
 

 

 
 
 



 

 

 
INVITACION OFICIAL 
XXII CAMPEONATO PANAMERICANO DE TAEKWONDO 2022  
(POOMSAE-KIORUGY) G4 
 
Hermanos Panamericanos: 
 
En nombre del Comité Organizador y de la Federación Dominicana de Taekwondo 
(FEDOTAE), invitamos oficialmente a todas las federaciones nacionales miembros 
de la Unión PanAmericana de Taekwondo / PanAmerican Taekwondo Union a 
participar en el XXII Campeonato Panamericano de Taekwondo 2022.  
 
Dicho evento será celebrado del 1 al 5 de mayo del año 2022 en el Centro de 
Convenciones del Hotel Barceló Bávaro Palace maravilloso centro turístico 
internacional de Punta Cana. 

 
El Comité Organizador se ha esforzado en organizar este evento tomando en cuenta 
el uso de todos los elementos tecnológicos que garantizan una competencia de 
primer nivel internacional para cumplir con los estándares de Juego Limpio y que 
los asistentes queden altamente satisfechos con los resultados deportivos y la 
experiencia de su visita a la República Dominicana. 
 
¡Les esperamos para una experiencia inolvidable! 
 
 
 
Lic. Jorge Amauri Guerrero 
Presidente en funciones FEDOTAE 
 
 



 

 

 
 

Pan American Taekwondo Union  
Victoria # 214, Colonia Centro, Aguascalientes, Ags., CP 20000, México 
E-mail: events@panamericantaekwondounion.org 

 

 
World Taekwondo 
10th Floor, Booyoung Taepyung Building55, Sejong-  

daero, Jung-gu, Seoul Republic of Korea 04513 
 

 
G4 

 

 
Federación Dominicana de Taekwondo 
Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, Santo Domingo, República Dominicana 
1+(809) 566-7318 
E-mail: wtdominicana@gmail.com  

 

 
Centro de Convenciones, Hotel Barceló Bávaro Palace, Punta Cana, República Dominicana. 

 

SANCIONADO POR 

RANKING GLOBAL 

ORGANIZADOR 

LUGAR DEL EVENTO 

PROMOTOR 



 

 

 
 

 
 

Abril 30  Llegada de equipos participantes 

Mayo 1   Registración de equipos 

Mayo 2:  Pesaje y Juntas Técnicas Campeonato Panamericano Senior 

Mayo 3:  Competencia Campeonato Panamericano Senior 
(Femenil: -46, -49, -73, +73) (Varonil: -54, 58,-87, +87) 

Mayo 4: Competencia Campeonato Panamericano Senior  
 (Femenil: -53, -57, -62 -67) (Varonil: -63, -68 -74, -0) 
Mayo 5: Campeonato Panamericano de Poomsae 

Lugar:  Centro de Convenciones Hotel Barceló Bávaro, Punta, Cana República Dominicana 
 

 
 
 

 
Mayo 2– 3, 2021 

 
2 de Junio: Pesaje categorías Campeonato Panamericano Senior Día 1  

(Femenil: -46, -49, -73, +73) (Varonil: -54, 58,-87, +87) 
3 de Junio: Pesaje categorías Campeonato Panamericano Senior Día 2 

(Femenil: -53, -57, -62 -67) (Varonil): -63, -68 -74, -80) 
 

Lugar: Centro de Convenciones Hotel Barceló Bávaro Palace, Punta Cana 
 

El pesaje aleatorio inicia a las 07:30 AM. 
Los nombres de los atletas seleccionados para el pesaje aleatorio se publicarán a las 06:00 hrs del día 
de la competencia en los siguientes sitios web: www.patutkd.org 

 

ATENCIÓN: Debido a las restricciones de COVID-19, 

solo los atletas seleccionados pueden estar presentes en las áreas de pesaje. 

FECHAS DE COMPETENCIA Y PROGRAMACIÓN 

COMPETENCIA KYORUGI 

FECHAS DE PESAJE Y LUGAR 

PESAJE ALEATORIO 



 

 

 
 

 
 

Las gráficas de competencia se publicarán diariamente, un (1) día antes del inicio de la competencia 
a las 10:00 p.m. en los siguientes sitios web: www.patutkd.org 

 
 

 

Seniors: Todos los atletas serán sembrados de acuerdo con el último Ranking Mundial de la WT. 
 

 
La reunión técnica en el Campeonato Panamericano de Taekwondo tendrá lugar el 2 de mayo en el 
Centro de Convenciones del Hotel Barceló Bávaro. La hora exacta y lugar están incluidas en el 
programa. 

 

 

Reglas e interpretación de la competencia de la WT. 
 
 

 
Sistema de eliminación sencilla. 

 

 
3 rounds de 2 minutos, 1 minuto de descanso entre cada round. 

 
El Delegado Técnico de WT tiene la autoridad para ajustar el tiempo de los combates a como lo crea 
conveniente. 

SORTEO DE GRÁFICAS Y PUBLICACIÓN 

SEMBRADO 

JUNTA TÉCNICA 

REGLAS DE COMPETENCIA 

SISTEMA DE COMPETICIÓN 

DURACION DE LOS COMBATES 



 

 

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD EQUIPOS 

REQUISITOS ELEGIBILIDAD COACH 

REQUISITOS DE ELEGIBIBILDAD DE STAFF MÉDICO 

 
 
 
 

 
 

Cada equipo Nacional puede enviar un (1) atleta masculino y una (1) atleta femenina por categoría de 
peso para competir en el Campeonato Panamericano de Taekwondo 2021. 

 

El número máximo de competidores por MNA es dieciséis (16), más los titulares de la invitación Wild 
Card. No más de 2 atletas para cada categoría de peso por MNA, incluidos los titulares de la invitación 
Wild Card. 

 

 
1. Poseedor de una Licencia de Atleta Global WT 2022 válida. 
2. Miembro del equipo nacional de una asociación deportiva nacional, reconocida por Union 
Panamericana de Taekwondo o World Taekwondo. 
3. Poseedor de la nacionalidad de la Asociación Deportiva Nacional correspondiente. 
4. Un atleta para ser elegible para participar debe haber nacido en 2005 o antes. Todos los 
competidores deben demostrar su edad presentando su pasaporte en el pesaje oficial. 

 
 
 

1. Edad mínima de 18 años. 
2. Poseedor de la Certificación de Entrenador WT Nivel II (otorgado y reconocido por WT). 
3. Poseedor de una Licencia Oficial Global WT 2022 válida. 

 
 

4. Edad mínima de 18 años. 
5. Titular de la Licencia Médica. 
6. Titular de una Licencia Oficial Global WT 2022 válida. 

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD ATLETAS 



 

 

 
 

 
 
 

DIVISIONES DE PESO 
Categorías Varoniles Categorías Femeniles 

Menos 54kg Sin exceder 54kg Menos 46kg Sin exceder 46 kg 
Menos 58kg Over 54 kg & Sin exceder 58 kg Menos 49kg Más 46 kg & Sin exceder 49 kg 
Menos 63kg Más 58 kg & Sin exceder 63 kg Menos 53kg Más 49 kg & Sin exceder 53 kg 
Menos 68kg Más 63 kg & Not exceder 68 kg Menos 57kg Más 53 kg & Sin exceder 57 kg 
Menos 74kg Más 68 kg & Sin exceder 74 kg Menos 62kg Más 57 kg & Sin exceder 62 kg 
Menos 80kg Más 74 kg & Sin exceder 80 kg Menos 67kg Más 62 kg & Sin exceder 67 kg 
Menos 87kg Más 80 kg & Sin exceder 87 kg Menos 73kg Más 67 kg & Sin exceder 73 kg 
Más 87kg Más 87 kg Más 73kg Más 73 kg 

 

 
 

Las inscripciones de equipos solo se aceptarán a través del sistema de registro en línea de WT GMS 
Simply Compete. Solo los administradores de MNA pueden registrar atletas para este evento. 

 
El registro de atletas solo es posible con una Licencia Global WT 2022 válida (GAL emitida solo por 
administradores asignados de club, región y MNA de GMS). A continuación, encontrará el enlace directo 
a la plataforma WT GMS: 

https://worldtkd.simplycompete.com/ 
 

Cuotas de acreditación 
por equipos 

Rol Equipo 
Varonil 

Equipo Femenil 

Head of Team 1 
Manager 1 

Coach 2 2 
Trainer 1 1 

Team Doctor o 
Fisioterapeuta 

1 

Atletas 8* 8* 

CATEGORIAS DE COMPETENCIA 

REGISTRO POR EQUIPOS 



 

 

27 de abril del 2022, 6:00 PM Hora de la Ciudad de Santo Domingo 
 

Este plazo es aplicable para todas las inscripciones de equipos, pagos y admisión de todos los 
documentos requeridos. 

 

 
Todas las tarifas de registro deben pagarse a través de Simply Compete. 

 
Inscripción regular hasta el 31 de marzo de 2022. 
Atletas USD$160.00 
 Coach y trainers: USD$160.00 
 
Inscripción tardía hasta el 27 de abril 2022 
Atletas USD$200.00 
 Coach y trainers: USD$200.00 
 

 
 

 
PSS 
Daedo Generación 2, petos y cascos electrónicos son proporcionados por el Comité Organizador. 

Contaremos con cuatro (4) cámaras por área de competencia para operar el sistema de 
video replay. 

 
Dobok y equipo de protección 
Los atletas solo pueden usar productos reconocidos por WT durante el evento. Vea la lista de 
productos reconocidos en: 
http://www.worldtaekwondo.org/wtf-partners/recognized/ 

 
Los participantes en el evento en todo momento deberán usar mascarillas. 

TARIFAS APLICABLES KYORUGI 

EQUIPAMIENTO 

27 DE ABRIL DE 2022, 18:00 HORAS SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA 



 

 

 
 

 
 

• Cada Asociación Nacional Miembro (MNA) de PATU puede participar con no más de DOS (2) competidores para 
las competencias de Poomsae Individual, y solo Un (1) equipo por Parejas, Equipo Masculino, Competiciones 
por Equipos Femeninos y Estilo Libre por Equipos. 

• Titulares de Wild Card podrán competir, sin exceder de dos representantes por país en individual. 
 

 
 

• Poomsae individuales (masculino y femenino) 
• Poomsae individual de estilo libre (masculino y femenino) 
• Equipo de Parejas Poomsae / Equipo de Parejas Estilo Libre 
• Equipo masculino Poomsae (3 atletas) 
• Equipo femenino Poomsae (3 atletas) 
• Equipo de estilo libre Poomsae (5 atletas) 

 

 
 

• -30 años 
• -40 años 
• -50 años 
• -60 años 
• 61-65 
• 65+ 
• (Estilo libre) +18 
• (Parejas) -30 años, +30 años 
• (Equipos) -30 años, +30 años 

 
 

 
 

• Se aplicarán las reglas de competencia de WT Poomsae vigentes. 
 

 
 

• Poomsae Individual: USD$150.00. 
• Equipo parejas: USD$300.00 por equipo 
• Equipo Masculino: USD$300.00 por equipo 
• Equipo Femenino: USD$300.00 por equipo 
 

COMPETENCIA POOMSAE 

CATEGORIAS POOMSAE 

DIVISIONES POOMSAE 

REGLAS COMPETENCIA POOMSAE 

TARIFAS APLICABLES POOMSAE 



 

 

 

 
 

• Individual: USD$150.00 
• Free Style Equipo Parejas: USD$300.00 por equipo 
• Free Style Equipo de 5: USD$500.00 por equipo 

 

 
 

• Poomsae Individual: USD$200.00. 
• Equipo parejas: USD$500.00 por equipo 
• Equipo Masculino: USD$500.00 por equipo 
• Equipo Femenino: USD$500.00 por equipo 

 
• Individual: USD$200.00 
• Free Style Equipo Parejas: USD$500.00 por equipo 
• Free Style Equipo de 5: USD$800.00 por equipo 

 
 

 
 

• 1er lugar – Medalla de oro y certificado 
• 2do lugar – Medalla de plata y certificado 
• 3er lugar – Medalla de bronce y certificado 

 
 

 
 

• Mejor Árbitro Kyorugi Masculino / Femenino 
• Mejor Entrenador Kyorugi Masculino / Femenino 
• Mejor atleta Kyorugi masculino / femenino 
• Mejor Equipo Kyorugi Masculino (1~5to Lugar) 
• Mejor Equipo Kyorugi Femenino (1~5to Lugar) 
• Mejor Árbitro de Poomsae Masculino / Femenino 
• Mejor Entrenador de Poomsae Masculino / Femenino 
• Mejor atleta de Poomsae masculino / femenino 
• Mejor equipo masculino de Poomsae (1 a 5.° lugar) 
• Mejor equipo femenino de Poomsae (1 a 5.° lugar) 

 
 
 
 

TARIFAS APLICABLES FREE STYLE POOMSAE 

TARIFAS TARDIAS APLICABLES POOMSAE 

PREMIOS KYORUGI Y POOMSAE 

PREMIOS ESPECIALES 



 

 

REGLAMENTO DEL AREA DE COMPETENCIA 

 

 
 

 

PATU determinará el número de árbitros internacionales designados, y el Comité de árbitros de la 
PATU notificará su selección. 

 
• El costo del vuelo ida y vuelta deberá ser cubierto por cada referee internacional participante. 
• Todos los Referees internacionales deberán presentar una prueba de PCR negativa para el virus 

SARS- COV-2 no mayor de 72 horas hasta su llegada al hotel sede. 
• Los árbitros deben seguir todos los protocolos COVID descritos en el esquema del evento. 
• Los árbitros deben proporcionar su propio seguro médico de viaje con cobertura COVID incluida. 
• El CO es responsable de organizar y proporcionar el transporte desde y hacia el aeropuerto y el 

hotel / lugar. 
• El Comité Organizador cubrirá CINCO (5) noches de hospedaje y alimentación, entrando el día 

lunes 1ro de mayo y saliendo el domingo 6 de mayo del 2022. 
• El Comité Organizador proporcionará a cada Referee Internacional un honorario diario de 

USD$100 por día de competencia. 
 

La reunión de árbitros se realizará conforme al programa de PATU. 
 

Se entregará los implementos necesarios con respecto a los protocolos COVID para su ingreso a las 
áreas. 

 
Si requieren visa para su ingreso favor de enviar su confirmación al correo junto con el formato 
correspondiente, para realizar su trámite antes del 12 de abril: 
v i s a s d o m i n i c a n e v e n t s @ g m a i l . c o m  

 
 

 

Al aceptar una credencial de acreditación, todas las personas acreditadas aceptan cumplir con el 
reglamento del área de competencia y los protocolos sanitarios aplicables en este evento. 

  

ARBITROS 



 

 

 

 
Acreditación del personal médico 
Todo el personal médico de los respectivos equipos debe solicitar la credencial de acreditación. 

 
Reglas de dopaje aplicables 
Se aplican las Reglas Antidopaje de la WT y el Código Antidopaje de la WADA. Se realizarán controles 
de dopaje aleatorios obligatorios entre todos los atletas. 
 

            

 
Es responsabilidad de cada equipo inscrito asegurarse de que sus atletas y oficiales de equipo hayan 
llenado correctamente los formularios de indemnización y compromiso y los hayan firmado 
debidamente, eximiendo así a WT, PATU, al Comité Organizador y a todos los demás oficiales y atletas 
de cualquier reclamo de lesiones, pérdidas o que surjan en el curso de la participación en el 
Campeonato Panamericano de Taekwondo o cualquier actividad relacionada con el mismo. 

 

 
Alojamiento del hotel 
Como el formato del evento será una burbuja de bioseguridad, todos los equipos nacionales acreditados 
que participen en el evento deberán reservar obligatoriamente su alojamiento en el hotel a través de 
la agencia de viajes destinada para estos fines. Cualquier atleta o miembro del equipo que no cumpla 
con este reglamento NO podrá participar en el evento. Para reservaciones contactar a: 

GO Global Travels By Martinez Rojas. Sra. Elsa María Rojas y Luz Martínez, (809)-447-4676.                   
Email: goglobaltravelsrd@gmail.com  

 

El pago del alojamiento se realizará a través de PayPal.  
En el link: https://paypal.me/PanamTkd2022 
 
El hospedaje será en el Hotel de 5* Barceló Bávaro, Punta Cana, en habitaciones dobles. 
El precio por persona por noche, modalidad todo incluido, en habitación doble es de: USD $146.00 

 

 

INDEMNIZACIONES 

HOSPEDAJE 

MEDICOS Y ANTIDOPAGE 



 

 

SEGURO MEDICO 

 
SE RECOMIENDA A LOS PARTICIPANTES LLEGAR AL AEROPUERTO 
INTERNACIONAL DE PUNTA CANA LOCALIZADO A DIEZ MINUTOS 

DEL HOTEL DEL CAMPEONATO. El comité Organizador NO será 
responsable por la transportación aeropuerto-hotel-aeropuerto  

Si desea ayuda para obtener transporte contacte 
goglobaltravelsrd@gmail.com 

 
 
 
Todos los atletas, entrenadores, oficiales de equipo, oficiales técnicos y participantes en los 
eventos de la WTPA que participen deberán contar con un seguro médico que cubra la atención 
médica (COVID-19 incluido) y en caso de emergencia, repatriación al país de origen, válido en los 
días presentes en el país anfitrión del evento. 
 
Es responsabilidad de cada equipo inscrito asegurar y garantizar que se haya contratado una 
cobertura de seguro suficiente para todos los atletas, oficiales de equipo y otros participantes. 
 

 
En caso de que un representante u oficial del equipo deba someterse a una prueba de PCR en 
cualquier momento durante la competición o antes de la salida, el CO podría organizar las pruebas 
en un plazo de 72 horas. Favor de enviar mensaje a coviddominicanevents@gmail.com 
 

 
La WT nombrará un (1) Delegado Técnico y cuatro (4) miembros CSB. 
Bajo las siguientes condiciones: 
 
• El Comité Organizador cubrirá cinco noches de hospedaje y alimentación, entrando el día domingo 
1 de mayo y saliendo el viernes 6 de mayo de 2022. 
• El Comité Organizador proporcionará al Delegado Técnico un honorario diario de USD$200 por día de 
competencia. 
• El Comité Organizador proporcionará a los miembros CSB un honorario diario de USD$100 por día de 
competencia. 
• Deberán presentar una prueba de PCR negativa para el virus SARS-COV-2 no mayor de 72 horas hasta 
su llegada al hotel sede. 

• Deberán seguir todos los protocolos COVID descritos en la convocatoria del evento. 

PRUEBA DE COVID-19 

DELEGADO TECNICO Y SUPERVISOR DE COMPETENCIA 



 

 

 
FECHA HORA EVENTO LUGAR 

30 de abril           
y 1ro de mayo 

Todo el dia Llegada de las delegaciones 
Hotel Barceló 
Bavaro Palace, 

Punta Cana 

1 de mayo 

9:00 - 18:00 Registro y acreditaciones Salón Samana 

10:00 a 12:00 Reunión del Consejo de PATU Salón Mayorca 

15:00 a 18:00 
Asamblea General Ordinaria de la  

Unión Panamericana de Taekwondo PATU Salón Mayorca 

2 de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 de mayo 

 
 
 
 

222 

8:00 a 10:00 

Pesaje categoría Senior / Día 1  
(Femenil: -46, -49, -73, +73)  
(Varonil: -54, 58,-87, +87) Centro de 

Convenciones 
12:00 a 14:00 Junta Técnica y sorteos 

3 de mayo 

07:30 Pesaje aleatorio categoria Senior 

Centro de 
Convenciones 9:00 - 18:00 

Competencia Categorías Senior Día 1 
(Femenil: -46, -49, -73, +73) 
(Varonil: -54, 58,-87, +87) 

8:00 a 10:00 

Pesaje categoría Senior / Día 2  

(Femenil: -53, -57, -62 -67) 
(Varonil: -63, -68 -74, -80) 

04 de mayo 

07:30 Pesaje aleatorio categoría Senior 
Centro de 

Convenciones 

09:00 a 18:00 
Competencia Categorías Senior Día 2 

(Femenil: -53, -57, -62 -67) 
(Varonil: -63, -68 -74, -80) 

05 de mayo 9:00 a 13:00 Campeonato Panamericano de Poomsae 
Centro de 

Convenciones 

PROGRAMACIÓN SUJETA A CAMBIOS 



 

 

 

Protocolo por el COVID-19 
 LINEAMIENTOS PARA ACREDITACIONES 
La Federación Dominicana de Taekwondo actúa de acuerdo con las leyes y regulaciones 
locales, y sigue las recomendaciones de los servicios de salud pública del gobierno para 
reducir el riesgo al mínimo. Las     evaluaciones continuas de riesgos y el seguimiento de la 
situación y sus cambios a nivel nacional, y especialmente a nivel local, garantizarán el 
cumplimiento válido de las normas y medidas de seguridad y salud recomendadas y 
obligatorias. 
Se ha tomado en cuenta los aspectos legales relacionados con la organización de la 
competencia durante la pandemia y se hace público a los atletas, representantes y 
acompañantes de los competidores y todos los involucrados en la organización. 
Las acreditaciones se realizarán en 3 pasos, que se indican a continuación: 
 
Paso 1: Test PCR 72 horas previas a la salida rumbo a la sede del Pan American de todos 
los asistentes al evento. Enviar las pruebas del equipo completo en un archivo al correo 
coviddominicanevents@gmail.com y llevarlas en original. 
Paso 2: La prueba rápida Covid-19 se aplicará a cada miembro de los equipos justo al llegar 
al hotel. Solo a los miembros con resultado negativo en la prueba se les permitirá permanecer 
en el hotel y obtener la acreditación. 
Por cualquier motivo por el que salga del hotel, debe someterse a una prueba para entrar 
después del resultado negativo de la prueba. 
Paso 3: Después de los resultados de la prueba, el registro en el hotel se realizará en el 
mostrador de alojamiento, este será realizado únicamente por un representante del equipo. 
Paso 4: Después del mostrador de alojamiento, el representante del equipo hará la reserva 
para la acreditación. Solo los representantes del equipo podrán ingresar a la sala de 
acreditación. 
 
Para vuelos internacionales, es posible que algunos pasajeros deban presentar una prueba 
de PCR. Si lo desea, puede hacer que su equipo sea probado en el hotel. El coste de la prueba 
se pagará en efectivo. Quienes deseen realizar una prueba de PCR deben informar al comité 
organizador al realizar la acreditación de su equipo. 
 
Si alguna persona presenta los síntomas del SARS-CoV2 se le brindará la asistencia regulada 
por el Ministerio de Salud Pública. 
 
Todos los participantes en el evento, deberán utilizar en todo momento cubrebocas. 
 
Este reglamento está diseñado y compromete a todos los participantes del evento que 
aceptan las instrucciones indicadas al recibir su acreditación oficial. 
 
Audiencia. Los espectadores no se permitirá el acceso a las áreas de la competencia. 



 

 

ZONA DE COMPETICIÓN (SALA) 
 

 
Competidores / participantes 
PRUEBA COVID Debido a la situación actual en América, y con el fin de proteger a todos nuestros 

participantes y la implementación segura de la competencia, les pedimos a TODOS que tengan 
una prueba de PCR negativa a su llegada no mayor de 72 horas. 

 
 

El uso de una máscara protectora es obligatorio en todo momento, excepto: 
• Durante una comida en el hotel 

 
Pesaje 

 
Todos los participantes que asistan al pesaje oficial deben desinfectarse las manos y usar 
una máscara protectora antes de ingresar a la sala. 
Los árbitros deben usar guantes protectores junto con la máscara protectora. 

 
   Acreditación 

 
La acreditación y el registro se llevarán a cabo en base a citas programadas. Siga el enlace 
mencionado en esta convocatoria para reservar sus citas. 

 
Área de competencia 

 
El acceso al área de competencia solo está permitido el día de la competencia del atleta. Los 
competidores permanecerán durante la competencia en sus habitaciones o en el área de 
espera designada. Cuando comienza la categoría de cada competidor individual, los competidores 
se dirigen al área de calentamiento acompañados por el entrenador, en esa área obtienen equipos 
electrónicos. 

Solo se permitirá el uso de instalaciones sanitarias dentro del área de competencia. 
En la ceremonia de entrega de medallas, los atletas y presentadores de medallas deben usar 
mascarilla. 
La ceremonia se llevará a cabo sin un apretón de manos. 

 

 

 

Es obligatorio llevar mascarillas, desinfectarse las manos y revisar la 
temperatura corporal antes de entrar al Salón de Competición. 



 

 

 

Árbitros / delegados / organizadores / servicio técnico 
 

Se consideran participantes de este sector todos aquellos que se encuentren dentro de la zona de 
movimiento competitivo. Los árbitros, delegados, organizadores y el servicio técnico también 
deben tener restringido su movimiento en la sala, evitar acercarse a los competidores siempre que 
sea posible y tener un lugar elegido para pararse y sentarse. 
El tatami debe limpiarse y rociarse con desinfectante de forma regular. El equipo (casco y protector 
corporal) también debe rociarse con desinfectante después de la pelea. 
 
Las personas encargadas de recoger, transportar y devolver el equipo deben lavarse las manos con 
desinfectante o utilizar guantes desechables y desecharlos después de manipular el equipo. 
Los árbitros centrales deben usar mascarilla facial. 

 
Procedimientos médicos / lugares de calentamiento 

 
Toda persona debe considerarse potencialmente contagiosa; por lo tanto, los atletas y el personal 
médico deben usar equipo de protección en todo momento. Se implementará un protocolo de 
lavado y desinfección de manos al entrar y salir de estas habitaciones y entre cada intervención del 
personal médico. 

 
Voluntarios 

 
Los voluntarios deben adherirse a las medidas para prevenir la propagación de la infección en 
todos los lugares donde están desplegados. Es obligatorio el uso de una mascarilla protectora que 
cubra la boca y la nariz y desinfección frecuente de las manos. Los guantes y máscaras usados solo 
deben almacenarse en contenedores especialmente diseñados. La desinfección de los tatamis y 
el equipo se realiza de manera que no moleste a los atletas y no llegue a sus inmediaciones. Es 
necesario tener cuidado de no ingresar a la zona de movimiento del atleta. 

 
Audiencia / espectadores 

 
Se permitirá público / espectadores durante la competencia. Costo de entrada: USD$10.00 por 
persona.  

 
VIP 

 
Los invitados VIP deben usar mascarillas y desinfectarse las manos al ingresar a l  sa lón.  Deben 
estar sentados en un asiento pre asignado. 



 

 

 

FORMATO DE ASISTENCIA DE VISADOS 

Importante: 
 

Por favor llene este formato y envíelo a: visasdominicanevents@gmail.com j u nto con copia 
de pasaportes de todos los candidatos a recibir la carta invitación. 

 
PAIS QUE REQUIERE CARTA PARA SOLICITUD DE VISADO:    

 
       DATOS DE LA PERSONA 

País de Nacimiento: 
 
 

Apellido como aparece en Pasaporte: 
 
 

Nombre como aparece en Pasaporte: 
 
 

Fecha de Nacimiento: 
 
 

Nacionalidad:    
 

No. de Pasaporte: 
 
 

Fecha de Expedición de Pasaporte: 
 
 

Fecha de Expiración de Pasaporte: 
 
 

Nombre de la Asociación Nacional Miembro: 
 
 
 
 

Firma del Presidente Sello de la MNA 

Enviar a más tardar el día 12 de abril del 2022. 



 

 

 

 

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD 

 
 

Por la presente reconozco, acepto libre y voluntariamente la naturaleza del Campeonato Panamericano Senior 
2022, Campeonato Panamericano de Para Taekwondo y II Dominican Open Taekwondo 2022 que se realizará en el 
Centro de Convenciones del Hotel Barceló Bávaro Palace, Punta Cana, República Dominicana. Doy fe de que estoy en 
buen estado de salud mental para la competencia y en condiciones físicas adecuadas para el evento antes mencionado. 
Por lo tanto, si considero que en algún momento de la competencia podría ser peligroso para mi salud, dejaré de 
participar. Soy plenamente conciente de lo siguiente: 

 
1) Las actividades físicas implican riesgos y puedo sufrir una lesión en cualquier momento que pueda causar; daños 
permanentes, invalidez, parálisis y muerte. 
2) Los riesgos mencionados anteriormente podrían ser causados por mis propias acciones, las de otros participantes u 
oficiales o por el Comité Organizador durante la competencia. 
3) Los riesgos también pueden ser una pérdida social o económica que puede que yo no conozca o no pueda predecir 
en este momento. Soy consciente, acepto y asumo toda la responsabilidad por cualquier costo o daño que pueda 
ocasionar mi participación durante el evento. 

 
Declaro a través de este documento y me comprometo a no demandar en ningún Tribunal contra el Comité 
Organizador, Unión Panamericana de Taekwondo (PATU), World Taekwondo, Federación Dominicana de Taekwondo, 
sus miembros  y Hotel Barceló Bávaro Palace, Punta Cana, Republica Dominicana, por los eventos mencionados 
anteriormente que se llevarán a cabo en República Dominicana del 1 al 7 de mayo de 2022, incluyendo organizadores, 
representantes, funcionarios, directivos, agentes, empleados, voluntarios y familiares de cada uno, así como cualquier 
patrocinador. Todo lo anterior mencionado se libera de cualquier responsabilidad, demanda, pérdida o daños 
ocurridos en mi persona o entorno que puedan ser causados por mí o por los anteriores en forma total o parcial. Por 
ello cualquier tipo de pleito o acción judicial será de mi responsabilidad en todos los riesgos y medios económicos, 
incluidos honorarios de abogados, daños o responsabilidades, ocasionados por acciones judiciales. 

 
He leído y entiendo completamente todos los términos y condiciones. Procedo a firmar este documento por libre 
albedrío. Como padre o tutor legal de deportistas menores de edad, comprendo completamente la naturaleza de las 
actividades que se llevarán a cabo. Soy plenamente consciente de las experiencias que vivirá mi menor y declaro que 
el menor está sano y en condiciones físicas adecuadas para ser concursante de este evento. Estoy de acuerdo en no 
demandar y liberar más responsabilidades a las organizaciones e individuos antes mencionados por cualquier pérdida 
o daño al atleta menor de edad definido. 
 

  / /  
 
 
 
 

Nombre del atleta  Firma Fecha 
 
 

  / /  
Padre o Tutor  Firma Fecha 

 



 

 

  
DIRECTORIO 

 
Hospedaje y Transporte 
goglobaltravelsrd@gmail.com  

 

Visas 
visasdominicanevents@gmail.com 
 
PCR Test 
coviddominicanevents@gmail.com 

 

Pago de registros 
pagosdominicanevents@gmail.com 

 

Asistencia 
asistenciadominicanevents@gmail.com 
 
Referees 
refereesdominicanevents@gmail.com.com 


