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SISTEMA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 

ÁREA DE DEPORTE Y RECREACIÓN 
 

INVITAN AL 

1er TORNEO VIRTUAL DE TAEKWONDO 

MODALIDAD POOMSAE 
 

 

REGLAMENTO GENERAL DE COMPETENCIA 

 

 OBJETIVO: Estimular la práctica de las formas (POOMSAE) de Tae Kwon 

Do, de carácter recreativo, formativo y competitivo, en el marco de la 

contingencia sanitaria decretada por el gobierno nacional por causa del COVI 

19. 



 ORGANIZACIÓN: La organización del 1er Torneo Virtual de Tae Kwon Do 

Modalidad e POOMSAE, estará a cargo del Área de Deporte y Recreación, 

del Sistema de Bienestar Universitario de la Universidad de Nariño. 

 

 FECHA DE REALIZACION: Las inscripciones se realizarán hasta el día 08 

del mes de mayo de 2020, al correo electrónico marcochaves8@gmail.com 

o al WhatsApp 3178801141. 

REQUISITOS:  

 Diligenciar en su totalidad la planilla de inscripción. 

 Oficio dirigido al Comité Organizador, donde se autorice la participación de 

los deportistas por la I.E.S. El cual debe ser firmado por el Director o 

Vicerrector de Bienestar Universitario, o por el Coordinador de Deportes de 

la Institución a la cual representa. 

 Los deportistas interesados en participar en este evento que pertenezcan a 

la Comunidad Universitaria de la Universidad de Nariño, deberán anexar de 

manera digital el pantallazo actualizado de su carnet emitido por la APP - 

Aplicación Móvil del Sistema de Bienestar Universitario. 

 

 DE LOS PARTICIPANTES: Podrán participar todos los estudiantes con 

matricula vigente en el semestre A del año en curso, docentes y funcionarios 

con contrato vigente en las diferentes Instituciones de Educación Superior, 

del Departamento de Nariño. 

El evento se realizará en las dos ramas: Masculina y Femenina y en categoría única.  

La organización se reserva el derecho de investigar y sancionar en caso de duda 

de la participación legal de algún deportista. 

Cada competidor gravara su video con la implementación reglamentaria (dobok, 

cinturón y descalzo). 

PARÁGRAFO: El Dobok no necesariamente debe el oficial de Poomsae, pude 

presentarse con el de combate. 

De no tener el Uniforme, deberá informar al coordinador y/o entrenador para solicitar 

el respectivo permiso, y deberá gravar el video con camiseta blanca y pantalón de 

sudadera negro. 

 

 DE LA COMPETENCIA: Las competencias se desarrollarán por medio de 

video enviado al correo electrónico marcochaves8@gmail.com o al 

WhatsApp 3178801141, el día correspondiente a la categoría de grado, 

determinada por la organización. 

De la siguiente manera:  



 PRINCIPIANTES 

 Blancos 

 Naranjas 

 Amarillos 

El día 15 de mayo de 2020 

 INTERMEDIOS 

 Franjas Verdes 

 Verdes 

 Franjas Azules 

 Azules 

El día 20 de mayo de 2020 

 AVANZADOS 

 Franjas Rojas  

 Rojos 

 Franjas Negras 

El día 25 de mayo de 2020 

 CLASIFICADOS 

 Negros 

El día 28 de mayo de 2020 

 

 SE COMPETIRÁ DE LA SIGUIENTE MANERA:  

1. Por grado  

a) Principiantes 

1. Blancos 

2. Naranjas 

3. Amarillos 

 

b) Intermedios 

1. Franjas Verdes 

2. Verdes 

3. Franjas Azules 

4. Azules 

 

c) Avanzados 

1. Franjas Rojas  

2. Rojos 

3. Franjas Negras 



 

d) Clasificados 

1. Negros 

2. Las Técnicas A Ejecutar Son: 

a. Principiantes   

1. Taeguk 1 (Il Chang) deberán describir la forma. 

2. Taeguk 2 (I Chang) deberán describir la forma. 

b. Intermedios 

1. Taeguk 3 (Sam Chang) deberán describir la forma. 

2. Taeguk 4 (Sa Chang) deberán describir la forma. 

3. Taeguk 5 (Oh Chang) deberán describir la forma. 

4. Taeguk 6 (Youk Chang) deberán describir la forma. 

c. Avanzados 

1. Taeguk 6 (Youk Chang) deberán describir la forma 

2. Taeguk 7 (Chil Chang) deberán describir la forma. 

3. Taeguk 8 (Pal Chang) deberán describir la forma. 

4. Koryo deberán describir la forma.  

d. Negros 

1. Koryo (deberán describir la forma) 

2. Kumgang (deberán describir la forma). 

3. Tabaek 

4. Pyongwon 

3. A excepción de los principiantes que deberán ejecutar las dos (2) formas 

establecidas. 

Para las demás categorías se sorteará las dos (2) formas con la que participaran en 

la primera ronda y de haber una segunda ronda se realizaran las dos (2) restantes. 

PARÁGRAFO: de haber menos de 8 inscritos se realizará una sola ronda, si hay 

más de 8 hasta 16 competidores, se realizaran dos (2) rondas, en la primera 

clasificaran los 6 puntajes más altos, de ellos, en segunda ronda se obtendrá los 

ganadores.  

  INFORMACION: Se realizará por medio de WhatsApp, o al celular, 

3178801141. 

 LAS AUTORIDADES DEL CAMPEONATO: La Dirección del Torneo estará 

a cargo de las Directiva de Bienestar Universitario y el Área de Deporte y 

recreación de la Universidad de Nariño. Las decisiones de este grupo se 

basarán en los informes de los Jueces y serán inapelables e irreversibles.  



 PREMIACION: Recibirán medallas, los que clasifican en primero y segundo 

y tercer lugar respectivamente, en cada categoría de grado.  

 DISPOSICIONES GENERALES. La organización se reserva el derecho de 

admisión. 

 

 

FIRMADO ORIGINAL 

--------------------------------------------- 

Marco Fidel Chaves  

Entrenador de Taekwondo Universidad de Nariño 

Cinturón Negro 6to Dan  

Federación Colombiana de Taekwondo 


