
Campeonato Internacional de Cali-Colombia  

9 y 10 de noviembre 2019 

Reglamentación especial de Figuras Individual  
 

Para esta competencia habrá una mesa principal con un presidente del 

Jurado y auxiliares. Los jueces serán 5, los cuales estarán ubicados en las 

esquinas y un juez central al frente quien dará las voces de mando.  

 

Procedimiento: 

1. Todos los competidores de la división se presentan en línea y 

ejecutaran el saludo a los jueces, y luego se3 retiran del cuadrilátero. 

2. El presidente del Jurado selecciona una forma designada (Desde Chon-Ji 

al nivel apropiado para los cinturones de color. 

a. Para los Cinturones negros, la primera ronda la figura 

designada será del rango en que se esta compitiendo y luego 

serán todas menos la designada inicial 

3. Al comando del árbitro central, cada competidor se presenta, 

individualmente, para presentar la forma designada. 

4. Al finalizar la forma, al comando del árbitro central, cada competidor 

hará el saludo ante los árbitros y obtendrá el puntaje asignado. 

5. Los competidores con la puntuación más alta de esta ronda pasarán 

a la siguiente. 

6. El Presidente del Jurado elige una segunda forma designada                

(excluyendo cualquier forma anterior seleccionada). 

7. Pasos 3 a 5 se repiten hasta que se elija un ganador. 

8. La forma se calificará teniendo en cuenta los reglamentos oficiales de 

la ITF. 

 

NOTAS: 
• El competidor se presentará por el centro del Dojang frente a la 

mesa principal y su entrenador sentado atrás” 

• El número de competidores que se eliminarán en cada ronda estará 

determinado por el número de participantes para esa división. 

o Excepto en el caso de que una división tenga cuatro (4) 

competidores o menos, se debe completar un mínimo de 

tres (3) rondas y un máximo de cinco (5) rondas para 

determinar un ganador del primer, segundo y dos (2) 

terceros lugares. 

 


