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CIRCULAR TAIPÉI Nº 022 / 2017 

INFORMA BASES SEGUNDO  CLASIFICATORIO TAEKWONDOWTF 
DELEGACIÓN CHILENA XXIX UNIVERSIADA TAIPEI 2017 – CHINA TAIPEI 

 
Chile, 19  de mayo de 2017 

 
La Federación Nacional Universitaria de Deportes - FENAUDE, miembro de la Federación Internacional 
Universitaria de Deportes - FISU, junto al Ministerio del Deporte - MINDEP y el Instituto Nacional del 
Deporte - IND, Informa del segundo  clasificatorio de TAEKWONDOWTF que definirá a los seleccionados que 
nos representaran en esta disciplina. 
 

ORGANIZACIÓN 
 

El clasificatorio para acceder a los cupos del Seleccionado Nacional de Taekwondo Mujeres y Hombres  que 

representará a la Chile en TAIPEI 2017,   entre el 20 al 26 de agosto del 2017,  será organizado  por la Liga de 

Educación superior - LDES y la  Federación Deportiva Universitaria de Deportes - FENAUDE, en conjunto con 

el Instituto Nacional de Deportes -IND y contará con el apoyo técnico de la Federación Deportiva Nacional 

de TaekwondoWTF. 

 

FECHA Y LUGAR: 

 

 Sábado 10 de Junio del 2017. Polideportivo Estadio Nacional Avda. Pedro de Valdivia # 4801 

Ñuñoa, desde las 10:00 horas. 

 

PARTICIPANTES 

 

1. En este proceso podrán participar todas las Instituciones de Educación Superior del país 

reconocidas por el estado (CFT, IP, Universidades, Escuelas Matrices). 

 

2. Los deportistas deben tener la nacionalidad chilena.   

 

3. Podrán participar las Instituciones de Educación Superior del país que hayan inscrito a los 

deportistas en la plataforma www.ldes.cl y enviado  los documentos solicitados a la Secretaria 

General de FENAUDE (FUP) 

 

4. Los participantes deberán haber nacido entre 01 del 01 de 1989 y el 31 del 12 de 1999. 

 

5. Para el clasificatorio, los deportistas deberán acreditar el grado de Dan a través de la certificación 

oficial, certificado de grado DAN de kukiwon y Certificado Nacional de DAN. 

 

6. Los deportistas que logren clasificar a las UNIVERSIADAS TAIPEI 2017, deberán tramitar la GAL. 

INSCRIPCIONES 
 

1. El plazo para envío de la documentación es el día: lunes 05  de junio de 2017,  al email, 

fenaudesecretariatecnica@gmail.com. 

 

2. No podrán participar deportistas que no hayan presentado su documentación (FUP), ni aquellos 

que  no tengan el respaldo institucional. 

CONFORMACIÓN DE LOS EQUIPOS Y COSTOS ASOCIADOS. 
 

1. Cada Institución podrá participar sólo con los estudiantes inscritos en la nómina oficial, 

presentando un (1) competidor por cada categoría. 

 

http://www.ldes.cl/
mailto:fenaudesecretariatecnica@gmail.com
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2. Cada IES, podrá participar con un técnico reconocido por la IES respectiva (con documentación que 

lo respalde), además, validado por la  Federación Deportiva Nacional de TaekwondoWTF y un 

delegado por región. 

 

3. Los costos de asistencia de los deportistas al clasificatorio,  técnico y delegado corren por cuenta de 

la IES respectiva. 

 

SISTEMA DE COMPETENCIA 

 

1. Se utilizará el reglamento  WTF  con protectores electrónicos  DAEDO, video replay, la duración de 

los combates será de dos round de dos minutos con uno de descanso y las finales de tres round de 

dos minutos de duración con un minuto de descanso. 

 

2.  Los deportistas una vez inscritos no podrán modificar su categoría de competencia.  

 

3. Cada deportista debe utilizar las protecciones oficiales y empeineras con taloneras para sistema 

electrónico de puntuación (solo serán permitidas empeineras GEN I)   

 

4. Los competidores se clasificarán en las siguientes categorías de peso:  

Categoría 
Mujeres 

( DANES  kukkiwon) 

 

Hombres 

( DANES  kukkiwon) 

1 - 49 - 58 

2 - 57 - 68 

3 - 67 - 80 

4          +     67         +      80 

 

5. El clasificatorio se disputa con todos los deportistas de las IES que se presenten en las diferentes 

categorías.     

 

6. En las categorías de  competencia  igual o menor a tres deportistas  la modalidad de competencia 

será  Round Robin o eliminación directa, si se lleva a cabo esta modalidad (eliminación directa) 

todos los técnicos involucrados deberán aceptar y realizar un sorteo en el momento. (en caso de 

empate en Round Robin se realizará un combate más entre los deportistas con mayor puntaje).  

 

7. En las categorías  igual o superior a cuatro competidores la modalidad de competencia será de 

eliminación directa.  

 

8. El mínimo de deportistas para validar una llave de competencia es de dos competidores en cancha. 

SORTEO Y PESAJE 

 

1.    El pesaje se realizará el día  viernes 09 de junio a las 19:00 hrs en el CEO y el sábado 10 para 

deportistas de regiones desde las 08:00 a 10:00 hrs en el polideportivo del estadio nacional, en 

presencia del/os  arbitro/s designados para tal efecto, los deportistas deberán presentar credencial 

de Kukkiwon,  y cedula de identidad vigente.  

 

2. El sorteo se realizará el día viernes 09 de junio a las 18:30 horas en el Centro de Entrenamiento 

Olímpico y será realizado por la organización, coordinador nacional, técnicos y/o arbitro/s 

designado para tal efecto, u otro delegado que sea nominado. Los representantes de las diferentes 

casas de estudios superiores  podrán asistir al sorteo. En el sorteo se utilizará la posición de los 

deportistas (si los hubiera) en el ranking mundial para la conformación de las llaves de 

competencia, su distribución y cantidad será de acuerdo a reglamento de WTF. 
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FECHA Y LUGAR CLASIFICATORIO 

  

Fecha Horario inicio Lugar Pesaje 

Sábado 10 de Abril. 10.00 hrs. 

Polideportivo 

Estadio Nacional, 

Avda. Pedro de 

Valdivia # 4801 

Deportistas de Santiago y regiones:  

Viernes 09 de junio 19.00 horas. CEO. 

SOLO Deportistas de Regiones:  

Sábado  10 de junio. 08.00 a 09:45 en 

el polideportivo del Estadio Nacional. 

horas. CEO. 

 

 

 

PUNTAJES 

 

Los puntajes son los siguientes: 

 

Lugar Puntaje 

Primer lugar 7 puntos. 

Segundo lugar 3 puntos 

Tercer lugar 1 punto. 

Tercer lugar 1 punto. 

 

El deportista que acumule la mayor cantidad de puntos sumando el primer y segundo clasificatorio, será el 

representante Universitario para TAIPEI 2017 en Taekwondowtf y deberá asistir a los entrenamientos en 

los periodos que se le indiquen con la selección nacional de taekwondo en el CEO. 

 

En caso de empate en el puntaje entre dos deportistas de la misma categoría, se decidirá al representante  

nacional con un combate que se realizará el mismo día sábado 10 de junio en el selectivo. 

    . 

CONTROL DE LA COMPETENCIA 

 

El control técnico de la competencia estará a cargo de Federación Chilena de Taekwondowtf. 

 

SITUACIONES ESPECIALES 

 

En caso de lesiones, se establece que cada institución se responsabilizará y se hará cargo de sus deportistas, 

a través de los sistemas de atención médica que tengan establecidos para tales efectos. No obstante lo 

anterior,  se dispondrá de atención de primeros auxilios en el lugar de la competencia. 

 

INFORMACIONES 

Dudas y consultas al siguiente email: 

fenaudesecretariatecnica@gmail.com / Inscripcionesldes@ldes.cl  
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PROGRAMACIÓN 
 

Fecha Horario inicio Lugar COMPETENCIA 

Sábado 10 de Abril. 10.00 hrs. 

Polideportivo 

Estadio Nacional, 

Avda. Pedro de 

Valdivia # 4801 

10:00 HORAS ELIMINATORIAS 

CANCHA AZUL O 1, DIVISIÓN DAMAS 

CANCHA ROJA O 2,  DIVISIÓN VARONES. 

13:00 FINALES DAMAS Y VARONES 

15:00 HORAS       FIN DEL EVENTO 

 

 
(LA PROGRAMACIÓN PUEDE SUFRIR 

MODIFICACIONES) 

 

 

 

 

 


