastillalamancha@hotmail.com 
- En caso de que un competidor no dé el peso en los plazos establecidos, 

quedará automáticamente descalificado. 
- El sorteo de los combates se realizará el jueves de la misma semana a celebrar 

el campeonato, a las 19,00 horas. De los equipos que no se hayan recibido 
inscripciones no podrán participar. Serán reenviados a los equipos por correo 
electrónico. 

- Los combates se desarrollarán en dos pistas. Los competidores serán avisados 
por megafonía con antelación con el fin de que se preparen para salir a la pista. 
Se realizarán tres avisos si el competidor no se presenta en la pista comenzará 
la cuenta de un minuto. A la finalización del mismo, si el competidor sigue sin 
aparecer será descalificado. 

- Protecciones reglamentarias 
Todos los competidores deberán pasar por la mesa de registro antes de 
competir para comprobar si efectivamente llevan: 
• Petos electrónicos (Pone la organización) 
• Patucos electrónicos 
• Casco (con pantalla en las categorías inferiores) 
• Protecciones de brazo 
• Espinilleras 
• Coquilla, obligatoria para categorías Infantil y Cadete 
• Bucal, obligatorio 

- Protecciones opcionales: 
• Protecciones de manos. 

 
Todos los competidores deberán llevar las protecciones homologadas por la WTF. 
Pueden consultar la lista de material homologado en la web de la WTF: 
http://www.org/wtf_eng/site/about_wtf/recognized.html 
 
Además se revisará si los competidores portan objetos como pendientes, relojes, 
cadenas o demás objetos que puedan provocar algún daño durante el combate. 
Los competidores deberán quitarse los objetos mencionados anteriormente. 

 
- La duración de los combates será: 

CATEGORIA ASALTOS DURACION ASALTO DESCANSO 
PRECADETE 3 1 MIN 30 SEG 
CADETE 3 1 MIN 30 SEG 30 SEG 
JUNIOR 3 2 MIN 30SEG 

 
El tiempo de los combates podrá variar en el transcurso del campeonato según la 
decisión del comité técnico. 



 

 

 
4.5. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS DE TÉCNICA 

- En la modalidad de Tríos, solo podrá participar un trio masculino y uno 
femenino por club en cada una de las fases incluyendo la final. Tanto los 
puntos, como la clasificación será relativa al Club y no a los integrantes del 
mismo.  

- En las categorías A, los competidores deberán realizar los poomsaes de la 
siguiente manera: 

JORNADA POOMSAES 
1º JORNADA 4º , 5º Y 6º (Sa Chang, Oh Chang, Yuk Chang) 
2º JORNADA 7º, 8º Y kor (Chil Chang, Pal Chang, Koryo) 
3º JORNADA KUMGANG, TAEBECK, LIBRE 

JORNADA FINAL 

CUARTOS: 4º Y 5º 
SEMIFINAL: 7º Y 8º 
FINAL(Sorteo se hará antes del campeonato con la 
presencia de todos los técnicos) KORYO, KUMGANG, 
TAEBECK 

 
- El sorteo de la Jornada primera será aleatorios mientras que en la 2ª y 3ª 

jornada, será relativo al ranking en orden ascendente, comenzando primero por 
los competidores que aún no han participado en ninguna de las jornadas. 

- Los deportistas nacidos en el año 2009 o posteriores, tendrán una categoría no 
competitiva, a modo de actividad lúdica-deportiva. 

o Poomsaes serán libres y podrán repetir en distintos tapices. 
o Al ser actividad Lúdica, no se hará distinción de sexo. 
o Las puntuaciones de los niños del 2009 serán tenidas en cuenta para el 

ranking clasificatorio para el campeonato de España (ver punto 6.2.3) 
- Arbitraje: 
FASE PROVINCIAL CLASIFICATORIA 
 En cada tapiz habrá 3 jueces. Cada uno de ellos valorara los distintos 
factores del poomsae. La suma de las 3 notas dará la  puntuación total del 
Poomsae. 
• 2 jueces Técnicas básicas. La nota máxima de cada uno de estos jueces 
será 2.0 y restaran 0.1 por cada error técnico que aprecien del competidor siendo 
0.5 la nota mínima 
o 1 juez técnica de pierna  (posiciones y patadas) 
o 1 juez técnica de brazo 
• 1 juez presentación. La nota máxima de este juez será 6.0 y la mínima de 
3.0 valorando los siguientes aspectos del poomsae: 
o Potencia 
o Ritmo 
o Expresión de la energía 
• Los competidores realizaran los 3 poomsaes  seguidos en distintos tapices 
colocados  de manera consecutiva, haciendo en el primer tapiz el poomsae 
obligatoria según categoría. 
  
 
 
 
 



 

 

FASE FINAL 
• En la fase final se arbitrara de la misma manera que en las fases 
provinciales, a diferencia que en vez de marcar con tablillas de puntuación, con 
banderas marcaran el competidor que ha sacado puntuación más alta.  
• En los enfrentamientos, se ejecutaran 2 poomsaes, elegido cada uno de 
ellos por cada uno de los competidores. 
• Primero cada competidor realizara el poomsae elegido por Chong (azul), se 
puntuara por parte de los jueces, y luego hará el poomsae elegido por Hong (rojo) 
y se puntuara.  
• El competidor con más banderas a su favor, será el vencedor.  
• En caso de Empate ganara: 

o El competidor que haya sumado más banderas de presentación 
o El competidor que haya ganado el poomsae obligatorio. 

• En categorías Trio y Parejas se arbitrara de la misma manera que en las 
fases provinciales. 
 

- FREESTYLE: 

• Los competidores realizaran una combinación libre que deberá tener al menos 
los siguientes requisitos: 

o Más de 30 movimientos y para la final una duración de entre 60” a 70” 
o Siguientes elementos obligatorios que deberán ser introducidas en el 

orden que aparecen : 
� 1º Tuio Yop Chagui  
� 2º Tuio Ap Chaqui 
� 3º Patada en giro con salto (desde Dollyo Chagui a Tuio 

Mondollyo Nako/Furio Chagui) 
� 4º Combinación de Patadas  

• Se deberá comenzar en Kyorugui Chumbi y 3 steps (botes) 

• La combinación deberá tener al menos 5 patadas. 

• Las penalizaciones que se pueden valorar por parte del juez de mesa: 
o No cumplir los tiempos o movimientos mínimos.(-0.1) 
o No meter los elementos obligatorios en orden correcto (-0.1) 
o Salirse del tapiz (-0.1) 
o Que la combinación de Patadas no cumpla los requisitos marcados (-0.1) 
o Que el competidor vuelva a comenzar por 2ª vez el Freestyle (-1.0) 

• Los jueces valoraran el ejercicio del competidor, si este se equivocase, tiene la 
opción de volver a empezar con una sanción correspondiente que solo podrá 
marcar el juez de mesa  sobre la nota media de los tres jueces. Los jueces  solo 
valoraran el 2º ejercicio empezado de cero. 

• La nota media de los 3 jueces  con las posibles penalizaciones darán la nota del 
poomsae. 

• No es necesario que la combinación sea simétrica ni que empiece y acabe en el 
sitio. 

• La utilización de música solo estará permitida en la fase Final. 

• La manera de arbitrar será rellenando por parte del árbitro la plantilla  que se 
adjunta con criterios similares a los que se arbitrara el poomsae. (dicha plantilla 



 

 

es similar a la utilizada en campeonatos oficiales, pero está adaptada a deporte 
en edad escolar para el nivel de competidores y jueces). 

• Los criterios de ranking y clasificación para la final serán los mismos que los de 
Poomsae 

• En la final se ejecutara el ejercicio  con música. 
 

5. CLASIFICACIÓN CAMPEONATOS DE ESPAÑA 

5.1. COMBATE 
- La Selección Regional que acudirá al Campeonato de España Cadete y Junior 

se hará con el ranking que haya en la jornada previa a este campeonato o bien 
el campeón de la final si resultase que esta se hubiera hecho llegado el 
momento. 

- En caso de empate el ganador de la última jornada.  
- La federación se reserva la opción de doblaje con aquellos deportistas con 

curricular deportivo contrastado. 

5.2. TÉCNICA 
- La selección Regional que acudirá al Campeonato de España Cadete y Junior 

se hará con el ranking que haya en la jornada previa a este campeonato o bien 
el campeón de la final si resultase que esta se hubiera hecho llegado el 
momento. 

- En caso de empate el ganador de la última jornada.  
- La federación se reserva la opción de doblaje con aquellos deportistas con 

curriculum deportivo contrastado. 
- En caso de categoría Infantiles (Benjamín 09-08, Alevín 07-06, Infantil 05-04, 

Cadete 03-02) se elaborara un ranking paralelo con la valoración de los 
poomsaes y los puntos de ranking correspondientes. Estos rankings serán 
únicamente y exclusivamente a modo clasificatorio para el campeonato de 
España, sin transcendencia ninguna en la final de los campeonatos en edad 
Escolar, donde se aplicaran las categorías especificadas en el punto 4.1.2. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


