
  



 
 

 
 

BIENVENIDO 
 

Este manual está diseñado servir como una guía para los entrenadores y atletas del 

Campeonato Panamericano de Poomsae en línea de 2022. Podrás encontrar información general 

del evento (calendario, categorías de participación, plataforma) así como los requisitos técnicos 

para participar (Hardware, Software, Internet, etc.)  

 

Las ejecuciones de los poomsae se deberán llevar a cabo desde la ubicación del atleta (escuela de 

taekwondo, casa o escenario preferido), asegurando un entorno óptimo para su visualización digital.  

 

Este torneo será trasmitido en tiempo real a través de la PATU YouTube y MasTKD. La información 

sobre el registro, las reglas de la competencia y el formato se puedrán encontrar en este paquete. 

Para preguntas generales de entrenadores o atletas, contáctenos a través de la siguiente dirección 

de correo electrónico designado para asistirlo. 

upload@vaztic.com 

 

Además, revise que la misma dirección de correo electrónico no esté bloqueada por su correo 
electrónico y verifique periódicamente la carpeta de correo no deseado o spam para asegurarse de 
que no se pierda ninguna comunicación. 

Tenga en cuenta que todas las comunicaciones por correo electrónico se enviarán al correo 
electrónico que figura en los datos de registro de Simply Compete. 
 
 

Esta competencia  

es SOLO para  

atletas de PATU 
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PROGRAMA DEL EVENTO 
 

 

DOMINGO 20 DE FEBRERO DE 2022 

 

HORA EVENTO 

 
8:00 PM 
EST 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONGRESILLO TÉCNICO & HEAD OF TEAM MEETING & SORTEO: 
● El Comité Organizador y el Director de Arbitraje repasarán todas las reglas y 

procedimientos para este evento.  
● Sesión de preguntas y respuestas para los entrenadores. 
● Demostración de cómo subir videos. 
● Enlace de Zoom: 

-  SE ENVIARÁ A TODOS LOS ATLETAS Y ENTRENADORES INSCRITOS 
-  La reunión será trasmitida en YouTube y MasTKD 

 
 

El horario de competición se publicará en el sitio web de 
Vaztic y PATU el 21 de febrero de 2022 - 20:00hrs EST 

 
 

 

 

 

  



 
 

 
 

REGISTRO 
 

El registro para todos los atletas se llevara a cabo en línea a través del sistema WT GMS: 

worldtkd.simplycompete.com 

• Los competidores deben tener un GAL y pasaporte o certificado de nacimiento del país que 
representarán. 

CUOTAS DE REGISTRO TEMPRANO Y TARDÍO: 

 Fecha de 
finalización 
del registro 
temprano 

Cuota de 
inscripción 

temprana (1er 
evento) 

Fecha de 
registro tardío 

Tarifa de registro 
tardío (1er evento) 

Cada Evento 
Adicional 

(temprano/tardío
) 

POOMSAE 
RECONOCIDO 
INDIVIDUAL Y 
EN PAREJAS, 
FREESTYLE 

INDIVIDUAL Y 
EN PAREJAS 

2/15 $50.00 2/19 $100.00 $25.00 

POOMSAE  EN 
EQUIPO 

RECONOCIDO, 
EQUIPO 

FREESTYLE 

2/15 $75.00 2/19 $100.00 N/A 

LAS CUOTAS DE INSCRIPCIÓN SON EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES, 
NO REEMBOLSABLES SIN EXCEPCIONES 

 
FECHA LÍMITE:   
Todos los atletas deben registrarse antes del 
SÁBADO 19 DE FEBRERO DE 2022 (23:59 EST) 
para poder competir en este evento. 
 
POR FAVOR TOME EN CUENTA QUE LOS 
ATLETAS SOLO PUEDEN COMPETIR EN 

UN MÁXIMO DE 2 DIVISIONES (ESTO 
INCLUYE LAS DIVISIONES 

RECONOCIDAS DE POOMSAE Y EQUIPO)  



 
 

 
 

REQUISITOS DEL DOBOK 
 

SE SEGUIRÁN LAS DIRECTRICES DE LA WT PARA EL POOMSAE 

División Cadete (edades 12-14):  Parte superior blanca con cuello rojo y negro, pantalones 
azules para varones y pantalones rojos para féminas. 

• Debe usar un cinturón de poom (rojo / negro) - Cinturón negro sólido no permitido 

 

Divisiones Junior y Senior (edades 15-50):  Parte superior blanca con pantalón azul oscuro para 
varones y pantalón azul claro para féminas 

                            

División Máster (mayores de 51 años): Parte superior amarilla y pantalón azul oscuro para 
varones y féminas. 

       

Cualquier cosa que no siga la directriz de la WT dará como resultado una deducción de 0.6 del 
puntaje final. 

EL USO DE CUBREBOCAS ES OPCIONAL 
 
 
 
  



 
 

 
 

MÉTODO DE COMPETENCIA &  
POOMSAE DESIGNADO 

 

MÉTODO DE COMPETICIÓN: 

• Todas las divisiones utilizarán el formato Cut Off. 
- - Los atletas realizarán 1 Poomsae en la ronda preliminar (20+) 
- - Los atletas realizarán 2 Poomsae en la ronda semifinal (9-19) y final (1-8) 

 
POOMSAE DESIGNADOS Y ORDEN DE COMPETENCIA: 

• Se sorteará en vivo el 20 DE FEBRERO DE 2022 durante el congresillo técnico.  
 

AWARDS: 

• Los 4 mejores atletas de cada división (1ra, 2da, 3ra, 3ra) recibirán un certificado de 
premio digital.   

• Este certificado será enviado por correo electrónico. 
• Mejor atleta femenino y masculino 
• Mejor árbitro Femenino y Masculino 
• Mejor entrenador Femenino y Masculino 

 
Período de carga de video:  
21 de febrero de 2022 a las 00:01 EST al 28 de febrero de 2022 a las 23:59 EST 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

 
 

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

 
 

Divisiones individuales Poomsae obligatorio 
CADETE 

12 años a 14 años 
Taeguek 4, 5, 6, 7, 8 Jang, Koryo, Keumgang 

JUVENIL 
15 años a 17 años 

Taegeuk 4, 5, 6, 7, 8 Jang, Koryo, Keumgang, Taebaek 

MENOS DE 30 
18 años a 30 años (G2) 

Taeguek 6, 7, 8 Jang, Koryo, Keumgang, Taebaek, Pyongwon, Shipjin 

MENOS DE 40 
31 años a 40 años (G2) 

Taegeuk 6, 7, 8 Jang, Koryo, Keumgang, Taebaek, Pyongwon, Shipjin 

MENOS DE 50 
41 años a 50 años 

Taegeuk 8 Jang, Koryo, Keumgang, Taebaek, Pyongwon, Shipjin, Jitae, Chonkwon 

MENOS DE 60 
51 años a 60 años 

Koryo, Keumgang, Taebaek, Pyongwon, Shipjin, Jitae, Chonkwon, Hansu 

MENOS DE 65 
61 años a 65 años 

Koryo, Keumgang, Taebaek, Pyongwon, Shipjin, Jitae, Chonkwon, Hansu 

MAYOR DE 65 
66+ Años 

Koryo, Keumgang, Taebaek, Pyongwon, Shipjin, Jitae, Chonkwon, Hansu 

Divisiones pareja (Co-ed) Poomsae obligatorio 
PAREJA CADETE 

12 años a 14 años 
Taegeuk 4, 5, 6, 7, 8 Jang, Koryo, Keumgang 

PAREJA JUVENIL 
15 años a 17 años 

Taegeuk 4, 5, 6, 7, 8 Jang, Koryo, Keumgang, Taebaek 

PAREJA MENOS DE 30  
18 años a 30 años 

Taegeuk 6, 7, 8 Jang, Koryo, Keumgang, Taebaek, Pyongwon, Shipjin 

PAREJA MAS DE 30  
31+ años 

Taegeuk 8 Jang, Koryo, Keumgang, Taebaek, Pyongwon, Shipjin, Jitae, Chonkwon 

Divisiones de equipo Poomsae obligatorio 
EQUIPO CADETE 

12 años a 14 años 
Taegeuk 4, 5, 6, 7, 8 Jang, Koryo, Keumgang 

EQUIPO JUVENIL 
15 años a 17 años 

Taegeuk 4, 5, 6, 7, 8 Jang, Koryo, Keumgang, Taebaek 

EQUIPO MENOS DE 30  
18 años a 30 años 

Taegeuk 6, 7, 8 Jang, Koryo, Keumgang, Taebaek, Pyongwon, Shipjin 

EQUIPO MAS DE 30  
31+ años 

Taegeuk 8 Jang, Koryo, Keumgang, Taebaek, Pyongwon, Shipjin, Jitae, Chonkwon 

 

 

  



 
 

 
 

PARTICIPANTES ELEGIBLES 
 
 

Todos los miembros de los equipos nacionales de la PATU 

 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 
 

• Las ejecuciones de los Poomsae pueden ser grabadas en video en interiores o exteriores. 

Asegúrese de seguir las directrices de las autoridades sanitarias locales y nacionales con respecto 

al distanciamiento físico y la participación en actividades al aire libre. 

• Verifique que el atleta tenga suficiente espacio para ejecutar el Poomsae y que su cuerpo no se 

salga del marco de la pantalla. Cada vez que una parte del cuerpo del atleta se salga del marco, 

se aplicará una deducción. Consulte las reglas de puntuación para obtener más detalles. 

• Los videos deben enviarse en su formato original. No está permitida edición del video. No 

incluya anotaciones como el nombre del atleta y/o el CON en el video. 

• El video no debe contener música excepto para las divisiones de estilo libre. La música que se 

utilizará en la interpretación de estilo libre no debe tener letra. 

• La grabación de video debe hacerse con el 

atleta frente a la cámara cuando está en la 

posición de inicio. La cámara debe estar 

estacionaria, pero se puede girar hacia la 

izquierda y hacia la derecha desde su punto 

de partida. No se permite acercar y alejar el 

zoom durante la presentación. 

  



 
 

 
 

Nota: En las grabaciones de estilo libre está permitido girar más la cámara para mantener al 
atleta en el cuadro si es necesario. 
 

• Debe asegurarse que, al enviar las grabaciones de video, deberán tener la calidad suficiente 

para permitir a los árbitros una evaluación efectiva todos los movimientos. Se recomienda 

que utilice los siguientes parámetros de grabación para obtener mejores resultados: 

- Resolución: 1080p mínimo 
- Velocidad de fotogramas: 60 fps mínimo 
- Orientación: Horizontal (Paisaje) 

• Si su video no es lo suficientemente claro para la observación de los árbitros, esto puede 

afectar su puntaje general. 

• Solo se permite exhibir banderas reconocidas por el COI. NO se permite la exposición de 

imágenes o símbolos religiosos o políticos. 

• Después del congresillo técnico. La compañía de sistemas en línea - Vaztic enviará por correo 

electrónico a todos los competidores un enlace único que le permita enviar sus videos para 

la competencia. Este enlace abrirá una página que la mostrará el nombre del atleta, el CON 

(Comité Olímpico Nacional) y la división. La página contendrá un recuadro de envío para cada 

video requerido y estará etiquetado con la ronda y el Poomsae requerido para el video 

correspondiente. Asegúrese de cargar el Poomsae correcto en el orden correcto. La página 

mostrará un mensaje de confirmación después de cada video subido con éxito. 

• Se recomienda (pero no es obligatorio) 

que todos los comandos se den y se 

escuchen en el video.  

- Chool-Jeon -  Ba-ro 
- Cha-ryeot  -  She-uh 
- Kyeong Rye -  Cha-ryeot 
- Joon-bi  - Kyeong Rye 
- Shi-jak  - Tuae-jahng 

  



 
 

 

 

REGLAS DE POOMSAE EN LÍNEA 
 

• Cualquier tipo de edición del video resultará en la descalificación. 

• El uso incorrecto del uniforme designado para la división resultará en una deducción de 0.6 

del puntaje final. 

• Los atletas no pueden realizar la división de Poomsae de estilo libre en pisos o colchonetas 

que contengan resortes. El uso de pisos/colchonetas con resortes en las divisiones de estilo 

libre resultará en la descalificación. 

• El uso de zapatos durante la competencia dará lugar a una descalificación. 

• El uso de medias (calcetines), joyas, vendaje atlético o los ortopédicos resultarán en una 

deducción de 0.6 puntos. 

• Si alguna parte del cuerpo del atleta es cortada en el cuadro de video, se aplicará una 

deducción de 0.3 puntos por cada movimiento de Poom. Si el cuadro de video corta todo el 

cuerpo, se aplicará una deducción de 0.6 puntos por cada movimiento de Poom. 

• Si hay alguna interferencia (persona en movimiento, animal, etc.) en el área de competencia, 

se deducirá 0.3 puntos. 

• Los videos etiquetados como incorrectos o cargados en un orden incorrecto darán como 

resultado que los árbitros otorguen 0.0 de precisión y 1.5 de presentación por cada 

Poomsae incorrecto. 

• Los videos que promuevan la difusión  

política, social o religiosa darán lugar a la 

descalificación. 

• Los videos que contengan blasfemias o 

imágenes o gestos indecentes resultarán 

en la descalificación. 

  



 
 

 
 
• Los atletas que envíen videos después de la fecha límite de envío serán descalificados. 

• Los atletas que envíen videos utilizados en otras competencias serán descalificados. 

• Los videos que no sean de estilo libre que contengan música darán lugar a una deducción de 

0.6 puntos. 

 

DIRECTRICES PARA FREESTYLE 
 

MÉTODO DE COMPETICIÓN: 

• DIVISIONES: 
• Individual - Varones & Féminas 

- 12-17 años & 18 años en adelante 
• Parejas (una fémina / un varón)  

• 12-17 años & 18 años en adelante 
• Equipo (mixto)  

- 12 años en adelante 
- 5 (3 varones/2 féminas o 3 féminas/2 varones) 
 

Todos los competidores competirán en 1 ronda final sin importar cuántos 
competidores haya en la división 

 
PERÍODO DE CARGA DEL VÍDEO: 
21 de febrero de 2022 a las 00:01 EST al 28 de febrero de 2022 a las 23:59 EST 

 

Tiempo de duración del rendimiento: 

90 a 100 segundos  

TENGA EN CUENTA QUE LOS 
ATLETAS SOLO PUEDEN COMPETIR 
EN UN MÁXIMO DE 2 DIVISIONES  

(ESTO INCLUYE LAS DIVISIONES 
RECONOCIDAS DE POOMSAE Y 
EQUIPOS) 


