
INSTITUTO 
DEL DEPORTE 

La Secretaría de Educación Pública, el Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, a 
través del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos y la Asociación 
Morelense de Taekwondo A.C., CONVOCAN a participar en el Evento Selectivo Estatal 
de Taekwondo en el Estado de Morelos de los NACIONALES CONADE 2020, de acuerdo 
con las siguientes bases: 

Anexo Técnico de Taekwondo 
Etapa Estatal, Selectivo Morelos 2020 

1. LUGAR Y FECHA: 

Polideportivo 1 de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Viernes 14 y 
Sábado 15 de Febrero del 2020. 

2. CATEGORÍAS Y RAMAS: 

lidos al año de nacimiento 2008 - 2006 

lidos al af\o de nacimiento 2005 - 2003 Femenil y Varonil 

18 - 20 años cum lidos al año de nacimiento 2002 - 2000 

No participará ningún(a) competidor(a) en una categoría que no corresponda a la 
suya, de acuerdo a las edades que estén contempladas en este documento. 

3. MODALIDADES Y PRUEBAS: Los competidores podrán participar en las tres 
modalidades: Poomsae, Kyorugui y Taekwondo Team 5 (Formas, Combate y 
Combate por Equipos). 
3.1 Modalidad de combate Individual: el competidor podrá participar en una sola 

división de peso, de acuerdo a la siguiente tabla: 
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-29 kgs -33 kgs -42 Kgs -45 kgs -46 kgs -54 kgs 

-33 kgs -37 kgs -44 Kgs -48 kgs. -49 kgs -58 kgs 

-37 kgs -41 kgs -46 Kgs -51 kgs -53 kgs -63 kgs 

-41 kgs -45 kgs -49 Kgs -55 kgs -57 kgs -68 kgs 

-44 kgs -49 kgs -52 Kgs -59 kgs -62 kgs -74 kgs 

-47 kgs -53 kgs -55 Kgs -63 kgs -67 kgs -80 kgs 

-51 kgs · -57 kgs -59 Kgs -68 kgs -73 kgs -87 kgs 

-55 kgs -61 kgs -63 Kgs -73 kgs +73 kgs +87 kgs 

-59 kgs -65 kgs -68 Kgs -78 kgs ,• .:< .. 

+59 "~;) ¡¡ +65 kgs +68 kgs +78 kgs -·~.·: .. ·.;_.,. :···· -. -
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3.2 En la modalidad de Taekwondo Team 5, el deportista clasificado podrá 
participar en esta prueba a partir de la Etapa Regional, de acuerdo al punto Nº 5.3 
de este anexo técnico. 

3.3 Poomsae Reconocido: Todos los deportistas podrán participar en las pruebas: 
Individual, pareja y tercia para esta Etapa. 
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2008-2006 Individual Femenil Varonil 

2005-2003 Individual Femenil Varonil 

2002-2000 Individual Femenil Varonil 

3.3.1 Parejas y Tercias: deberán ser conformadas sin combinar a deportistas 
de otra categoria que no estén contemplados en el siguiente cuadro: 
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2008-2006 Mixta Femenil Varonil 

2005-2003 Mixta Femenil Varonil 

2002-2000 Mixta Femenil Varonil 

3.4 Poomsae Estilo Libre. Los deportistas que deseen participar en esta modalidad 
en cualquiera de sus pruebas (Individual, Pareja o Tercia), deberán ser los 
deportistas clasificados a la Etapa Final Nacional en la modalidad de Poomsae 
Reconocido, y deberán participar obligatoriamente en esta modalidad en sus 
diferentes pruebas. 

4. PARTICIPANTES: 
4.1 Deportistas. Durante todo el proceso de clasificación y Etapa Final Nacional, solo 
podrán participar en la categoría que les corresponde de acuerdo a su año de 
nacimiento y peso, por lo que no se permite subir o bajar de categoría, ni la 
participación de deportistas menores a las edades convocadas. Deberán ser Cintas 
Negras que lo acrediten con Credencial del Registro Nacional de Cintas Negras 
Actualizado, de una Institución con Registro Vigente en la Federación Mexicana de 
Taekwondo A.C., y que cumpla con la normatividad establecida por la Asociación 
Deportiva Nacional, desde la Etapa Estatal. En relación con el punto 3 del Anexo 
Técnico Nacional de los Juegos Deportivos Nacionales Escolares de la Educación 
Básica, los deportistas no podrán participar en ambos eventos. 

4.2 Entrenadores. Los entrenadores para participar en los Nacionales CONADE 
2020 deberán de estar inscritos en el RUF 2020 y tener COCET 2020, desde la Etapa 
Estatal. 
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4.3 Árbitros y/o Jueces. Serán nombrados y avalados por la Asociación Morelense 
de Taekwondo A.C., deberán pertenecer a una Institución con Registro Actualizado en 
la FMTKD, presentar su RNCN Actualizado, estar Inscritos en el RUF 2020, en el 
COESA T del Estado de Morelos, y formarán parte de la Delegación de nuestra 
Entidad, como lo marca el Reglamento General de Participación. 
"Ningún participante podrá desempeñar otra función dentro de los Nacionales CONADE 2020. 

s. CLASIFICACIÓN A LA ETAPA REGIONAL 
5.1 Poomsae (Formas): Clasifica a la Etapa Regional, en individual: un Deportista por 
Entidad, de la modalidad por categoría, prueba y rama, en pareja: una pareja mixta 
por Entidad, de la modalidad por categoría y prueba, en tercia: una tercia femenil y 
una varonil por Entidad, de la modalidad por categoría, prueba y rama. 
5.2 Kyorugui (Combate): Clasifica a la Etapa Regional un Deportista por Entidad, por 
división de peso, categoría y rama. 
5.3 Taekwondo Team 5: Pueden participar en esta modalidad, los estados que 
conformen su equipo con al menos 5 integrantes que pertenezcan a la misma Entidad, 
ganadores del 1 º al 2º lugar de la modalidad de Kyorugui individual en la Etapa 
Regional (según las categorías y divisiones de peso establecidas para Taekwondo 
Team 5). En caso de no ser posible lo anterior quedará desierta dicha prueba en la 
respectiva categoría y rama. De tal manera que podrán constituirse en esta fase un 
número no determinado de equipos. Se tendrán que enfrentar en la etapa regional 
para poder conformar las cabezas de serie en las gráficas nacional, siendo 
c~nsiderado para esto solo el primer lugar. 

6. SISTEMA DE COMPETENCIA 
6.1 Combate: Eliminación sencilla Rounds y tiempos de los combates: 

3 2 minutos 30 segundos 

3 2 minutos 30 segundos 

6. 2 Poomsae Reconocido: En todas las pruebas se competirá bajo el sistema de 
rondas. 

En la ronda semifinal se sorteará una de las formas obligatorias para todos los 
competidores, y clasificarán a la final los 8 que obtengan las más altas 
calificaciones en cada prueba. 
Ronda final, se sortean 2 de las formas contempladas en este anexo, las que 
serán obligatorias para todos los competidores, y los ganadores de primero, 
segundo y tercer lugar serán aquellos que obtengan las más altas calificaciones en 
cada prueba. 

Anexo Técnico Estatal de Taekwondo NACIONALES CONADE 2020 
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Las formas a presentar serán las si uientes: 

12 -14 años 
2008-2006 

15 -17 años 
2005-2003 

18 -20 años 
2002-2000 

Individual por Género, 
Parejas Mixtas 

Tercias or Género 

Individual por Género, 
Parejas Mixtas 

Tercias por Género 
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Taeguk 5,6,7,8, Koryo, 
y Keumgang 

Taeguk 6,7,8, Koryo, 
Keumgang y Taebeck 

Taeguk 7 ,8, Koryo, 
Keumgang, Taebeck, 

y Pyongwon 

7. INSCRIPCIONES: Jueves 30 de enero de 09:00 a 13:00 hrs. , en las instalaciones del 
polideportivo 1 de la UAEM. 
*No habrá prorroga para la recepción de documentos. 
7.1 Requisitos de Inscripción para DEPORTISTAS 

~ Acta de Nacimiento en original y dos copias. 
i;) CURP en original y dos copias. 
i;) Credencial Escolar o constancia de estudios con foto cancelada (ciclo escolar 2019-

2020). Original y dos copias. 
i;) 04 fotos recientes tamaño infantil (con nombre, apellidos, entidad, y deporte al 

reverso). 
i;) Credencial de Registro Nacional de Cinta Negra Actualizado presentar original y 

dejar copia. 
i;) Credencial de Registro Único de Federación: RUF 2020, presentar en original y copia. 
i;) Ser alumno de Institución con Registro Actualizado en la FMTKD, inscrito en escuela 

establecida en el estado, y afiliada a la Asociación Morelense de Taekwondo A.C., 
por lo que deberá presentar Comprobante de Afiliación de la Escuela 2020. 

i;) RENADE 2020, presentar en original y copia. 
i;) Certificado Médico Original y 2 Copias. 
i:) Carta de Exoneración (en caso de ser menor de edad presentar copia del INE del 

padre o tutor). Original y copia. 
i;) Entregar documentos en Cubre hojas transparente tamaño carta. 
i) Enviar los documentación antes mencionada y de manera escaneada, con su 

respectivo listado de atletas (El listado deberá mandarse por escuela, con el contenido 
de: Nombre, Fecha de Nacimiento, Edad, Escuela, . Nombre del profesor, Categoría y 
División) al E-mail: amotac2017-2021@hotmail.com 

No se permitirá la participación de competidores que no envíen y entreguen 
documentación completa en hora y fecha fijada para la inscripción. 

• Sólo se recibirán inscripciones y documentación de profesores titulares de club 
afiliado. 

7.2 Requisitos de Inscripción para ENTRENADORES 
i) COCET 2020 
i) RUF 2020 
i;) RNCN Actualizado. 
i) CURP dos copias. 
i) Credencial del INE dos copias. 
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• SOLO SE PODRA DIRIGIR A LOS COMPETIDORES CON TRAJE DE VESTIR, 
No mezclilla, chanclas, gorras etc. 

8. REGLAMENTO: El vigente de la Federación Mexicana de Taekwondo. 
8.1 Control de acceso de áreas: Solo se permite acceso a las áreas de pesaje y 
competencia a personas debidamente acreditadas por el Comité Organizador. No se 
permite utilizar zapatos de calle en las áreas mencionadas. Los deportistas 
ingresarán al área de competencia, solo durante su combate, al termino de esté 
deben abandonar el área. 

9. PESAJE: Viernes 14 de febrero, en el Polideportivo 1 de la UAEM. 
9.1 Horarios de Pesaje: El rango de tiempo será de 16:00 a 18:00 hrs. 
* El orden del pesaje de los deportistas de cada club, se determinará confonne al registro previo 
establacido en esta convocatoria. 
* El deportista deberá subir a la báscula oficial durante el horaño y dia establecido en esta 
convocatoria. 

9.2 Horarios de Competencia: 
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12 • 14 años 
2008-2006 
15 - 17 años 

FORMAS 8:30AM 9:00AM 2005-2003 
18 • 20 años 
2002-2000 

12 -14 años COMBATE 9:00AM 10:00 AM 2008-2006 

15 - 17 al'ios COMBATE 11:00AM 11:30 AM 2005-2003 

18 - 20 años COMBATE 12:30 HRS. 13:00 HRS. 2002-2000 

10. UNIFORMES: Cada competidor deberá portar el uniforme reglamentario de ~ 
Taekwondo. \.)': 

10.1 COMBATE: Dobok Blanco con escudo del club al que representa. Equipo de 
protección: peto, protector cefálico, espinilleras, antebraceras, guantes, 
suspensorio, y protector bucal (blanco o transparente), de marcas avaladas por la 
FMTKD. Se utilizarán petos electrónicos por lo que el deportista deberá 
presentarse con Empeineras KP&P 2ª Generación las cuales son obligatorias. 

10.2 POOMSAE: Casaca Blanca y pantalón negro o del color que corresponda a su 
edad, de acuerdo con el reglamento WT, con el escudo de la escuela o club a quien 
representa. 
10.2 De acuerdo con el Reglamento General de Participación, los atletas ganadores 
de 1° al 3er lugar deberán asistir obligatoriamente a la premiación, y se presentarán 
con Dobok. 

Anexo Técnico Estatal de Taekwondo NACIONALES CONADE 2020 
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11. PRESELECCIONADOS. Se consideran Preseleccionados, y tendrán que realizar 
Evaluaciones de Combate, Pesaje y Formas de acuerdo con su clasificación, cuando 
sean requeridos y de acuerdo a la emisión de la convocatoria correspondiente, 
además de· tener que cumplir con entrenamientos en sus clubes, eventos de 
preparación programados y conservar su peso, para poder participar en la Etapa 
Regional: 

11.1 Ganadores de 1 er Lugar de cada Categoría y Rama del presente selectivo. 

11.2 Atletas Seleccionados por la Comisión Técnica de la AMOTAC. 

12. ALTAS, BAJAS Y SUSTITUCIONES: 
12.1 Altas: No habrá, una vez concluida la Etapa Regional. 

12.2 Bajas: Deberán reportarse a la CONADE y a la Asociación Deportiva Nacional. 
El lugar del deportista que cause baja en la Etapa Nacional quedará desierto. 

12.3 Sustituciones: No habrá sustituciones. 

13. JUNTA PREVIA: Se realizará el Viernes 14 de febrero a las 18:00 hrs. En las 
instalaciones del Polideportivo 1 de la UAEM, donde se instalará el Jurado de 
Apelación y el resto de los asuntos a tratar serán de carácter informativo, estará 
presidida por el INDEM y la Asociación Morelense de Taekwondo A.C., y se darán a 
conocer los detalles finales para el buen desarrollo del evento. 

14. PROTESTAS: De Elegibilidad y Técnicas, de acuerdo con el Reglamento General de 
Participación y al Reglamento vigente de la Federación Mexicana de Taekwondo. 

15. SANCIONES: Cualquier acto de indisciplina dentro y/o fuera de la competencia, 
inscripción y pesaje, realizado o provocado por algún participante o su equipo, será 
turnado a la Comisión Disciplinaria y en caso de así considerarlo, ésta podrá emitir 
sanciones en base al Código de Conducta. 

16. COORDINACIÓN TÉCNICA DEL EVENTO: Estará a cargo de Ja Asociación 
Morelense de Taekwondo, A.C., a partir de las inscripciones hasta el día del evento, 
procurando el buen desarrollo del evento, las decisiones que tome esta coordinación 
serán inapelables. Los entrenadores serán responsables de que no existan personas 
ajenas al evento durante la realización del mismo dentro del área de competencia, 
padres de familia, amigos, etc. 

Anexo Técnico Estatal de Taekwondo NACIONALES CONADE 2020 ., 
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17. TRANSITORIOS: Los aspectos técnicos no previstos, serán resueltos por la 
Asociación Deportiva Nacional en coordinación con la CONADE. 

ATENTAMENTE 

~s:F< 
Lic. Osiris Pasos Herrera 

Director General del Instituto del Deporte y 
Cultura Física del Estado de Morelos. 

LEF. Carlos erto Escobar Noriega 
Presidente e la Asociación Morelense 

Morel'ense de Taekwondo, A.C. 
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