
 

 
 

Puerto Rico International 
Virtual Open Poomsae Challenge 

 
Informacion Para Coaches 

  

Amigos del Taekwondo: 

Nos complace grandemente invitarlo al Puerto Rico International Virtual Open Poomsae 

Challenge con el aval de la Federación de Taekwondo de PR afiliada a WT (World 

Taekwondo). 

Le damos la bienvenida a Competidores de Taekwondo Poomsae de muchos países para que 

se unan y sean parte de este histórico y exitoso evento virtual. 

Favor de hacer sus registros no más tarde del 4 de octubre, 2020 y enviarnos los videos de 

cada competidor siguiendo las instrucciones explicadas en este documento. 

DETALLES: 

• Evento: Puerto Rico International Virtual Open Poomsae Challenge  

• Comité Organizador: Master Luis Medina - Arecibo Taekwondo Academy 

(dr.luisamedina@hotmail.com), Master Tony Acevedo - Team Tiger Taekwondo 

(acevedo@puertoricotkd.com), Master Johnny Martinez - Intensive Taekwondo Martial 

Arts (johnny.intensive@gmail.com), Prof. Hector Nieves - Arecibo Taekwondo Academy 

(titojoa@hotmail.com). 

• Director de Arbitraje: Master Axel Sánchez – Federación de Taekwondo de PR – Arbitro 

Internacional.  

• Registro y Elegibilidad de participación: Esto es una COMPETNCIA ABIERTA y está 

por tanto disponible para todo el mundo incluyendo atletas de Para-Taekwondo. Pueden 

participar todas las edades (4 a 60+) y todos los rangos (cintas blancas a negra) de 



cualquier país, sin embargo, los competidores deben seguir las reglas de Competencia 

de Poomsae en efecto de World Taekwondo (WT). 

• Cuota de registro: la cuota anunciada es de $25.00 por competidor 

Sin embargo: El Instructor o Coach solo enviara $15.00 al Comité Organizador. 

o Podrá retener $10.00 para su uso personal como un incentive debido a la crisis 

económica causada por el Covid-19 o a su discreción puede pasarle ese beneficio 

a sus competidores como un descuento y cobrarles $15.00 

Cronología del Evento:  

• Fecha Final para registro de Competidores y envío de Videos: 4 de Octubre, 2020 a 

las 12:00 medianoche hora de Puerto Rico. Registros de atletas solo pueden ser 

enviados por Oficiales o Coach.  

• Envió de Videos: Los Videos serán enviados a través de la página Web del Evento    

mediante enlace a Dropbox que estaremos proveyendo. Sin embargo, de ser necesario 

podrán enviarlos vía la aplicación Whatsapp, Messenger o Email a Master Johnny 

Martínez 1.787.920.4411 o Prof. Héctor Nieves 1.939.645.7701 

• Proceso de Pago: Método preferido de pago será PayPal  (o ATHmovil para Puerto 

Rico). Pagos se procesarán por medio de la página Web https://www.kioskotkd.com 

o Cualquier otro método de pago debe ser coordinado con el Comité Organizador.  

• Fecha Oficial de la Competencia: 18 de octubre, 2020.  

 

Método de Competición: 

Reglas generales… 

• Competencia será bajo las reglas de Competencia de Poomsae de la WT World 

Taekwondo. 

• Cada competidor hará 1 o 2 Poomsae según se requiera para cada categoría o división. 

• Competidores de Para-Taekwondo se les permitirá escoger el Poomsae de su 

preferencia. 

• Uniforme de Poomsae es recomendado pero No es Mandatorio. Competidores pueden 

optar por usar Uniforme de Taekwondo Blanco Tradicional (aprobado por WT). 

• Competidor debe comenzar su Poomsae mirando de frente a la cámara.   

(Chah-ryut, Kyung Nae, Joon-bee) y luego hacer su Poomsae, Una vez termine, debe 

regresar a la posición Joonbi (mirando la cámara). 

https://www.kioskotkd.com/


• El Competidor debe mantenerse a la vista de la cámara durante la ejecución completa 

del Poomsae. Debe verse cuerpo completo de pies a cabeza durante todo el Poomsae. 

De salirse de vista alguna parte del cuerpo durante la ejecución del Poomsae podrá 

haber deducción de puntos. 

• El Video debe ser grabado en formato Horizontal ( cámara de lado) 

• Debe verse el cuerpo completo del competidor durante la ejecución de Poomsae y el 

video que se envía debe ser de buena calidad y definición. Videos que no cumplan con 

estos requisitos podrán ser eliminados de la competencia.  

 

 

 

 

 

 

 

• Se sugiere a los competidores a exhibir la bandera o nombre de su país en algún lugar 

detrás del competidor visible a la cámara. 

• No es mandatorio hacer el Poomsae en piso de goma. El competidor puede seleccionar 

el lugar donde realiza su Poomsae (interiores o exteriores) siempre y cuando cumpla con 

el requisito de que su cuerpo se vea completo durante el Poomsae..  

• Su video debe ser creado con fecha después de septiembre 1, 2020. Videos con fecha 

anterior a lo establecido o que fue usado en cualquier otro evento o competencia anterior 

No será permitido. Videos editados serán descalificados. 

o  Exhortamos a los Participantes a enviar sus videos con suficiente anticipación 

antes de la fecha de cierre para evitar que algún posible problema técnico le 

pueda ocurrir que le impida enviar sus videos a última hora.  

• No está permitido mostrar símbolos políticos, religiosos o discriminatorios en ningún 

video. 

 

• Información para registro:  

El contenido de cada registro debe incluir la siguiente información en el siguiente orden. 

Nombre y Apellido del participante 

Genero 

País 



Nombre de su escuela o club 

Grado (rango) (keup o Dan) 

Fecha de nacimiento 

Edad 

Categoría o División 

• Sobre los Videos: Al registrarse para competir en este evento, el participante acepta 

enviar su video y reconoce que este video podrá ser visto por los jueces (árbitros) y por 

miembros de la comunidad (público general).  

• Categorías / Divisiones: Todos los competidores de rangos de Colores y Dan/ Poom 

deberán ejecutar el Poomsae compulsorio de su categoría según descrito en el listado 

provisto en esta convocatoria. Competidores que no cumplan con este requisito será 

descalificado.   

• Jueces / Árbitros:  Los Poomsae que nos envíen serán evaluados y puntos adjudicados 

por Árbitros Internacionales cualificados para asegurar una competencia de calidad justa 

y balanceada de acuerdo a las reglas oficiales para competencia de Poomsae de World 

Taekwondo (WT)..  

• Situaciones no cubiertas por estas reglas:  En caso de surgir alguna situación que no 

esté cubierta por estas reglas se atenderá y la decisión será informada por el Director de 

Arbitraje luego de consulta con el Comité Organizador.  

• Premios:  Certificados y Medallas serán otorgados a las primeras 4 posiciones de cada 

categoría (1, 2, 3, 3) 

o Certificados de participación serán otorgados a todos los participantes. 

 

• Información Adicional:  Para más información sobre este evento puede contactar a: 

Master Luis Medina (Director Técnico del evento) 1.787.402.2336 

(dr.luismedina@hotmail.com), Master Tony Acevedo (Promotor del Evento) 

1.787.504.0526 (acevedo@puertoricotkd.com), Master Johnny Martínez 1.787.920.4411 

(johnny.intensive@gmail.com), Prof. Héctor Nieves 939.645.7701 (titojoa@hotmail.com) 

  

• Sobre COVID-19: Al entrar a esta competencia cada participante reconoce que se 

encuentra bajo las reglas y protocolos de seguridad de su gobierno local y nacional y que 

compiten bajo su propio riesgo. Competidores pueden hacer su grabación en interior o 

exterior siempre y cuando se sientan seguros en el espacio seleccionado. Todas las 



precauciones concernientes a Covid-19 deben ser tomadas mientras se hace el 

Poomsae para esta competencia. 

• Relevo de Responsabilidad: El Competidor y su Coach reconocen y asumen el riesgo 

que pueda conllevar el proceso de registrarse y competir. Por cuanto ni el Comité 

Organizador, ni los árbitros, Oficiales ni la Federación de Taekwondo de PR asumirán 

responsabilidad por lesiones que pudiesen ocurrir durante la ejecución y grabación del 

Poomsae.  El Competidor y Coach aceptan que están entrando a esta competencia bajo 

su propio riesgo y aceptan asumir el mismo. 

 

 

 

 

 

 
 
 

Puerto Rico International Virtual Open Poomsae Challenge 
 

Categorias por edad 

 

 

Blanca a Negra – Non Elite 

4 5 – 6 7 – 8 

9 – 10 11 - 12 13 - 14 

15 - 17 18 – 30 31 - 40 

41 – 50 51 – 60 60+ 

Elite Cintas Negras 

Cadetes 12 - 14 

Juniors 15 - 17 

Senior 18 - 29 

Senior 30 - 39 

Senior 40 - 59 

Senior 60+ 



Poomsae Mandatorio de acuerdo a Rango 

 Blanca IL Jang – Poomsae 1 

Amarilla IL Jang – Poomsae 1 

Naranja Yi Jang – Poomsae 2 

Verde, Violeta, Azul Sam Jang – Poomsae 3 

Roja, Marrón Oh Jang – Poomsae 5 

Negra (no-elite) Pal jang – Poomsae 8 

División Elite / Cinta Negra (Competidores de Sports Poomsae) 

Cadete 12 -14  Chil Jang – Poomsae 7 Sa Jang – Poomsae 4 

Junior 15 -17  Koryo Yuk Jang – Poomsae 6 

Senior 18 – 29  Sipjin Keumgang 

Senior 30 – 39  Koryo Yuk Jang – Poomsae 6 

Senior 40 – 49  Taebaek Keumgang 

Senior 50 – 59  Pyongwon Taebaeck 

Senior 60+  Sipjin Pyongwon 

Para-Taekwondo 

Competidores en esta categoría podrán escoger el Poomsae de su preferencia 

 


