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PROMOTOR: 
Unión Panamericana de Taekwondo  
www.patutkd.org 
 
CONTACTO DEL ORGANIZADOR: 
Federación Cubana de Taekwondo  
Facebook: Federación Cubana de Taekwondo 
Información y preguntas: taekwondo.cuba2019@gmail.com  
events@panamericantaekwondounion.org 
Asistencia de VISA: taekwondo.cuba2019@gmail.com  
Registros: https://worldtkd.simplycompete.com/ 
 
SANCIONADO POR: 
World Taekwondo.  
Presidente, Dr. Chungwon Choue.  
www.worldtaekwondo.org 
 
REGISTRO: 
*Las Inscripciones solo se aceptarán a través de WT Simply 
Compete el sistema de registro en línea, solo posible con una licencia 
de atleta global (GAL) o GOL, válida de 2022 WT. 
Los atletas y entrenadores de 12 años o más deben tener esta 
Licencia global 2022 válida y aprobada antes de poder registrarse. 
Los titulares de GAL/GOL en estado pendiente NO serán elegibles. 
Cambios posteriores al registro: worldtkd.simplycompete.com 
 
LUGAR Y FECHA DEL EVENTO: 
Coliseo de la Ciudad Deportiva 
Av. Independencia. Esquina Vía Blanca. Municipio Cerro, La Habana. 
Cuba. 
C.P: 10600 
Fechas: 2-5 de junio de 2022 
 
INFORMACIÓN DE HOTELES: 
Por favor visite www.patutkd.org para más información de 
Alojamiento y Transporte. Al correo kenia@cubadeportes.cu 
Tarifas de hotel con descuento para el Habana Open. 
 
Todos los pagos de alojamiento deberán realizarse por 
transferencia electrónica a: 
FCD Deportes S.A. 
Banco: Banco Financiero Internacional S.A. 
Cuenta: 0300 0000 0557 1816 
SWIFT: BFICCUHH 
Sucursal: Sierra Maestra Código:6900 
Dirección: 1ra y 0, Miramar, Playa 
 
RELACIONADO CON LA MONEDA DE PAGO: 
Todos los pagos, tanto en línea como en sitio deben efectuarse en 
EUROS, (€), ya que debido al embargo económico impuesto a 
nuestra nación por el Gobierno de los Estados Unidos hace por más 
de 60 años y actualizado y recrudecido cada lustro, se nos impide 
manejar dólares estadounidenses en ninguna de sus modalidades 
como país en esfera económica, política o social alguna. 
Agradecemos su comprensión al respecto. 

 
PROVISIONES GENERALES: 
Este es un evento de la World Taekwondo y la Unión Panamericana de 
Taekwondo, Nivel G2 Kyorugi & G2 Poomsae. 
 
ELEGIBILIDAD Y TARIFAS DEL COMPETIDOR (en EUR): 
Todos los participantes deben cumplir con los siguientes requisitos para 
poder participar. Este es un evento "Open", abierto para las edades e 
independientemente del nivel de cinturones, Mayores de 12 años y 
hasta 30. (Categorías Cadete, Junior y Senior). Todos deben tener una 
Licencia Global de Atletas 2022 (GAL) para registrarse. 
- Todos los atletas deben tener pasaporte o certificado de nacimiento 
del país que ellos representarán. 
- Los competidores competirán a la edad basada en su año de 
nacimiento. 
- Cuota de Inscripción Temprana (finaliza el 28 de abril de 2022): 
€100.00 para el primer evento. Extra €50 por cada evento adicional. 

(2 eventos máximo por atleta) 
-Tarifa de Registro Regular (finaliza el 15 de mayo de 2022): 
€125.00 para el primer evento. Extra €65 por cada evento adicional. 

- Tarifa de Registro Tardío (finaliza el 25 de mayo de 2022): 
€150.00 para el primer evento. €80 adicionales por cada evento 

adicional. 
 
ELEGIBILIDAD Y HONORARIOS DEL ENTRENADOR (en EUR): 
- Todos los Entrenadores deben tener al menos 18 años, actual 
Licencia Global Oficial (GOL) y Permiso y certificación como Entrenador 
Nivel I de la World Taekwondo Nivel I. 
- Entrenadores que no proporcionen Certificado Nivel I como prueba 
de entrenador WT actual no se le permitirá entrar en este evento. 
- Cuota de Inscripción Temprana (finaliza el 28 de abril de 2022): 
€100.00. 
-Tarifa de Registro Regular (finaliza el 15 de mayo de 2022): 
€125.00. 

- Tarifa de Registro Tardío (finaliza el 25 de mayo de 2022): 
€150.00. 
 
ELEGIBILIDAD DELEGADO DE MNA, MÉDICO DEL EQUIPO 
- Deben ser titulares actuales de WT (GOL) en 2022. 
- Cuota Registro Temprano.  Finaliza el 28 de abril de 2 0 2 2  
€100.00. 
- Penalidad por Morosidad. Finaliza el 25 de mayo de 2022 
€125.00. 
 
ELEGIBILIDAD DE MEDIOS Y TARIFA (en EUR): 
- Elegibles a fotógrafos y videógrafos que representen a ambos 
sectores público y privado. Se permite el acceso al Field of Play. 
- €150.00, PARA TODO EL EVENTO, disponible en el Mostrador 
de Acreditación. 
El registro en línea no está disponible para los pases de prensa. 
 
TRANSPORTE: 
El Comité Organizador arreglará el transporte Local para quienes estén 
registrados en los Hoteles Oficiales a partir del 1 de junio de 2022.  
-No se proporcionará transporte sin reserva previa vía 
kenia@cubadeportes.cu 

http://www.patutkd.org/
mailto:taekwondo.cuba2019@gmail.com
mailto:taekwondo.cuba2019@gmail.com
http://www.worldtaekwondo.org/
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CUOTAS DE REGISTRO (en EUR) 

TIEMPOS COMPETIDORES 

ENTRENADOR 

(con certificado de coach 

Nivel I de WT) 

DELEGADOS MNA 

(El director del equipo, 

médico, terapeutas) 

MEDIOS Y PRENSA 

(Fotógrafos y 

videógrafos) 

REGISTRO TEMPRANO 
28 de abril de 2022 

€100 primer evento  
($50 segundo evento)  

Máx. 2 

€100 

Poomsae o Kyorugi 

MNA (1) Gratis.  
Los demás €100 

 

REGISTRO REGULAR 
15 de mayo de 2022 

€125 por evento. 
(€65 segundo evento) 

€125 

Poomsae o Kyorugi 
€100  

REGISTRO TRADÍO 
Hasta el 25 de mayo de 

2022 

€150 por evento 
(€80 segundo evento) 

€150 
Poomsae o Kyorugi 

€125  

REGISTRO NO PAGADO 
PAGOS EN EL SITIO 

2 de junio de 2022 

La misma suma según 
fecha de inscripción en 
página, no se cobrarán 

sobrecargos. 

La misma suma según 
fecha de inscripción en 
página, no se cobrarán 

sobrecargos. 

La misma suma según 
fecha de inscripción en 
página, no se cobrarán 

sobrecargos. 

€150 
Todo el evento 

(Emitido en Acreditación) 

 

OTRAS TARIFAS (en EUR) 

CAMBIO DE  
DIVISIÓN DE PESO 

Hasta el 25 de mayo de 2022: SIN CARGOS (Iniciar sesión en WT Simply Compete para realizar cambios) 

Después del 25 de mayo de 2022: EUR €100 por cambio de división de peso o evento de Poomsae. 

(Por favor traiga el formulario de cambio de peso completo a la acreditación el 1 y 2 de junio) 

CAMBIO DE CATEGORÍA 
EDAD SUPERIOR 

Los competidores que nacieron en 2005 pueden ascender a la división Senior por un costo de EUR €50. 

 Los Competidores de 17 años pueden competir en las divisiones Junior y Senior. Se aplica una tarifa de evento adicional. 

Iniciar sesión en WT Simply Compete para Move Up y para registrarse en Divisiones de múltiples edades. 

 

Todos los pagos realizados a WT GMS están sujetos a una tarifa de procesamiento de transacciones obligatorias SIN EXEPCIONES: 
 

 
Si se registra y paga una división en el período temprano/regular y luego agrega una nueva división en el período de registro regular o tardío, se le cobrará la diferencia 

entre dos períodos de registro para su primera división y pagará las tarifas respectivas por el período registrado para su 2ª división. Por ejemplo: si se registra durante 

el período de registro anticipado y pagó EUR €100 y luego agrega una división adicional durante el período de fecha de registro final (16-25 de mayo de 2022), se le 

cobrarán EUR €150 por la adición que haya realizado y pagará EUR €75 por la diferencia de la tarifa de inscripción de la inscripción anticipada a la tarifa de inscripción 

final para la primera división. 
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LAS CUOTAS DE INSCRIPCIÓN NO SON REEMBOLSABLES SIN EXCEPCIONES 
 

 
CAMBIOS Y TARIFAS (en EUR): 
Todas las solicitudes de cambio realizadas después del 25 de mayo 
de 2022, incluido el cambio de nombre, cambio de evento, etc. 
resultará en una tarifa administrativa de EUR €100 por solicitud de 
cambio sin excepciones. 
 
- Cambios antes del 25 de mayo de 2022: WT Simply Compete. 
- Los cambios posteriores al 25 de mayo de 2022 deben enviarse 
con la debida solicitud en Formulario de Cambio (consulte la página 
12) y tarifa de cambio de EUR €100 en el sitio entre ell 2 de junio de 
2022. 
- Si realiza un cambio de división de peso dentro del mismo 
periodo de inscripción que te registraste y pagaste será GRATIS. 
- Si realiza un cambio de categoría de peso en un registro 
diferente período desde que se registró inicialmente y pagó, le será 
cobrada la diferencia. Registrado y pagado durante la reserva 
anticipada (hasta el 28 de abril de 2022) puede cambiar en cualquier 
momento durante este período de manera GRATUITA. Si luego 
cambia de categoría de peso durante el período regular (29 de abril 
– 14 de mayo) se le cobraría la diferencia entre regular y cuota de 
inscripción anticipada. Si cambia de categoría de peso durante 
período de registro tardío (16-25 de mayo) se le cobrará la diferencia 
entre la tarifa de registro tardío y temprano. 
 
EVENTOS OFICIALES: 

- Kyorugi estilo olímpico 
- Poomsae Tradicional (Individual, Parejas y Equipo) 
- Freestyle Poomsae (Individual, Parejas y Equipo) 

 
SORTEO DE COMPETIDORES: 
Todos los atletas serán sembrados de acuerdo con el último Ranking 
Mundial WT publicado. Se realizará un mínimo de 25% de siembra 
para todas las divisiones de acuerdo con el estatuto de clasificación 
de WT. Los sorteos estarán disponibles un (1) día antes del inicio de 
la competencia de la respectiva categoría de peso.  
Las gráficas y pesaje aleatorio se puede consultar en 
www.patutkd.org 
 
REGLAMENTO DE LA COMPETENCIA: 
Las reglas actuales de competencia de WT Kyorugi y Poomsae 
regirán el Abierto de la Habana 2022. 
 
TARIFAS DE ENTRADA, TÉRMINOS Y CONDICIONES DE 
PARTICIPACIÓN: 
-Todas las Inscripciones para Atletas, Entrenadores y Oficiales deben 
ser completado a través del Sistema de Registro de eventos de World 
Taekwondo: https://worldtkd.simplycompete.com 
-Todos los atletas, entrenadores y oficiales deben tener una licencia 
global aprobada para 2022, (GAL o GOL) antes de registrarse. 
-Pasajes aéreos de ida y vuelta, transporte terrestre, alojamiento y 
comida los gastos correrán a cargo de todos los participantes. 

 
-World Taekwondo y la Unión Panamericana de Taekwondo han 
establecido una política de NO REEMBOLSO. 
-NO se darán REEMBOLSOS por ningún motivo después que el registro 
se haya completado. 
 
PROCESO DE REGISTRO Y PAGO: 
Los atletas, entrenadores y oficiales de equipo deben registrarse para 
el evento a través de worldtkd.simplycompete.com. 
Pague en línea durante el registro en WT Simply Compete.  
GMS acepta pagos con tarjeta de crédito SOLAMENTE.  
Todos los pagos en línea están sujetos a una tarifa de procesamiento 
de tarjeta de crédito obligatoria basada en el registro total del evento 
adeudado. El registro no será confirmado hasta que se reciba el pago. 
 
NO espere hasta el último minuto para registrarse y pagar. 
 
Si no se envía el pago antes de la fecha límite de inscripción anticipada 
o temprana resultará en cargos por pagos atrasados sin excepciones. 
Los pagos realizados en el sitio después de la fecha límite de registro 
tardío de WT Simply Compete no estarán sujetos a recargos, pero se 
ajustarán al tabulador del registro tardío. 
 
PREMIOS: 
1er Lugar: Medalla de Oro (1)  
2do Lugar: Medalla de Plata (1)  
3er Lugar: Medalla de Bronce (2) 
 

- Premios al mejor árbitro de Poomsae: masculino y femenino 
- Premios al mejor árbitro Kyorugi: masculino y femenino. 

 
TARIFAS DE ADMISIÓN DE ESPECTADOR (en EUR) en la 
taquilla del lugar: 
Admisión de un día (a partir de 5 años): €15.00 por día 
No se admitirán niños menores de 5 años en el evento. El espectador 
debe presentar prueba de las dosis completas de vacunación o una 
prueba molecular PCR de 48 horas o menos. Máscara facial debe ser 
usado en todo momento. El uso de mascarillas de tela no está 
permitido. El incumplimiento puede resultar en la expulsión de la sede. 
El CO se reserva el derecho de admisión. 
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VISADO DE ENTRADA 
-Todos los participantes son responsables de sus propias visas y 
pasajes aéreos. 
-NO SE EMITIRÁN cartas de invitación A LOS QUE NO HAN 
PRESENTADO REGISTRO YPAGO a través de 
https://worldtkd.simplycompete.com, (solo negociable para los que 
pretendan, por motivos justificados, pagar en sitio) 
-Envíe un correo electrónico al registro del evento y la confirmación 
del pago junto con foto del pasaporte en formato PDF a: 
taekwondo.cuba2019@gmail.com 
-Atletas que no son miembros del equipo de la Federación Nacional 
del país de representación debe registrarse para el torneo y ser 
pagar en su totalidad antes de solicitar VISA asistencia. 
-NO se otorgará reembolso de cuotas de inscripción debido a VISA 
o problemas de organización de viajes. 
Para registrarse: worldtkd.simplycompete.com 
*Por favor NO llame para solicitud de VISA. 
No llame para solicitar el estado de la invitación para las  
 
Solicitudes de VISA. 
Se procesará el registro del evento y la confirmación del pago dentro 
de las 72 horas. Envíe un correo electrónico a: 
taekwondo.cuba2019@gmail.com 
 
REGLAMENTOS ANTIDOPAJE: 
Las Reglas Antidopaje de WT, y cuando sea necesario, el Código 
de la Agencia Mundial Antidopaje, se aplicará durante todo la 
Competencia. 
Se realizarán pruebas antidopaje obligatorias para todos los 
finalistas, mientras que se realizarán pruebas aleatorias entre los 
cuartos y semifinalistas que no lograron avanzar a la (semi- Final). 
La WT y/o la AMA pueden llevar a cabo de forma aleatoria pruebas 
de competencia previas al Habana Open. 
TUE (Uso Terapéutico que toman alguna sustancia o medicamento 
listados): En la “Lista de Prohibiciones” de las Reglas Antidopaje de 
WT y Código Antidopaje de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) 
para fines terapéuticos se les solicita visitar el sitio web de la AMA y 
hacer la presentación en línea de sus solicitudes de TUE en ADAMS 
http://www.wada-.org/en/ADAMS/ e informe a WT Sport 
Departamento en wtf.dopingfree@gaisf.org a más tardar el 24 de 
mayo 2022. Para más detalles, consulte la siguiente página del WT 
sitio web: http://www.worldtaekwondo.org 
Para iniciar sesión en ADAMS, por favor comuníquese con National 
Anti-Doping (NADO) en su país o con WT Sport al 
marcoienna@wtf.org 
 
INDEMNIZACIONES: 
Los participantes sin formularios de inscripción de participación 
adecuados y válidos para la cobertura de seguro médico no podrán 
competir en el Abierto. Las exenciones de responsabilidad deben 
ser firmadas por los participantes o por el padre o tutor legal para 
atletas menores de 18 años antes de la liberación de credenciales 
en el registro. Se requiere identificación con foto para recoger las 
credenciales durante el registro y el pesaje. 

 
REFEREES INTERNACIONALES WT: 
- El organizador solicitará el número requerido de Referees 
Internacionales de la WT. 
- Los árbitros que estén interesados en oficiar para este evento deben 
aplicar su registro a través de www.tkdreferee.com. 
- El pasaje aéreo de ida y vuelta correrá a cargo de cada Árbitro 
Internacional. 
- El Comité Organizador cubrirá cuatro (4) noches de alojamiento y 
gastos de manutención (check-in a primera hora de la tarde del 2 de 
junio 2022; entrada antes del mediodía). 
- Tenga en cuenta: la reunión de árbitros se llevará a cabo de 6 a 8pm 
de ese mismo día en el lugar del evento. 
- El Comité Organizador proporcionará a cada participante Árbitro 
Internacional WT con un per diem de EUR €100.00 por día durante 3 
días de competencia. 
 
ÁRBITROS NACIONALES: 
La Federación Cubana de Taekwondo designará 20 Árbitros 
Nacionales. 
El Comité Organizador deberá proporcionar el pago a cada Árbitro 
Nacional participante según lo que está legislado en Cuba para este 
tipo de eventos en moneda nacional. 
 
Para oportunidades de voluntariado y árbitro nacional, por favor envíe 
un correo electrónico: taekwondo.cuba2019@gmail.com 
Para consultas sobre torneos, envíe un correo electrónico a: 
taekwondo.cuba2019@gmail.com 
events@panamericantaekwondounion.org 
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Reglas de Kyorugi y formato de competencia 
El comité organizador tiene derecho a cambiar, modificar la duración de las rondas, divisiones y tomar decisiones oficiales sin previo aviso. 

 
 

JEFES DEL EQUIPO / JUNTA TÉCNICA: 
Los oficiales técnicos de la PATU y el Delegado Técnico de la WT 
llevarán a cabo la Junta Técnica del jueves 02 de junio de 2022, el 
lugar de la reunión se anunciará una semana antes de la fecha del 
evento. 
El Delegado Técnico y el Comité Organizador tienen el derecho a 
cambiar o de modificar la duración de las rondas y combinar 
divisiones en la Junta Técnica. El sorteo oficial será hecho 
automáticamente y publicado en el sitio web oficial de PATU. 
 
UNIFORMES OFICIALES: 
Todos los atletas de combate deben usar cuello en V negro aprobado 
por WT, uniforme (dobok) en buen estado. Parches, bordados, logos, 
nombres de equipos, nombres de países, nombres de atletas y 
franjas son permitidos en los uniformes. 
NO SE PERMITE CINTA EN NINGUNA PARTE DEL UNIFORME. 
 
VESTIMENTA DE LOS ENTRENADORES: 
Todos los entrenadores deben obligarse a usar trajes de negocios 
(corbata opcional) para las rondas semifinales y finales. Entrenadores 
que no sigan estas normas no se les permitirá ingresar a la cancha 
durante finales y semifinales. 
 
EQUIPO DE COMBATE: 
El organizador utilizará el DAEDO Generación 2 PSS & headgear, 
para divisiones de combate G2 SOLAMENTE. 
Se REQUIERE que los competidores compren y usen sus propias 
empeineras con sensor en el talón Daedo para los eventos de 
combate. 
 
Todos los competidores de combate son responsables de proveerse 
de sus propios guantes, antebraceras, espinilleras, protectores de 
inglés o coquillas y protectores bucales. 
Ni anteojos o goggles, recetados o no recetados, son permitidos, sin 
excepciones. 
 
MARCAS RECONOCIDAS: 
Todos los concursantes deben usar doboks reconocidos por WT, 
así como los equipos de protección. La última versión de WT 
reconocida está disponible en el sitio web de World Taekwondo. 
http://www.worldtaekwondo.org/wtf-partnersrecognized/ 
 
Tenga en cuenta: el organizador se reserva el derecho de rechazar 
cualquier uniforme o equipo si se determina que es ofensivo o 
degradante de cualquier manera. 

COMPETIDORES DE KYORUGI: 
DIVISIONES DE CADETES (Edades 12-14) 
 DIVISIONES JUVENILES (Edades 15-17) 
G-2 DIVISIONES ADULTOS (Edades +17 años) 
 
PESAJE: 
El pesaje de los atletas mayores de 12 años se realizará en área de 
pesaje designada un (1) día antes del inicio de la respectiva categoría 
de peso de la competencia. 
 
POR FAVOR DIRÍJASE AL PROGRAMA DE EVENTOS PARA 
PESAJE EN HORA / FECHA. 
 
-Todos los atletas en pesaje deben presentar su pasaporte o 
identificación nacional para el caso de los cubanos, emitida por sus 
respectivos gobiernos. 
-En el pesaje, los atletas masculinos (excepto los adultos) deben usar 
un mínimo de ropa interior y las atletas femeninas (excepto adultos) 
deben usar un mínimo de interiores femeniles, lo cual incluye sostenes. 
De ninguna manera puede un atleta cadete o junior pesarse desnudo. 
Se hará una asignación de tolerancia de 100 gramos para  atletas 
menores de edad por este concepto. 
-Cada atleta tendrá un (1) intento para pasar el pesaje. 
Sin embargo, se permite un (1) intento extra para aquellos atletas que 
no califiquen la primera vez. Este intento adicional debe hacerse dentro 
del límite de tiempo de las horas oficiales de pesaje en el mismo día. 
- Si un atleta desea cambiar de peso en el momento de la inscripción, 
él/ella puede hacerlo por una tarifa de €100.00. Una báscula de prueba 
estará disponible fuera de las salas de pesaje. 

 
PESAJE ALEATORIO: 
Todos los competidores de Kyorugi cadetes, juveniles y adultos 
están sujetos a esta regla de la WT. Se debe completar este pesaje 
aleatorio 1 hora antes del comienzo de cada día de competencia. 
 
 

http://www.patutkd.org/
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Divisiones de peso de Kyorugi 
 

12-14 AÑOS 
CADETES 

NIÑOS 

12-14 AÑOS 
CADETES 

NIÑAS 

15-17 AÑOS 
JUNIORS 
VARONIL 

15-17 AÑOS 
JUNIORS 
FEMENIL 

 

 
17-30 AÑOS 

SENIORS 
VARONIL 

 

 
17-30 AÑOS 

SENIORS 
FEMENIL 

- 33KG - 29KG - 45KG - 42KG 

- 37KG - 33KG - 48KG - 44KG 

- 41KG - 37KG - 51KG - 46KG - 54KG - 46KG 

- 45KG - 41KG - 55KG - 49KG - 58KG - 49KG 

- 49KG - 44KG - 59KG - 52KG - 63KG - 53KG 

- 53KG - 47KG - 63KG - 55KG - 68KG - 57KG 

- 57KG - 51KG - 68KG - 59KG - 74KG - 62KG 

- 61KG - 55KG - 73KG - 63KG - 80KG - 67KG 

- 65KG - 59KG - 78KG - 68KG - 87KG - 73KG 

+ 65KG + 59KG + 78KG + 68KG -+87KG +73KG 

 

* COMPETIDORES 

No puede participar en más de una (1) división de peso en la misma categoría de edad. 
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Reglas de Poomsae y formato de competencia 

El comité organizador tiene derecho a cambiar, modificar y tomar decisiones oficiales sin previo aviso. 

 
JEFE DEL EQUIPO / JUNTA TÉCNICA: 
Los oficiales técnicos de la PATU y el Delegado Técnico de la WT 
llevarán a cabo la Junta Técnica el jueves 02 de junio de 2022, el 
lugar de la reunión se anunciará una semana antes de la fecha del 
evento donde se sortearán los Poomsae designados. 
 
Los sorteos se publicarán en el sitio web oficial de PATU. 
www.patutkd.org 
El Delegado Técnico y el Comité Organizador de la WT tienen el 
derecho a cambiar, modificar el formato de competencia o divisiones 
durante la Junta Técnica. 
 
UNIFORMES OFICIALES: 
Los uniformes de Poomsae con cuello en Y aprobados por WT son 
obligatorios para todos competidores en todas las divisiones de 
Poomsae. Cadetes y Juniors tienen permitido usar cinturones de 
Poom o Negro con uniformes de Poomsae. 
Los competidores de Poomsae menores de 14 años deben usar 
cuello Poom, Uniformes con cuello en Y. 
 
VESTIMENTA DE LOS ENTRENADORES: 
Todos los entrenadores deben usar trajes de negocios (corbata 
opcional) para las semifinales y rondas finales, para los que no 
cumplan con tal exigencia no se permitirá la entrada a la cancha 
durante las finales y semifinales. 
 
POOMSAE DE ESTILO LIBRE: 
La competencia comenzará desde la Ronda Final, y los cuatro 
primeros los competidores/parejas/equipos individuales serán 
premiados con el 1°, 2° y dos (2) 3eros lugares en base a sus puntos 
totales en la ronda final. 
En caso de empate, gana el competidor con mayor puntuación 
técnica. 
Los lugares 3 y 4 se premian con medallas de bronce. 
 
*Los competidores pueden usar la misma música y rutina en la misma 
división. 
 
Visite www.patutkd.org o “Unión Panamericana de Taekwondo 
(PATU)” página de Facebook para todas las actualizaciones de 
eventos y Poomsae 
Designación el 2 de junio de 2022. 
 

 
REGLAS DE COMPETICIÓN Y CLASIFICACIÓN: 
Las últimas reglas de competencia de WT Poomsae. 
Los estatutos del ranking regirán el Abierto de La Habana 2022.  
 

POOMSAE: 
Sistema de Corte y Eliminación Simple: 
Se utilizará la Eliminación Sencilla para todos los competidores 
inscritos en Divisiones Of iciales de Poomsae (U30, U40). 
 
El sistema de corte se aplicará a todas las competiciones de Poomsae 
restantes. 
 
SISTEMA DE CORTE: 
Preliminares: Cuando estén participando 20 o más competidores; La 
competencia comenzará desde la ronda preliminar con división de 
grupos en diferentes áreas. Los competidores realizarán una 
(1) Poomsae designado obligatorio, y la mitad de cada grupo deberá 
avanzar a Semi-Final basado en los puntajes más altos en la ronda 
preliminar, cada grupo puede ser juzgado por un grupo diferente de 
jueces. Si el número de competidores es impar, el número de los 
competidores serán redondeados a un número par. Ej.) Si hay 23 
competidores en la división, se considerará como 24 competidores y 12 
avanzarán a la semifinal. 
 
Selección Semifinal: Cuando participen de 9 a 19 competidores; La 
competición comenzará a partir de la ronda Semifinal. Los 
Competidores realizará un (1) Poomsae obligatorio designado, y 8 de 
ellos avanzarán a la ronda final en función de las mayores 
puntuaciones alcanzadas por estos. 
 
Final: Cuando participan 8 o menos competidores, la competencia 
comenzará desde la Ronda Final. Los competidores realizarán dos (2) 
Poomsae designados obligatorios, y los cuatro mejores individuales los 
competidores/parejas/equipos recibirán premios basados en su total de 
puntos en la ronda final. En caso de empate el competidor con los 
puntos de presentación más altos gana. El 3er y 4to lugar es 
galardonado con medallas de bronce 
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Divisiones Poomsae y Freestyle 
El comité organizador tiene derecho a cambiar, modificar y tomar decisiones oficiales sin previo aviso. 

 

División Individual Poomsae Obligatorio 

CADETE - 12 a 14 Años Taeguek 4, 5, 6, 7, 8 Jang, Koryo, Keumgang 

JUNIOR - 15 a 17 Años Taegeuk 4, 5, 6, 7, 8 Jang, Koryo, Keumgang, Taebaek  

MENOS DE 30 - 18 a 30 Años(G2) Taeguek 6, 7, 8 Jang, Koryo, Keumgang, Taebaek, Pyongwon, Shipjin 

MENOS DE 40 - 31 a 40 Años(G2) Taegeuk 6, 7, 8 Jang, Koryo, Keumgang, Taebaek, Pyongwon, Shipjin 

MENOS DE 50 - 41 a 50 Años Taegeuk 8 Jang, Koryo, Keumgang, Taebaek, Pyongwon, Shipjin, Jitae, Chonkwon 

MENOS DE 60 - 51 a 60 Años  Koryo, Keumgang, Taebaek, Pyongwon, Shipjin, Jitae, Chonkwon, Hansu 

MENOS DE 65 - 61 a 65 Años   Koryo, Keumgang, Taebaek, Pyongwon, Shipjin, Jitae, Chonkwon, Hansu 

MAS DE 65 - +66 Años  Koryo, Keumgang, Taebaek, Pyongwon, Shipjin, Jitae, Chonkwon, Hansu 

Divisiones por Parejas Poomsae Obligatorio 

PAREJA CADETE - 12 a 14 Años Taegeuk 4, 5, 6, 7, 8 Jang, Koryo, Keumgang 

PAREJA JUNIOR -15 a 17 Años Taegeuk 4, 5, 6, 7, 8 Jang, Koryo, Keumgang, Taebaek 

MENOS DE 30 PAR -18 a 30 Años Taegeuk 6, 7, 8 Jang, Koryo, Keumgang, Teabak, Pyongwon, Shipjin 

MAS DE 30 PAR - +31 Años  Taegeuk 8 Jang, Koryo, Keumgang, Taebaek, Pyongwon, Shipjin, Jitae, Chonkwon 

Divisiones por Equipo 
(mismo sexo) 

Poomsae Obligatorio 

CADETE EQUIPO- 12 a 14 Años Taegeuk 4, 5, 6, 7, 8 Jang, Koryo, Keumgang 

JUNIOR EQUIPO- 15 a 17 Años Taegeuk 4, 5, 6, 7, 8 Jang, Koryo, Keumgang, Taebaek 

MENOS DE 30 EQUIPO -18 a 30 Años Taegeuk 6, 7, 8 Jang, Koryo, Keumgang, Taebaek, Pyongwon, Shipjin 

MAS DE 30 EQUIPO - +31 Años Taegeuk 8 Jang, Koryo, Keumgang, Taebaek, Pyongwon, Shipjin, Jitae, Chonkwon 

 

División Individual Estilo Libre Pareja de Poomsae Estilo Libre Equipo Mixto. Poomsae Estilo libre 

MENORES DE 18. 

12 años hasta 17 años 

MENORES DE 18. 
12 años hasta 17 años 

(1 Masculino, 1 Femenino) 

EQUIPO MIXTO DE MENORES DE 18 AÑOS. 
12 años hasta 17 años 

(5 Miembros, 2 Masculinos &  
3 femeninos o 3 Masculinos & 2 Femeninos) 

MAYORES DE 18 

AÑOS. 

18+ Años o más 

PAR DE MAYORES DE 18 AÑOS 

18+ años o más 

(1 Masculino, 1 Femenino) 

EQUIPO MIXTO DE MAYORES DE 18 AÑOS 

18+ años o más 
(5 miembros, 2 masculinos & 3 femeninos  

 o 3 Masculinos & 2Femeninos) 

Función de invitación de compañeros para el evento Poomsae: 
WT GMS ha implementado una función para que un miembro individual invite a compañeros para parejas y equipos de Poomsae. Durante el registro para un evento 
de Poomsae, hay un nuevo botón llamado “Invitar/Agregar”. Su compañero recibirá un correo  electrónico sobre la invitación, luego deberá aceptar la invitación 
registrándose a través de GMS en Habana Open G2. 
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CALENDARIO DE EVENTOS 

El comité organizador tiene derecho a cambiar, modificar y tomar decisiones oficiales sin previo aviso. 

 

FECHA HORA EVENTOS LUGAR 

Jueves 2 
junio de 2022 

 

Todo el día 

 

10:00hrs - 12:30hrs 

 

12:30hrs - 19:00hrs  

 

14:00hrs - 16:00hrs 

 

16:00hrs – 19:00hrs 

 

Llegadas de Oficiales y Selecciones Nacionales 

 

Registro de selecciones nacionales 

 

Registro para todos los competidores y participantes.  

 

Junta Técnica & Sorteo de Poomsae. 

 

Reunión de árbitros 

 

Coliseo de la 
Ciudad Deportiva 

Viernes 3 
junio de 2022 

 

8:30hrs 

 

09:00hrs - 18:00hrs 

 

10:00hrs – 12:00hrs 

 

Inauguración del Evento. 

 

Competencia G2 Poomsae 

 

Pesaje oficial de las divisiones Senior 

 

Coliseo de la 

Ciudad Deportiva 

Sábado 4  
junio de 2022 

 

08:00hrs 

 

09:00hrs - 18:00hrs  

 

10:00hrs – 12:00hrs 

 

Pesaje aleatorio para las divisiones G2 Senior 

 

Habana Open G2 Divisiones Senior 

 

Pesaje oficial de las categorías Cadete y Junior 
 

Coliseo de la 

Ciudad Deportiva 

Domingo 5 
junio de 2022 

 

8:00 a.m. 

 

09:00hrs -18:00hrs  

Pesaje aleatorio para categorías Cadete y Junior  

 

Habana Open Kyorugi Cadete y Junior. 

Coliseo de la 

Ciudad Deportiva 
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PARA SER PROCESADO ÚNICAMENTE EN EL LUGAR DE REGISTRO 
 
 

Nombre: Apellido Gen. M    F   
 

 

Núm. GAL: Correo electrónico:    

 
 

 

 

 

Nombre del competidor: Firma: Fecha:    

 

 

Nombre del padre o tutor legal: Firma: Fecha:    

 
 

  

Fecha de nacimiento:   
 

País:   

--Solicitud de cambio-- 

Edad/División/ Peso:   

Detalles 

Solicitud de cambio n.º 1:   

 

 

 
Solicitud de cambio n.º 2:   

 

 
 

€100.00 por cambio. Indique el monto total $   

Cargos Adicionales por Cambio 

 
Todas las solicitudes de cambio que resultarán en una tasa administrativa de €100.00. 

 
Las solicitudes de cambio incluyen, entre otros, nombre, peso, edad, fecha de nacimiento, género, 

rango, división, etc. 

* * No llame ni envíe un correo electrónico para solicitar un cambio** 

Los cambios posteriores al 25 de mayo de 2022 deben realizarse en el área de acreditación 

Solo se acepta efectivo en EUROS (EUR) 
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Formulario de exención de responsabilidad 

TODOS los participantes deben IMPRIMIR Y FIRMAR ESTA RENUNCIA (firmado por el padre o tutor legal si es menor de 18 años) 

Entregar la exención de responsabilidad cumplimentada en Acreditación el 2 de junio de 2022. 
 
 

¡NO ENVÍE UN CORREO ELECTRÓNICO! 

LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD, RENUNCIA, ASUNCIÓN DE RIESGO, CONSENTIMIENTO E INDEMNIZACIÓN ACUERDO PARA 

COMPETIDORES, ENTRENADORES, ÁRBITROS, OFICIALES Y VOLUNTARIOS 

En consideración al privilegio de participar en el “Habana Open G2. 2022” a realizarse en el Coliseo de la Ciudad Deportiva. Por la presente declaro 

que libre y voluntariamente, sin perjuicio y sin presión, mis herederos y yo, renunciamos y liberamos para siempre a todos nuestros derechos de reclamar 

daños, incluyendo lesiones corporales, incapacidad permanente o muerte, y las graves pérdidas sociales y económicas que pueda tener, como 

resultado de mi participación en el evento o lo que se me prohíbe contra los árbitros, personal médico y todos los miembros de este campeonato o sus 

respectivos oficiales, representantes, sucesores y contra cualquier competidor. 

Declaro que estoy en buenas condiciones físicas y de salud para participar en este campeonato. Entendiendo completamente que mi cuota de registro 

no es reembolsable. Doy mi consentimiento para que las imágenes mostradas por mí o las fotografías que se me tomen en relación con los 

Campeonatos se utilicen para publicidad, promoción o proyección televisiva, y renuncio a cualquier compensación al respecto. Entendiendo que las 

artes marciales son un deporte de contacto corporal y además entendiendo todo el contenido de las reglas e información general que fue publicada por 

el comité organizador y las acepta en su totalidad. 

Entendiendo la naturaleza de las actividades del "Habana Open G2, 2022" y les aseguro que mi experiencia y mis habilidades, o las del menor, están 

calificadas para participar en la mencionada cita que se llevará a cabo en el Coliseo de la Ciudad Deportiva. 

ENTIENDO QUE LAS ACTIVIDADES DEL “Habana Open G2, 2022” IMPLICAN RIESGOS Y PELIGROS DE LESIONES CORPORALES SERIAS, 

INCLUYENDO INVALIDEZ PERMANENTE. 

He leído este acuerdo, entendiendo completamente sus términos, entendiendo que yo o el menor hemos renunciado a derechos sustanciales al firmarlo 

y lo hemos firmado libremente y sin ningún incentivo o garantía de ninguna naturaleza, y es mi intención que sea una liberación completa e incondicional 

de toda responsabilidad en la mayor medida permitida por la ley y usted acepta que si alguna parte de este acuerdo se considera inválida, el resto 

seguirá en pleno vigor y efecto. 

 
 

Nombre: . Firma:    
 
 
 

Nombre del padre o Tutor Legal: . Firma:  
(Solo para 17 años o menores) 
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