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La Federación Mexicana de Taekwondo A.C. con base en el Artículo 7, Fracción XI y 
el Artículo 12 del Estatuto, así como los relativos al Reglamento Técnico Deportivo, 
convocan a las Asociaciones afiliadas a esta Federación, a participar en el: 
 

CAMPEONATO NACIONAL PRESELECTIVO CATEGORIA ADULTOS COMBATE, 
POOMSAE CATEGORIAS INDIVIDUAL CADETE, JUVENIL Y ADULTOS -30 

 
 

OBJETIVOS POR MODALIDAD: 
 
 

ADULTOS COMBATE: 
 

 PRESELECTIVO RUMBO AL CAMPEONATO MUNDIAL MUJU, COREA DEL SUR DEL 24 AL 30 DE JUNIO 2017. 
 
 

POOMSAE: 
 
PRESELECTIVO EN LAS CATEGORIAS DE CADETE Y JUVENIL, RUMBO AL CAMPEONATO PANAMERICANO 

DE LA ESPECIALIDAD 2017, SEDE POR CONFIRMAR. 
 

PRESELECTIVO EN LA CATEGORIA DE -30 AÑOS RUMBO A LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS 
BARRANQUILLA, COLOMBIA 2018. 

 
 

Bases: 
 
 

LUGAR:  GIMNASIO DE LA UNIVERSIDAD ANAHUAC (Calle Circuito Universidades # 1, km 
7, Fracción II, El Marques, Querétaro. 

 
FECHA:    12 al 15 enero de 2017. 

   
MODALIDAD:    Combate libre y Poomsae Individual. 
 
 
CATEGORIAS: 

 

 

ADULTOS COMBATE POOMSAE 

- 1999 INDIVIDUAL 

F                        V F                          V 

- 46 kg - 54 kg CADETE 12 - 14 

- 49 kg - 58 kg JUVENIL 15 - 17 

- 53 kg - 63 kg - 30 AÑOS 

- 57 kg - 68 kg  

- 62 kg - 74 kg  

- 67 kg - 80 kg  

- 73 kg - 87 kg  

+ 73 kg + 87 kg  
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REQUISITOS GENERALES: 
 

a) Tener Nacionalidad Mexicana. 
b) Estar registrado y afiliado a la FMTKD y a la Asociación Estatal 

correspondiente. 
c) Contar con el aval de la Asociación Estatal correspondiente. 

 

DOCUMENTOS A PRESENTAR: 
 

Competidores: 
a) Registro y acreditación en el sistema de la FMTKD. 
b) Comprobante del trámite RUF 2017. 
c) Original del RNCN actualizado 
d) Cuota de recuperación. 
e) En el caso de UNAM e IPN deberán presentar su credencial escolar y 

Constancia de estudios actualizada que acredite su pertenencia a esas 
instituciones. 
 

Entrenadores: 
a) Registro y acreditación en el sistema de la FMTKD. 
b) Credencial COCET 2017. 
c) Comprobante del trámite RUF 2017. 
d) Original RNCN actualizado 

 
Jueces: 

a) Credencial de IFE. 
b) Comprobante del trámite RUF 2017. 
c) Original del RNCN actualizado 
d) Carta Aval de la Asociación Respectiva. 

 
Médicos: 

e)  Acreditación de la FMTKD. 
f) Cedula profesional o constancia de profesión. 
g) Cuota de recuperación. 

 
Nota: Los competidores y entrenadores que no cuenten con toda la documentación 
actualizada, no serán elegibles para participar, por lo que previo al cierre de 
inscripciones el día 06 de enero 2017 deberán realizar los trámites correspondientes 
en la FMTKD. 
 
Inscripciones: 
Se abren a partir de la presente convocatoria y cierran el día 07 de enero 2017, fecha 
límite para la recepción de inscripciones; después de esta fecha se cobraran recargos 
moratorios por $500.00 en caso de cambios en los registros, teniendo como fecha 
límite para los mismos el día 09 de enero 2017. Cualquier cambio posterior a esta 
fecha no será posible. 
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El registro y acreditación se hará vía internet   www.ma-regonline.com. 
 
Además los listados de atletas de Poomsae deberán requisitarse en los formatos 
disponibles para dicho evento que serán llenados y enviados en tiempo y forma por 
cada asociación al correo:   oficina@femextkd.com. 
 
Cuota de recuperación: 
 
Depósito bancario a la cuenta 
Nº 50032399343 BANCO INBURSA  
A nombre de FEDERACION MEXICANA DE TAEKWONDO A.C. 
Competidores $800.00 (ochocientos pesos 00/100 M.N.), por cada modalidad. 
Médicos $300.00 (trescientos pesos 00/100 M.N.) 
 
Cantidad de Competidores: 
 
Cada Asociación Estatal tendrá derecho a participar con la cantidad de atletas que 
considere adecuada en cada categoría y división. 
 

PRESENTACIÓN: 
 

Competidores Combate: 
Deberán portar obligatoriamente uniforme (dobok) y equipo Reglamentario completo 
de las marcas oficiales actuales de la FMTKD.  
 
Se utilizaran petos electrónicos: por lo que el atleta deberá portar protector cefálico, 
espinilleras, antebraceras (blancas o negras), protector de genitales, protector bucal 
blanco o transparente y empeineras electrónicas en buenas condiciones y 
actuales. 
 
Competidores Poomsae: 
 
Deberán portar obligatoriamente uniforme (dobok de poomsae) de las marcas 
oficiales actuales de la FMTKD, en los colores oficiales de acuerdo a su grado y 
modalidad. 
 
Entrenadores: 
 
Los caballeros deberán portar traje de vestir, corbata y zapato con suela de hule o 
goma; las damas deberán usar traje sastre o pantalón de vestir y blusa, y zapato bajo, 
con suela de hule o goma.  
 
Por ningún motivo podrá usarse mezclilla, pants, tacones o radios de comunicación. 
 
Deberán llevar recipientes adecuados para hidratación e implementos de Primeros 
auxilios. Deberán portar de manera visible la credencial original que lo certifica 
como entrenador certificado COCET 2017. 
 

http://www.ma-regonline.com/
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Médicos: 
 
Deberán acreditar su especialidad, acreditación  y vestimenta médica (bata o filipina) 
 
SISTEMA DE COMPETENCIA COMBATE INDIVIDUAL: 
 
Se utilizará el Reglamento de competencia de la WTF. 
Se aplicará el sistema de eliminación sencilla. 
En la categoría Adultos se realizarán 3 rounds de 2 minutos y 1 minuto de descanso. 
 
SISTEMA DE COMPETENCIA POOMSAE INDIVIDUAL: 
 
Se utilizará el Reglamento de competencia de la WTF. 
Se aplicará el sistema de corte en eliminatorias y sistema de eliminación doble en 
semifinales y finales. 
 
PESAJE: 
 
El pesaje se realizará en el Hotel Holliday Inn centro histórico el jueves de 15:00 a 
17:00 hrs. y en la Universidad Anáhuac el viernes y sábado de 12:00 a 14:00 horas.   
Tendrán derecho a pesarse en 2 ocasiones, dentro del horario establecido y 
observando los lineamientos de las reglas de competencia. 
 
Deberán pesarse el día anterior a su competencia en los horarios y lugar 
establecidos. 
   

DÍAS DE PESAJE: 
 

JUEVES 12 ENERO: FEMENIL (-67, -73, +73) VARONIL (-80, -87, +87) Holliday Inn 
centro histórico  
 
VIERNES 13 ENERO: FEMENIL (-46,-53, -62) VARONIL (-54, -63,-74) Universidad 
Anáhuac 
 
SABADO 14 ENERO: FEMENIL (-49 y -57) VARONIL (-58 y -68) Universidad Anáhuac 

 
 

DIAS DE COMPETENCIA: 
 

VIERNES 13 ENERO: COMBATE FEMENIL (-67, -73, +73) VARONIL (-80, -87, +87) 
 
SABADO 14 ENERO: COMBATE FEMENIL (-46,-53, -62) VARONIL (-54, -63,-74)  
                                     POOMSAE VARONIL Y FEMENIL (JUVENIL 15-17 Y 
ADULTOS -30) 
 
DOMINGO 15 ENERO: COMBATE FEMENIL (-49,-57) VARONIL (-58, -68) 
                                      POOMSAE VARONIL Y FEMENIL (CADETES 12-14) 
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REUNIÓN TÉCNICA Y SORTEO: 
 

Se realizará en el hotel Holliday Inn centro histórico el día 12 de enero a las 18:00 
horas, y sólo podrá ingresar 1 Delegado y 1 Entrenador de cada Estado, con sus 
respectivas acreditaciones. 
 
REUNIÓN TÉCNICA DE ARBITROS: 
 
Se realizara en gimnasio de la Universidad Anáhuac el día 12 enero a las 10:00 hrs. 
 
PREMIACIÓN: 
 
Se premiará con medalla en cada categoría, rama y división a los 
Ganadores del 1er lugar, 2º lugar y dos 3ros lugares. 
 

PRESELECCIONADOS EN COMBATE INDIVIDUAL: 
 
Categoría Adultos: Se considerarán preseleccionados los ganadores de 1er y 2do 
lugar de cada Categoría, excepto en la rama varonil división -58 kg. Donde solo 
clasificara el 1er lugar. 
 

PRESELECCIONADOS EN POOMSAE INDIVIDUAL 

 
Cadetes: se consideraran preseleccionados al 1er y 2do lugar, y se podrá considerar 
también a los terceros lugares previo análisis de la Comisión técnica de la FMTKD. 
Juvenil: se consideraran preseleccionados al 1er y 2do lugar, y se podrá considerar 
también a los terceros lugares previo análisis de la Comisión técnica de la FMTKD. 
 

COMISION TECNICA Y COMISION DE HONOR Y JUSTICIA:  
 
Sera instalado dentro de la reunión técnica y serán nominados como sigue: 
 

Comisión Técnica: 1 representante de la dirección técnica de la Federación, 1 
representante del CONAT, 3 representantes de las asociaciones presentes 
elegidos por acuerdo de los asistentes. 
Comisión de Honor y Justicia: 1 representante de la Federación, 1 
representante del comité organizador y 1 representante de las asociaciones 
participantes. 

 
 

PROTESTAS 
 
De elegibilidad y técnicas: De acuerdo a los lineamientos del Reglamento vigente de 
la Federación Mexicana de Taekwondo y del Reglamento General de Participación y 
tendrán un costo de Tres mil pesos m.n.  
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SANCIONES: 
 
Cualquier acto de indisciplina dentro y/o fuera del terreno de juego, realizado o 
provocado por algún participante, delegado u oficial durante el desarrollo del evento, 
será turnado a la Comisión de Honor y Justicia para su análisis y en caso de así 
considerarlo, esta podrá emitir sanciones en base al código de conducta estipulados 
en los estatutos de la FMTKD. 
 
CONTROL DE AREA DE COMPETENCIA Y DE CALENTAMIENTO: 
 
Solo se permitirá el acceso a las áreas de pesaje, calentamiento y competencia a las 
personas debidamente acreditadas por el Comité Organizador. No se permite utilizar 
zapatos de calle en las áreas mencionadas, los deportistas, entrenadores y médicos 
ingresaran al área de competencia, solo durante la realización de su combate, al 
término de este deberán abandonar el área de competencia, en el área de 
calentamiento queda prohibido instalar camas de masaje o sillas plegables ya que 
obstruyen la funcionalidad de la misma. 

 
TRANSITORIOS 
 
Los aspectos técnicos no previstos en esta convocatoria, serán resueltos por el Comité 
Organizador y la Dirección Técnica del evento. 
 
 
 
 

A t e n t a m e n t e 
 

Ciudad de México a 15 diciembre de 2016. 
 
 
 
 
 
 

Prof. Fco. Raymundo González Pinedo                 Lic. Osmin García Cortes 
                         Presidente                                                       Secretario  
 


