
 

 

  

La Asociación Capitalina de Taekwondo, A.C. con fundamento en su 

estatuto, así como en su reglamento vigente y en acuerdo a la normatividad 

de la Federación Mexicana de Taekwondo, A.C. 

 

CONVOCA 

 

A todos los clubes y escuelas afiliadas a esta Asociación a participar en el: 

 

SELECTIVO ONLINE DE POOMSAE DE LA CIUDAD DE MEXICO 

RUMBO AL 

CAMPEONATO NACIONAL MEXICANO DE POOMSAE VIRTUAL  

GRADOS MENORES 



 

 

  

 

Días de competencia:  30 de junio y 1º. De Julio: Infantil, Cadetes, 

Juvenil, Adultos, Master y Ultra  

 

Modalidad: Poomsae Individual Reconocido Varonil y Femenil 

 

Grados: Cintas Amarillas y Naranjas exclusivamente 

 

Categorías: Divisiones competencia: 

• Infantil A  (de 6 A 8 años)  

• Infantil B  (de 9 A 11 años) 

• Cadetes  (de 12 A 14 años) 

• Juvenil  (de15 A 17 años) 

• Adultos  (de 18 A 30 años) 

• Master  (de 31 A 45 años) 

• Ultra  (de 46 y más) 

 

Requisitos:  1. Aval de la Asociación Estatal 

 

2. Pago de Derechos $300.00 (Trescientos Pesos 00/100 

M.N.) Dicha cantidad se destinará para apoyar a los 

profesores y Dojangs afiliados a la FMTKD, por lo que 

el pago deberá hacerse directamente al profesor al que 

pertenezca el atleta. 

 

3. Registro del atleta por medio de su profesor en el 

formato correspondiente para el selectivo 

 

Inscripciones: Se abren a partir de la publicación de la presente 

convocatoria y cierran el domingo 28 de junio de 2020 

a las 20:00 hrs., de la Ciudad de México. 

 

El profesor del competidor deberá enviar al email 

ciudadmexicotkd@gmail.com el formato 

correspondiente de inscripción de su atleta. 

 



 

  

Número de competidores:  

 

Sin límite, el ganador del primer lugar de cada rama y 

división de este selectivo tendrá el derecho de 

participar en el Campeonato Nacional Mexicano de 

Poomsae Virtual. 

Cada profesor deberá mandar una lista de sus 

competidores con los que participaran al correo 

ciudadmexicotkd@gmail.com para cotejar con los 

videos que se reciban. 

 

Reglas de Competencia:  

 

Se regirá bajo el reglamento de la FEDERACIÓN 

MEXICANA DE TAEKWONDO A.C. y de la 

FEDERACIÓN MUNDIAL DE TAEKWONDO en la 

modalidad de Poomsae Reconocido.  

 

  

Jueces:   Serán designados por CONAFT de la CDMX 

En la etapa Estatal deberán calificar los jueces del 

CONAFT y/o los que designe la Asociación Estatal 

correspondiente. 

 

  

Uniformes: Dobok avalado por la Federación Mexicana de 

Taekwondo A.C., el cual deberá de ser de color 

blanco y cuello blanco en V o del color de su cinta, 

siempre y cuando su organización así lo estipule. 

 

 

Sistema de competencia: Sistema de competencia Ronda Estatal 

 

La ACTKD será responsable de llevar a cabo el 

proceso clasificatorio estatal en base a la presente 

convocatoria citando fecha del evento, fecha y lugar 

de recepción de videos, así como el sistema de 

calificación. 
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Cada atleta deberá grabar 1 video del poomsae 

correspondiente. 

Puede ser taegeuk 1 ó taegeuk 2 con el mismo valor 

en competencia. 

 

El ganador de primer lugar de cada categoría, rama 

y división será el representante para la etapa final 

nacional. 

 

Una vez obtenidos los resultados de cada categoría, división 

y rama por la ACTKD, enviará los videos de los mismos a 

la dirección de correo de la FMTKD y en las fechas 

contempladas para el procesamiento. 

 

Todos aquellos videos que sean enviados fuera de tiempo 

automáticamente quedaran descalificados sin excepción 

alguna. 

 

Ronda Final Nacional:  

 

Los primeros lugares estatales de cada categoría, división y 

rama accederán a esta ronda. 

 

 

Reglas sobre grabación de video:   

 

1. El video del Poomsae puede grabarse en instalaciones 

interiores o exteriores de su domicilio. Solo aplican 

interiores, cocheras y patios de casas. 

 

Todos los videos no filmados EN CASA no serán válidos, 

esto debido a los protocolos de “QUÉDATE EN CASA”; 

tales como videos filmados en: gimnasio, clubs, escuelas, 

parques, entre otros, a excepción de los que sean 

propietarios de gimnasios. 

 



 

  

 

2. En todo momento, el atleta deberá estar visible al 100% 

de cuerpo completo dentro de la pantalla y ejecutará su 

Poomsae descalzo. La cámara deberá ser colocada al 

centro del área donde el atleta ejecutará su Poomsae. 

 

3. La cámara se puede mover únicamente girando en un 

ángulo hacia la izquierda y hacia la derecha en una 

dirección a los movimientos del atleta, sin mover la 

cámara de su lugar. 

 

4. El video deberá grabarse sin cortes, sin edición y sin 

música; sin obstáculos que afecten la visión de la 

ejecución de la forma, audio claro y se escuche grito en 

la forma 

 

5. Formato de video .mp4 y deberá ser grabado de manera 

horizontal, videos filmados de manera vertical no serán 

válidos. 

 

 

Forma de envío: La fecha límite para enviar los videos para el 

Selectivo de la CDMX vía www.wetransfer.com a través del 

profesor del competidor al siguiente correo electrónico: 

poomsaecdmx@gmail.com  con los videos en formato .mp4 es el: 

 

28 de junio de 2020, 20:00 hrs. del Centro de México. 

Cada Archivo deberá ser nombrado de la siguiente manera: 

Cinta_Categoria_Rama_Nombre completo del Atleta sin 

espacios_ Abreviatura de su Institución.  

 

Ejemplo: 

Amarilla_InfantilA_Varonil_JuanJoseGarciaGarcia_KKW 
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Premiación: 

 

  1er. Lugar: Medalla y certificado digital de participación. 

2do. Lugar: Medalla y certificado digital de participación. 

3eros. (2) Lugar: Medalla y certificado digital de participación. 

 

Tipo de competencia Categoría Ronda Estatal y Final 

INDIVIDUAL Infantil A,B Taegeuk 1 y/o Taegeuk 2 

Cadetes 

Juvenil 

Adultos 

Master 

Ultra 

 

 

Los casos no previstos en la siguiente convocatoria serán resueltos por el 

Comité Organizador 

 

 

 

 

 

 

Atentamente 

 

 

 

 

 

Prof. José Ángel Sanabria Lagarde 

Presidente 

 


