
 
 
 
 
 
 

TAE KWON DO 
1. Categorías, Modalidades, Ramas y Divisiones 

Modalidad Categoría Años de 
nacimiento Rama 

Cintas 
(blanca, 

naranja y 
amarilla) 

Cintas 
(verde 
y azul) 

Cintas 
(marrón, 

roja y 
negra) 

Combate 
(Kyorugui) 

5 años 2017 Varonil 
Femenil √ √  

6 y 7 años 2015-2016 Varonil 
Femenil √ √  

8 y 9 años 2013-2014 Varonil 
Femenil √ √ √ 

10 y 11 
años 2011-2012 Varonil 

Femenil √ √ √ 

12 y 13 
años 2009-2010 Varonil 

Femenil √ √ √ 

14 y 15 
años 2007-2008 Varonil 

Femenil √ √ √ 

16 y 17 
años 2005-2006 Varonil 

Femenil √ √ √ 

18 años 2004 Varonil 
Femenil √ √ √ 

 

o Si la categoría tiene menos de tres competidores se fusionará a la categoría superior 
inmediata. 

o La competencia será entre atletas de similar estatura, edad y peso. 
o Las gráficas para cintas blancas, naranjas y amarillas serán de un máximo de 4 

competidores. 
o Las gráficas para cintas verdes hasta negras serán de un máximo de 8 competidores. 
o Premiaciones: 

• Los atletas que compita en las cintas blanca, naranja y amarilla, se premiarán 
con medalla a un primer lugar, un segundo y dos terceros lugares. 

• Los atletas que compitan desde cintas verdes hasta cintas negras se pelearán 
por el tercer lugar (solo habrá una medalla por el tercer lugar). 

o Se aplicará el reglamento vigente de la federación mundial de Tae Kwon Do (WTF). 
o Duración y sistema de competencia: Combate eliminación sencilla. 

Categoría Rounds Tiempo de los 
rounds 

Descanso entre 

rounds 

Principiantes (blancas, 
amarillas y naranjas) 

2 1 minuto 30 segundos 

Intermedios (verdes y 
azules) 

2 1 minuto 30 segundos 



 
 
 
 
 
 

Avanzados (marrones, 
rojas y negras) 

2 1 minuto 30 segundos 

 

Modalidad Categoría Años de 
nacimiento Rama 

Cintas 
(blanca, 

amarilla y 
naranja) 

Cintas 
(verde 
y azul) 

Cintas 
(marrón, 

roja y 
negra) 

Forma 
Individual 
(Poomse) 

5 años 2017 Varonil 
Femenil √ √  

6 y 7 años 2015-2016 Varonil 
Femenil √ √  

8 y 9 años 2013-2014 Varonil 
Femenil √ √ √ 

10 y 11 
años 2011-2012 Varonil 

Femenil √ √ √ 

12 y 13 
años 2009-2010 Varonil 

Femenil √ √ √ 

14 y 15 
años 2007-2008 Varonil 

Femenil √ √ √ 

16 y 17 
años 2005-2006 Varonil 

Femenil √ √ √ 

18 años 2004 Varonil 
Femenil √ √ √ 

 

o Si la categoría tiene menos de tres competidores se fusionará a la categoría superior 
inmediata. 

o La competencia será entre atletas de similar estatura, edad y peso. 
o Las gráficas para cintas blancas, naranjas y amarillas serán de un máximo de 4 

competidores. 
o Las gráficas para cintas verdes hasta negras serán de un máximo de 8 competidores. 
o Premiaciones: 

• Los atletas que compita en las cintas blancas, naranjas y amarillas se premiarán 
con medalla a un primer lugar, un segundo y dos terceros lugares. 

• Los atletas que compitan desde cintas verdes hasta cintas negras se pelearán 
por el tercer lugar (solo habrá una medalla por el tercer lugar). 

o Se aplicará el reglamento vigente de la federación mundial de Tae Kwon Do (WTF). 
 

Modalidad Categoría Años de 
nacimiento Rama 

Cintas 
(blanca, 

amarilla y 
naranja) 

Cintas 
(verde 
y azul) 

Cintas 
(marrón, 

roja y 
negra) 

Rompimientos 
(Kyukpa) 

5 años 2017 Varonil 
Femenil √ √  

6 y 7 años 2015-2016 Varonil 
Femenil √ √  

8 y 9 años 2013-2014 Varonil 
Femenil √ √ √ 

10 y 11 
años 2011-2012 Varonil 

Femenil √ √ √ 



 
 
 
 
 
 

12 y 13 
años 2009-2010 Varonil 

Femenil √ √ √ 

14 y 15 
años 2007-2008 Varonil 

Femenil √ √ √ 

16 y 17 
años 2005-2006 Varonil 

Femenil √ √ √ 

18 años 2004 Varonil 
Femenil √ √ √ 

 

o Si la categoría tiene menos de tres competidores se fusionará a la categoría superior 
inmediata. 

o La competencia será entre atletas de similar estatura, edad y peso. 
o Las gráficas para cintas blancas, naranjas y amarillas serán de un máximo de 4 

competidores. 
o Las gráficas para cintas verdes hasta negras serán de un máximo de 8 competidores. 
o Premiaciones: 

• Los atletas que compita en las cintas blancas, naranjas y amarillas, se premiarán 
con medalla a un primer lugar, un segundo y dos terceros lugares. 

• Los atletas que compitan desde cintas verdes hasta cintas negras se pelearán 
por el tercer lugar (solo habrá una medalla por el tercer lugar). 

Se aplicará el reglamento vigente de la federación mundial de Tae Kwon Do (WTF). 
 

2. Participantes 
Ningún participante podrá desempeñar otra función dentro del evento, en el caso de los 
deportistas sólo aplica durante el periodo total de competencia de su categoría y rama. 

2.1 Deportistas 

o Alumnos inscritos que pertenezcan a la Red de Colegios Semper Altius y Red de 
Colegios Mano Amiga, de los territorios de México, Monterrey y Colegios del extranjero, 
en los niveles de preescolar, primaria secundaria y bachillerato (Se excluye la 
participación de ex alumnos y clubes del ECYD). 
 

2.2 Entrenadores y Delegados 

o Todos los entrenadores, y delegado por deporte deberán estar incluidos en la cédula 
de inscripción correspondiente y avalados por su colegio. 

 

3. Sistema de competencia 
o Formas y rompimientos: será por decisión de los jueces, otorgando calificación. 
o Combate: será por mayoría de puntos y eliminación directa, y se hará combate por el 

tercero y cuarto lugar (quien no llevará medalla) en las categorías antes mencionadas. 
o Duración combates: 

• En todos los grados y edades la duración será, 2 rounds de 1minuto, por 30 
segundos de descanso. 



 
 
 
 
 
 

• Habrá cuatro áreas de competencias de 8x8(tatami), además de marcadores 
electrónicos para cada área. 
 

4. Fecha, lugar, programa y horario de competencias 
o El evento se realizará del 28 de octubre al 01 de noviembre. El programa y horario de 

competencia será publicado de manera oficial en la página web del Torneo. 
5. Uniformes 

o Los competidores deben de llevar el protector del cuerpo aprobado por la WTF (peto), 
protector de cabeza (careta), protector genital (concha), protector de antebrazo, 
espinilleras, guantes y protector bucal antes de entrar en el área de competición. 

o El protector genital, protector de antebrazo y espinilleras, deberán estar debajo del 
uniforme de Taekwondo. El competidor deberá llevar las protecciones aprobadas por la 
WTF para uso personal, tales como el protector bucal y guantes. 

o No se permite llevar en la cabeza objeto ajeno que no sea el casco permitido. 
o Los artículos religiosos previamente aprobados han de ser llevados bajo el casco y 

dentro del dobok y no deben ser susceptibles de causar ningún daño u obstruir al 
oponente. 
6. Reglamento 

o Combate y Forma individual: se utilizará el reglamento vigente de la Federación 
Mundial de Taekwondo (adaptado a nuestro evento). 
 

o Rompimientos: estará sustentado en el criterio de los jueces que es inapelable, 
considerando lo siguiente: 

o Precisión, fuerza, grado de dificultad de la patada y se dará puntuación. 
o Los participantes deberán romper solo una tabla. 

7. Jueces 
o Obligaciones de los árbitros 

o El árbitro deberá controlar el combate. 
o El árbitro deberá declarar “Shi-jak”, “Kal-yeo”, “Kye-sok” y “Kye-shi”, al ganador 

y al perdedor, las deducciones de puntos, amonestaciones y retirada. Toda 
declaración del árbitro deberá llevarse a cabo habiendo sido confirmados los 
resultados. 

o El árbitro tendrá el derecho de tomar decisiones independientemente según las 
normas establecidas. 

o En principio, el árbitro no deberá adjudicar puntos. No obstante, si uno de los 
jueces de esquina levanta su mano porque un punto no subió al marcador, el 
árbitro se reunirá con los jueces. Si dos jueces de esquina dieron punto y los 
otros no lo dieron, el árbitro central tiene la autoridad para deshacer el empate 
decidiendo si fue punto. 

o En caso de empate, la decisión de superioridad deberá ser tomada por todo el 
equipo arbitral, después del cuarto asalto, de acuerdo con el artículo 15.2. 

o Obligaciones de los jueces: 
o Los jueces deberán marcar los puntos válidos inmediatamente. 



 
 
 
 
 
 

o Los jueces deberán dar su opinión honradamente siempre que sea requerida 
por el árbitro. 

o Responsabilidad para juzgar. Las decisiones tomadas por los árbitros y por los jueces 
serán decisivas y ellos serán responsables de sus decisiones. 

o Uniforme de los árbitros y de los jueces. 
o Los árbitros y los jueces deberán llevar el uniforme designado. 
o Los árbitros y los jueces no deberán llevar ningún material al área de 

competición que pueda interferir en el combate. 
o Cronometrista (recorder): El cronometrista (recorder) deberá cronometrar el tiempo del 

combate y los períodos de descanso, suspensiones y también deberá anotar y publicar 
los puntos obtenidos, y/o deducciones de puntos. 
8. Junta previa 

o Se realizará el 14 de octubre del 2022. 
o Ahí se dará la información correspondiente a cada una de las disciplinas del Torneo. 

9. Protestas 
o Toda protesta deberá presentarse por escrito al Comité Organizador y, además, tendrá 

que ser validada por el (la) director(a) del colegio mediante su firma. 
o El plazo para presentar las protestas será de 30 minutos después de concluido el 

combate, anexando las pruebas que juzgue necesarias debidamente fundamentadas y 
firmadas. 

o Deberán ir acompañadas de $5,000.00 pesos (cinco mil pesos 00/100 M/N), en caso 
de que el fallo sea favorable, la cantidad aportada les será devuelta. 

o El árbitro deberá acentuar en la hoja de anotación que existe una protesta, para darle 
seguimiento a la misma. 

o Los casos no previstos en el código disciplinario serán resueltos por el Comité 
Organizador, siendo la decisión inapelable. 

o Los videos no serán tomados en cuenta para efectos de protesta. 
10. Comité de Honor y Justicia 

o Estará integrado por las personas que designe el Comité Organizador, teniendo éstas 
la facultad de citar a los involucrados cuando lo consideren necesario. 

o Todas sus decisiones se entregarán por escrito a los colegios involucrados y serán 
inapelables. 
11. Premiación 

o Se llevará a cabo en el lugar y la hora que el Comité Organizador determine. 
o Se premiará con medallas individuales a los competidores que ocupen los cuatro 

primeros lugares de cada categoría en el nivel principiante y a los tres primeros lugares 
de cada categoría en los niveles intermedio y avanzado. 
12. Transitorios 

Los aspectos técnicos no previstos, serán resueltos por el comité organizador. 


