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Querida familia Panamericana de Taekwondo, 

Estamos listos para iniciar actividades en 2023, un año decisivo y de gran importancia para todos los países de 
la Región Panamericana. Estoy muy contento de invitarlos a uno de los eventos más importantes del año, el 
Torneo de Clasificación para los Juegos Panamericanos, Santiago 2023, que se llevará a cabo en Río de Janeiro 
del 21 al 23 de marzo de 2023. 

El Torneo de Clasificación será el único escenario como evento oficial en ganar un lugar para los juegos 
multideportivos más importantes de nuestro Continente. Esto no sería posible sin la ayuda, el esfuerzo y el 
apoyo de la Federación Brasileña de Taekwondo, del Gobierno y de la Estructura Deportiva, a quienes quiero 
extender mi mayor reconocimiento. 

Los Juegos Panamericanos recibirán a 41 países de nuestro Continente, y espero verlos a todos representados 
en el Torneo de Clasificación. Con reglas actualizadas y nuevos eventos, no espero nada más que un increíble 
Festival de Taekwondo. 

Espero verlos a todos en los hermosos escenarios de Brasil. 

Sinceramente, 

 

 

Lic. Juan Manuel López Delgado 
Presidente de la Unión Panamericana de Taekwondo 
Vicepresidente Mundial de Taekwondo 
  



Juegos Panamericanos 2023 
Torneo de clasificación 

22 y 23 de marzo de 2023 / Río de Janeiro, Brasil 
 

OUTLINE 
_____________________________________________________________________________________

_ 

 
TORNEO DE CLASIFICACIÓN 

PARA LOS JUEGOS PANAMERICANOS, SANTIAGO 2023, 
22 Y 23 DE MARZO, RÍO DE JANEIRO, BRASIL 

 

1. SANCIONADO POR: 
Mundial de Taekwondo (WT) 
Presidente Dr. Chungwon Choue 
Dirección: Seochu - GU, Seúl, Corea 
Teléfono: +82.2.556.2505 / FAX: +82.2.553.4728 
Correo electrónico: wtf@wt.org 
Sitio web:www.worldtaekwondo.org 
 

2. PROMOVIDO POR: 
Unión Panamericana de Taekwondo 
Presidente: Lic. Juan Manuel Lopez Delgado 
Correo electrónico:eventos@panamericantaekwondounion.org  
Sitio web: https://www.patutkd.org 
 

3. ORGANIZANDO MNA: 
Confederacao Brasileira de Taekwondo 
Dirección: av. das Américas, 3301 - bloque 4 - sala 217 
Barra da Tijuca - Río de Janeiro/RJ 
Teléfono: (21) 3557-3386 
Correo electrónico:supervisao.tecnica@cbtkd.org.br 
Sitio web:https://cbtkd.org.br/  
 

4. COMITÉ ORGANIZADOR: 
Confederacao Brasileira de Taekwondo 
https://cbtkd.org.br/ 
 

5. FECHA Y LUGAR. 
Fecha: 22 y 23 de marzo de 2023. 
Ciudad: Río de Janeiro, Brasil. 
Sede: Arena Carioca 1. 
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6. CALIFICACIONES: 
 

De acuerdo con el Artículo 4: Calificación del Competidor de las Reglas de Competición de WT, 
el Competidor debe ser: 
 
Criterio 1: Titular de la nacionalidad del equipo participante. 
Criterio 2: Un atleta debe ser nominado por una MNA reconocida por la WT. 
Criterio 3: Titular de Cinturón Negro Taekwondo Dan. 
Criterio 4: Titular de la Licencia de Atleta Global WT (GAL) 2023 
Criterio 5: Un atleta debe tener 17 años o más para participar enlos eventos. 
 

7. REGLAS DE COMPETENCIA PESO: 
 

Se aplicarán las últimas Reglas de Competencia e Interpretación publicadas por WT. 
 

8. MODALIDAD DE COMPETENCIA 
 
Kyorugui 

• divisiones olimpicas de peso 
• Sistema de eliminación única 
• Ningún evento de clasificación. 
• losLos 12 mejores atletas en mujeres -49, -57 y -67 calificaránpara Juegos 

Panamericanos. 
• losCalificarán los 12 mejores atletas masculinos de -58 kg, -68 y -80para Juegos 

Panamericanos. 
• losLos 10 mejores atletas en mujeres de +67 kg clasificaránpara Juegos 

Panamericanos. 
• losClasificarán los 10 mejores atletas masculinos de +80 kg.para Juegos 

Panamericanos. 
• Cada MNA puede registrar UN atleta por división de peso (total 4 mujeres y 4 hombres). 
• Siembra y sorteo: para cada división de peso, todos los atletas serán sembrados según 

el Ranking WT del 1 de marzo de 2023. 
 
Poomsae 

• Sistema de Eliminación y Corte Único 
• sin clasificación,Las 8 mejores parejas mixtas clasificarán a Juegos 

Panamericanos. 
• Cada MNA puede inscribir DOS atletas en total (1 masculino y 1 femenino). 
• Los atletas de la pareja de estilo libre deberán participar en individual reconocido como 

corresponde. 
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• Siembra y sorteo: tanto para hombres como para mujeres, todos los atletas serán 
sembrados de acuerdo con el Ranking WT-30 y -40. 
 

Team Kyorugui 
• Clasificación directa después de 3 o más clasificados en combate individual 
• Sin ranking, aquellos equipos que clasifiquen 3 o más atletas obtendrán la plaza 

para Juegos Panamericanos. 
• Cada MNA puede confirmas hasta DOS equipos de 3 atletas. (sin reemplazos) 
• Los atletas de Team Kyorugui deberán ser los mismos que participan en las divisiones 

olímpicas individuales.  
 

9. TIEMPOS DE COMPETENCIA 
 
Kyorugui 
Sistema al mejor de 3 (2 minutos x 2 o 3 rondas x 1 minuto de descanso) 
 
Poomsae 
Poomsae reconocido: Individual hasta 90 segundos 
Free Style Poomsae: Las competencias por parejas son de 90 a 100 segundos 
 

10. CATEGORÍAS DE COMPETICIÓN 
 
Kyorugui 

divisiones masculinas Divisiones femeninas 

Menos de 58 kg No exceder los 58 kg Menos de 49 
kg 

No exceder los 49 kg 

Menos de 68 kg Más de 58,1 kg y no superior a 68 kg menos de 57 
kg 

Más de 49,1 kg y no superior a 57 kg 

menos de 80 kg Más de 68,1 kg y no superior a 80 kg Menos de 67 
kg 

Más de 57,1 kg y no superior a 67 kg 

Más de 80 kg Más de 80 kg Más de 67 kg Más de 67 kilos 

 
poomsae 

 Masculino Femenino 

Individual Reconocido Reconocido 
Par (1 hombre y 1 mujer) estilo libre 

 

11. CONDICIONES PARA EQUIPOS PARTICIPANTES 
 

i. Pasaje aéreo ida y vuelta y alojamiento. 
El billete de avión de ida y vuelta y los gastos de alojamiento y alojamiento correrán a cargo de 
la Asociación Nacional Miembro participante. El alojamiento en los hoteles oficiales es obligatorio 
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para recibir transporte e información completa en el sitio. El CO no será responsable por 
inconvenientes fuera de los Hoteles oficiales. 
 

12. LICENCIA GLOBAL WT Y REGISTRO ONLINE. 
 

i. Registro de licencia global de WT. Todos los atletas y oficiales de equipo primero deben 
estar registrados con una Licencia Global de Atleta (GAL) O una Licencia Oficial Global 
(GOL) de WT. 

ii. Registro en línea de WT. (Simplemente compite) 
La entrada al equipo nacional solo se aceptará a través del sistema de registro en línea de WT, 
y el registro solo es posible con una licencia global válida de WT. Los administradores de GMS 
del equipo nacional serán notificados por correo electrónico una vez que se abra el registro en 
línea. Todos los atletas y funcionarios deben estar registrados con el nombre del equipo Nombre 
del país Equipo nacional. 
 
Una vez que un MNA se registra en línea a través de GMS, el registro no se puede cambiar 
después del 10 de marzo a las 11:59 pm, hora local de Río de Janeiro. 
 
※Después del 15 de marzo, solo se permite retirarse en caso de lesión. La MNA debe presentar 
los documentos médicos del atleta lesionado dentro de los cuatro (4) días siguientes a la 
notificación de retiro. (ref. Política de retiro médico de 
WThttp://www.worldtaekwondo.org/medical-anti-doping/medical/forms/) 
 

13. DERECHOS DE INSCRIPCIÓN: 
 

i. El CO cobrará las cuotas de inscripción de los equipos nacionales participantes. El equipo 
nacional deberá pagar una cuota de inscripción al Comité Organizador en efectivo en dólares 
estadounidenses únicamente en el Centro de Registro CBTKD en Río de Janeiro, Brasil, antes 
del inicio de la competencia. No se permitirá a los atletas competir sin el pago exitoso de la cuota 
de inscripción al Comité Organizador. 

 
ii. La recolección de credenciales se realizará en Venit Hotel del 18 al 20 de marzo de 2023. 

 

KYORUGUI 
Registro temprano Entrada normal Registro tardío 

Inicio: 01/01/23 Inicio: 16/02/23 Inicio: 03/09/23 

Fin: 15/02/23 Fin: 08/03/23 Fin: 18/03/23 

por evento 
200 dólares 

estadounidenses 
225 dólares 

estadounidenses 
250 dólares 

estadounidenses 
 

POOMSAE Registro temprano Entrada normal Registro tardío 
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Inicio: 01/01/23 Inicio: 16/02/23 Inicio: 03/09/23 

Fin: 15/02/23 Fin: 08/03/23 Fin: 18/03/23 

primer evento 
200 dólares 

estadounidenses 
225 dólares 

estadounidenses 
250 dólares 

estadounidenses 

Segundo Evento 
200 dólares 

estadounidenses 
225 dólares 

estadounidenses 
250 dólares 

estadounidenses 
 

Entrenador 
 

Registro temprano Entrada normal Registro tardío 

Inicio: 01/01/23 Inicio: 16/02/23 Inicio: 03/09/23 

Fin: 15/02/23 Fin: 08/03/23 Fin: 18/03/23 

200 dólares 
estadounidenses 

225 dólares 
estadounidenses 

250 dólares 
estadounidenses 

    
Entrenador 

Médico 
Fisioterapeuta 
jefe de equipo 

Gerente 

Registro temprano Entrada normal Registro tardío 

Inicio: 01/01/23 Inicio: 16/02/23 Inicio: 03/09/23 

Fin: 15/02/23 Fin: 08/03/23 Fin: 18/03/23 

200 dólares 
estadounidenses 

225 dólares 
estadounidenses 

250 dólares 
estadounidenses 

 

 
Tarifas de inscripción con descuento por reserva anticipada: 
Se otorgará un descuento a los equipos nacionales que completen su inscripción durante este 
período. 
US$ 200 por atleta, US$ 200 por Entrenador (Licencia de Entrenador WT 2023 Obligatoria). 
El período de tarifa de entrada con descuento se ofrecerá desde el 1 de enero de 2023 hasta el 
15 de febrero de 2023, hasta las 11:59 p. m., hora local de Brasil. 
 

Tarifas de entrada regulares: A los equipos nacionales que completen su inscripción durante 
este período se les cobrará la cuota de inscripción regular. 
US$ 225 por atleta, US$ 225 por Entrenador (Licencia de Entrenador WT 2023 Obligatoria). 
El período de tarifa de entrada regular comenzará desde el 16 de febrero de 2023 hasta el 8 de 
marzo de 2023, hasta las 11:59 p. m., hora local de Brasil. 
 

Tarifas de entrada tardía:A los equipos nacionales que completen su registro durante este 
período se les cobrará la tarifa de registro tardío. 
US$ 250 por atleta, US$ 250 por Entrenador (Licencia de Entrenador WT 2023 Obligatoria). 
El período de la tarifa de entrada tardía comenzará desde el 09 de marzo de 2023 hasta el 18 de 
marzo de 2023, hasta las 11:59 p. m., hora local de Brasil. 
 

No es posible registrarse después del 18 de marzo de 2023. 
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Equipos Médicos, Fisioterapeuta, Jefe de equipo, Entrenador, Gerente 
Tarifas de inscripción con descuento por reserva anticipada:200 dólares estadounidenses 
Tarifas de entrada regulares: 225 dólares estadounidenses 
Tarifas de entrada tardía:250 dólares estadounidenses 
 
Presidentes de MNA: NO SE REQUIERE PAGO, pero debe registrarse a través de WT Simply 
Compete y seleccionar el rol "MNA PRESIDENTE". El registro es intransferible y está sujeto a 
verificación por el OC. 
 

ELEGIBILIDAD Y TARIFA DEL PASE DE PRENSA Y FOTÓGRAFO: 
• Acreditación para noticieros oficiales, personal de medios o fotógrafos. 
• Debe proporcionar prueba de identificación de medios 
• Debe proporcionar prueba de pasaporte 
• Debe proporcionar pruebade foto personal en JPG 
USD$200.00, TODOS LOS DÍAS 
Envíe un correo electrónico a events@panamericantaekwondounion.org para presentar su 
solicitud. 
 
Sin una licencia global de WT,EL REGISTRO EN EL SITIO NO SERÁ POSIBLE. 
 

14. SISTEMA DE CLASIFICACIÓN 
 

i. Los primeros doce (12) atletas posicionados en las divisiones de peso kyorugui 
Femenino -49, -57, -67 y Masculino -58, -68, -80 clasificarán a sus CON con un lugar cada uno 
para los Juegos Panamericanos. 
 

Los ocho perdedores en la ronda de 16vos realizarán una pelea más. El oponente en esta 
pelea será seléccionado de manera aleatoria entre los 8 competidores. Los ganadores 
clasificarán como 9no, 10mo, 11voy y 12vo lugar.  
 

ii. Los primeros diez (10) atletas posicionados en las divisiones de peso kyorugui 
Femenino +67 y Masculino -+80 clasificarán a sus CON con un lugar cada uno para los Juegos 
Panamericanos. 
Si la gráfica está compuesta por 16 deportistas o mas, el procedimiento para seleccionar el 9no 
y 10mo lugar será el mismo mencionado arriba.  

 
iii. Las primeras ocho (8) parejas posicionadas en las categorías de poomsae estilo libre 

clasificarán a sus CONs un lugar cada uno por parejas e individuales (tres) para los Juegos 
Panamericanos. 

 
iv. Todos los NOCs que clasifiquen 3 o más atletas de manera individual obtendrán 

directamente un cupo para la prueba de Team Kyorugui en Juegos Panamericanos. 
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v. Si un CON clasificado a través del Torneo Panamericano de Clasificación renuncia a una 

plaza o no ha confirmado el uso de la(s) plaza(s) clasificada(s) dentro de las dos (2) semanas 
posteriores al momento de recibir la carta de asignación del Departamento de Deportes de PATU, 
se reasignará. al CON del siguiente atleta mejor posicionado en la misma categoría de peso en 
el Torneo de Clasificación, siempre que el CON no exceda la cuota mencionada anteriormente. 

 
vi. A pesar de tener clasificación directa para Team Kyorugui, todos los campeonatos 

a partir del Pan Am Series II serán considerados para la siembra de los cabezas de serie 
en la ronda preliminar para los equipos en Juegos Panamericanos.  

 
vii. Si se determina que alguno de los competidores clasificados ha cometido un delito de 

dopaje que constituye una violación de cualquiera de las disposiciones del Código Antidopaje de 
la Agencia Mundial Antidopaje y/u otros códigos antidopaje apropiados ("Anti-Doping Códigos”), 
el siguiente atleta en la posición más alta califica a su CON para un lugar. 

 
viii. El CON de un atleta que haya cometido una infracción de las normas antidopaje perderá 
la plaza de cupo obtenida por el atleta. El número máximo de cuotas reemplazadas corresponde 
al número de atletas que cometieron una infracción. 
 

15. PLAZOS DE ENTRADA Y FECHAS IMPORTANTES 
 

La fecha límite de inscripción para el período de inscripción anticipada es el 15 de febrero a 
las 23:59 hora local de Brasil. 
La fecha límite de inscripción para el período de registro regular es el 8 de marzo a las 23:59 
hora local de Brasil. 
La fecha límite de inscripción para el período de inscripción tardía es el 18 de marzo a las 23:59 
hora local de Brasil. 
 
La presentación de inscripciones después de esta fecha no será aceptada bajo ninguna 
circunstancia. 
 
En caso de reemplazo de un atleta lesionado, la PATU podrá autorizar el reemplazo de este 
atleta a más tardar el 18 de marzo. Los atletas u oficiales de equipo preinscritos podrán ser 
reemplazados sin penalización antes del día 10 de marzo a las 23:59 hora local de Brasil. 
 
Se cobrará una cuota de inscripción de US$250 por atleta en caso de cancelación de la 
participación después del 18 de marzo a las 23:59 hora local de Brasil. 
 
※Para registrarse, un atleta debe estar en la condición física adecuada para competir en el 
Torneo de Clasificación de los Juegos Panamericanos. Cualquier atleta que se retire después 
del pesaje estará sujeto a una investigación sobre si el retiro fue de mala fe o no. (La mala fe 
incluye, pero no se limita a, tener una enfermedad o lesión anterior tal que no era razonable 
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esperar que el atleta pudiera competir en el momento del pesaje). La carga recaerá en el atleta 
para demostrar que el desistimiento no fue de mala fe. Si el panel de investigación determina 
que el retiro fue de mala fe, el atleta será suspendido por hasta 6 meses, y el atleta y los miembros 
de su entorno pueden estar sujetos a una investigación de ética adicional. 
 

• Atletas: las MNA deben enviar las inscripciones en línea iniciando sesión en WT GMS. 
Las MNA pueden enviar un máximo de 1 atleta por categoría de peso. No se aceptan atletas 
adicionales. No se acepta ningún atleta de reserva. Ninguna inscripción será aceptada o 
modificada en el(los) centro(s) de acreditación en BRASIL. 
 

• Oficiales de equipo: las MNA deben registrarse en línea iniciando sesión en WT GMS 
para un máximo de un (1) jefe de equipo por país, dos (2) entrenadores por equipo para Kyorugui, 
un (1) entrenador para Poomsae y dos (2) ) personal médico de equipo por equipo. 
 

• Penalización: Se pagará una penalización de US$ 100 por persona al Comité Organizador 
en el centro de acreditación en BRASIL en los siguientes casos: 
 
1. Cualquier oficial de equipo que no esté registrado en línea y quiera acreditarse en el 
centro de acreditación enBRASIL solo si el número total de oficiales de equipo no excede el 
número designado. 
 
2. En caso de excederel número designado de funcionarios del MNA y desea acreditarse en 
el centro de acreditación de BRASIL o cualquier funcionario del MNA que no esté registrado en 
línea y desee acreditarse en el centro de acreditación de BRASIL, 
 
3. Cualquier cambio o adición al oficial del equipo después18 de marzo, 00:00 hora local de 
Brasil. Esta sanción se considerará como la tarifa in situ por adiciones o cambios aprobados en 
la lista del equipo nacional. 
 

16. CLASIFICACIÓN DE RESULTADOS 
 

Se entregarán certificados de calificación a todos los ganadores calificados (no se entregarán 
medallas). 
 

Kyorugui Poomsae Team Kyorugui 

Posición Calificada  

F-49, -57, -67, 

M-58, -68, -80 

F +67 

+80 

Parejas de estilo libre Varonil y Femenil 

1er lugar 1er lugar 1er lugar Tantos NOCs como 

clasifiquen 3 o más 

atletas de manera 

individual del mismo 

género.  

Segundo lugar Segundo lugar Segundo lugar 

3er lugar 3er lugar 3er lugar 

4to lugar 4to lugar 4to lugar 

5to lugar 5to lugar 5to lugar 
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6to lugar 6to lugar 6to lugar 

7mo lugar 7mo lugar 7mo lugar 

8vo lugar 8vo lugar 8vo lugar 

9no lugar 9no lugar  

décimo lugar décimo lugar   

11º lugar    

12º lugar    

 
17. INSCRIPCIONES DE EQUIPO POR PAÍS (MÁXIMO 16 MIEMBROS) 

 
MÁX. NO. DE MIEMBROS 

POSICIÓN MASCULINO  FEMENINO 
 
JEFE DE EQUIPO:  1  
ENTRENADOR KYORUGUI: 1  1 
ENTRENADOR POOMSAE:  1  
PERSONAL MÉDICO DEL 
EQUIPO: 1  1 

CONCURSANTES KYORUGUI: 4  4 
CONCURSANTES POOMSAE: 1  1 

 

18. ÁRBITROS INTERNACIONALES 
 

La PATU nombrará un total de 20 árbitros internacionales, incluido el presidente de los 
árbitros de la PATU. Los árbitros internacionales designados oficiarán en el Torneo de 
Clasificación; se aplicarán las siguientes condiciones: 
 

a. Los árbitros internacionales deben pagar sus propios pasajes aéreos de ida y vuelta. 
 

b. El Comité Organizador cubrirá los gastos de tres (4) noches de alojamiento y comida. 
Entrada: 20 de marzo de 2023 / Salida: 24 de marzo de 2023. 

 
c. El Comité Organizador pagará una dieta de US$150 a los Árbitros Internacionales 

seleccionados para el período de competencia y entrenamiento (un total de tres días; 
US$450 por árbitro, día de entrenamiento y competencia). 

 
19. DELEGADO TÉCNICO Y JUNTA SUPERVISORA DE LA COMPETICIÓN 

 
La WT/PATU designará un (1) Delegado Técnico y hasta cinco (5) miembros de la 
Superintendencia de Competiciones. Se aplicarán las siguientes condiciones: 
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El Comité Organizador pagará un viático de US$200 al Delegado Técnico por 3 días ya los 
miembros de la CSB US$100 por el período de competencia (total de dos días; US$200 por 
persona). 
 

20. UNIFORME DE TAEKWONDO RECONOCIDO POR WT (DOBOK) Y EQUIPO DE 
PROTECCIÓN 
 

A. Para la competencia se utilizará el protector y el sistema de puntuación (PSS) DAEDO Gen2, 
incluido el casco PSS. 
B. Los concursantes participantes deben usar doboks reconocidos por WT y PATU y equipo de 
protección reconocido por WT-PATU. La última versión de la lista de fabricantes reconocidos por 
WT está disponible en el sitio web de WT (http://www.worldtaekwondo.org/wtf-
partners/recognized). 
C. El Comité Organizador proporcionará Protector y Sistema de Puntuación (PSS) a los 
concursantes participantes. Se requiere que los concursantes participantes traigan sus propios 
protectores de ingle, protectores bucales, guantes, calcetines sensores, espinilleras y protectores 
de antebrazos para su uso personal. 
 
Antes de ingresar al terreno de juego, todos los competidores se dirigirán al mostrador de 
inspección para la revisión de sus doboks y equipos de protección. Cualquier competidor que 
use doboks no oficiales o equipo de protección no podrá competir. 
Se utilizará el sistema Instant Video Replay (IVR). 
 

21. IDENTIFICACIÓN DEL CÓDIGO NOC Y FABRICANTE 
 

La bandera nacional deberá ubicarse entre 3 y 3,5 cm por debajo de la línea del hombro del 
brazo derecho. 

I. El código NOC es una abreviatura de tres letras del Comité Olímpico Nacional, y debe 
estar impreso en la parte posterior en negro y centrado a 5 cm o más de la línea inferior de la 
prenda superior dentro del tamaño de 30 cm de ancho x 12 cm de alto. La fuente de las letras 
será en negrita “Verdana”. Las identificaciones del fabricante (nombre, marca de designación, 
logotipo o cualquier signo distintivo del fabricante) se ubicarán una para la parte superior del 
dobok Kyorugui dentro de los 30 cm2 y entre 3 y 3,5 cm por debajo de la línea del hombro del 
brazo izquierdo, una para la parte inferior del dobok Kyorugui dentro de 30 cm2 ubicado por 
encima de la rodilla y el centro de la pierna derecha, y uno para el cinturón Kyorugui dentro de 6 
cm2 al final del cinturón. Para los doboks de Poomsae, el código NOC se asignará en la parte 
posterior. 
 

22. CONTROL MÉDICO 
 

i. Las Reglas Antidopaje de La WT, y cuando sea necesario, el Código de la Agencia 
Mundial Antidopaje, se aplicarán a lo largo de las competencias. 
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ii. Se llevarán a cabo pruebas antidopaje obligatorias para al menos dos de los atletas 

clasificados por evento de competencia sobre una base de selección aleatoria. La WT y/o 
la AMA pueden realizar controles aleatorios fuera de competencia antes de la 
competencia. Por lo tanto, todos los competidores participantes deben enviar sus 
Formularios de Ubicación del Atleta (Información de Paradero) más recientes y precisos 
a WT. 

iii. AUT (Exención de Uso Terapéutico) Los atletas que toman cualquier sustancia o 
medicamento incluido en la "Lista Prohibida" de las Reglas Antidopaje de WT y el Código 
Antidopaje de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) con fines terapéuticos deben visitar 
el sitio web de World Taekwondo para descargar el formulario de solicitud de TUE en 
http://www.worldtaekwondo.org/wpcontent/uploads/2017/04/2017-WT-TUE- Application-
form.pdf e informar al coordinador antidopaje de WT en antidoping@ worldtaekwondo.org 
a más tardar el 31 de enero de 2020. Para más detalles, por favor vea la siguiente 
página del WTsitio web:http://www.worldtaekwondo.org/medical-anti-doping/anti-
doping/therapeutic-use-exentions-tues/  

iv. Para iniciar sesión en ADAMS, comuníquese con la Organización Nacional Antidopaje 
(NADO) en su país o con el coordinador antidopaje de WT en 
antidoping@worldtaekwondo.org. 

 
23. REUNIÓN DE JEFES DE EQUIPO 

 
i. La reunión de jefes de equipo se realizará un (1) día antes del inicio de la competencia el 

21 de marzo de 2023 a las 16:00 hrs en presencia de los oficiales de PATU y PANAM 
SPORTS y los representantes de las naciones participantes. 

ii. Al menos un representante de cada equipo debe asistir a la reunión de jefes de equipo. 
En caso de que ningún representante pueda estar en la reunión, el equipo debe designar 
un apoderado e informar al Delegado Técnico oa la Oficina del Presidente de la PATU 
antes de la reunión. 

 
24. PESAJE 

 
i. El pesaje general de los competidores se realizará el día anterior a la competencia. 
ii. El pesaje aleatorio de los concursantes se realizará en la mañana del día de la 

competencia a las 8.00 a. m., excepto para M+80 y W+67. Todos los concursantes del 
sorteo deberán presentarse. 

iii. La tasa de selección para el pesaje aleatorio será determinada por el número de 
competidores en la división de peso. 

 
a) Más de 32 atletas: 20% del total 
b) 17-32 atletas: 6 atletas 
c) 9-16 atletas: 4 atletas 
d) 4-8 atletas: 2 atletas 
e) Menos de 4 atletas: Ninguno 
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iv. Durante el pesaje, los competidores masculinos deberán usar calzoncillos y las 
concursantes femeninas deberán usar calzoncillos y sostenes. Sin embargo, los 
concursantes mayores de 18 años pueden pesarse desnudos si así lo desean. 

 
25. INDEMNIZACIONES 

 
i. Las respectivas asociaciones nacionales de taekwondo serán responsables de garantizar 

que todos los oficiales y participantes estén cubiertos con una cobertura de seguro 
médico y de viaje efectiva. 

ii. Los participantes sin la cobertura de seguro adecuada no podrán competir en la 
competencia. 

iii. El Comité Organizador adquirirá un seguro de evento de Responsabilidad Civil. 
 

26. ALOJAMIENTO Y TRANSPORTE 
 

Los equipos participantes deben enviar la reserva de hotel solo a través de los hoteles oficiales 
a través del sitio web de PATU a más tardar el 15 de marzo de 2023. No se aceptará ningún otro 
método de registro. 
 
Las cancelaciones deben hacerse por escrito. 
Tenga en cuenta que las cancelaciones recibidas después del 15 de marzo de 2023 son 
estrictamente no reembolsables. Las reservas realizadas después de esta fecha están sujetas a 
disponibilidad. El pago mínimo inicial será requerido al momento de la reserva; la política de 
cancelación completa estará vigente una vez que se confirme la reserva. El transoprte terreste 
no será previsto por el Comité Organizador ya que el venue se encuentra a distancia caminando 
de los Hoteles Oficiales.  
 

27. INFORMACIÓN DE LA VISA 
Las cartas de recomendación de visa se generarán automáticamente desde Confederacao 
Brasileira do Taekwondo. La fecha límite para solicitar una visa es el 28 de febrero de 2023. 
Envíe un correo electrónico asuporte.internacional@cbtkd.org.br 
 

28. VESTIMENTA DEL ENTRENADOR 
Los entrenadores deben usar trajes formales como corbatas, chaquetas, camisas de vestir 
(largas o cortas) y pantalones durante el evento. Si algún entrenador se niega a usar la 
indumentaria antes mencionada, no podrá acceder al terreno de juego del Torneo de 
Clasificación para los Juegos Panamericanos, Santiago 2023. 
 

29. REUNIÓN DEL EQUIPO MÉDICO: 
Para recibir una tarjeta de acreditación, todo el personal médico registrado del equipo debe asistir 
a la reunión de médicos del equipo el 21 de marzo de 2023.  
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HORARIO (SUJETO A CAMBIOS) 
 

CALENDARIO DE EVENTOS 
FECHA TIEMPO EVENTO LUGAR 

18 - 20 DE 
MARZO 

TODO EL DIA LLEGADA EQUIPOS Y OFICIALES CONCURSO - 
AEROPUERTO 

 CLASIFICACIÓN PARA TAEKWONDO Por 
determinar 

09:00 - 20:00 
REGISTRO HOTEL 

VENTAJA ENTRENAMIENTO DE EQUIPO 

21 DE 
MARZO 

10:00 – 12:00 PESAJE 
PARA TAEKWONDO KYORUGUI 

ARENA 
CARIOCA 1 

12:00 – 18:00 ENTRENAMIENTO DE ÁRBITRO 

16:00 – 18:00 REUNIÓN TÉCNICA 

18:00 – 19:00 REUNIÓN MÉDICA 

22 DE 
MARZO 

09:00 – 11:00 COMPETENCIA DE POOMSAE 

ARENA 
CARIOCA 1 

9:30 PESAJE ALEATORIO 
DIVISIONES PARA TAEKWONDO 

10:00-12:00 PESAJE 
KYORUGUI 

10:30 COMPETENCIA PARA TAEKWONDO KYORUGUI 
MASCULINO / FEMENINO 

12:00 – 13:00 PAUSA PARA ALMORZAR 

15:00 COMPETENCIA PARA TAEKWONDO KYORUGUI 
DIVISIONES MASCULINO / FEMENINA 

23 DE 
MARZO 

08:00 PESAJE ALEATORIO 

ARENA 
CARIOCA 1 9:00 COMPETENCIA KYORUGUI 

MASCULINO / FEMENINO 

12:00 – 13:00 PAUSA PARA ALMORZAR 
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