
 

 

Calificativo Oficial para el 
Campeonato Nacional de Taekwondo de EEUU 

 

 

Marzo 9-10 de 2019 
 

Centro de Convenciones de Fort Worth 

1201 Houston Street 

Fort Worth, Texas 76102 

 

 
PRESENTADO POR: 

Texas State Taekwondo Association 
 

DIRECTOR DEL TORNEO: 
Master Sang Cha, Presidente 

Master Jeff Pinaroc, Vice President 
 

GERENTE DEL TORNEO: 
Bob Lennard 

 

 
INFORMACIÓN: 

Facebook:  http://www.facebook.com/txtkd 
 

www.usa-taekwondo.us      www.txtkd.org 
Teléfono:  (972)745-2222 

Email:  info@txtkd.org 
 

REGISTRO EN LINEA SOLAMENTE:: 
www.usat.hangastar.com 

  



          Campeonato del Estado de Texas 2019 del USATKD 
Calificativo Oficial para el Campeonato Nacional de EE.UU. 

De Marzo 9 a Marzo 10 de 2019 
Fort Worth Convention Center, 1201 Houston Street, Fort Worth, TX 76102 

El registro en línea es obligatorio en: www.usat.hangastar.com 
www.txtkd.org 

 

Actualizado: Enero 30 de 2019-2     Traducción al español:  Jesus Martinez - 2 -  

LO NUEVO EN 2019! 

 

Sistema de puntuación electrónico Daedo PSS para todos los competidores 

TODOS  los competidores de combate usarán petos electrónicos Daedo PSS. Esto requerirá que todos los 
competidores de combate tengan calcetas electrónicas para puntuación Generación 2 (Gen 2) 
(preferiblemente) ó Generación 1 (Gen 1) marca Daedo. En el torneo se proporcionarán petos electrónicos 
para todas las divisiones. También se proporcionará caretas de protección para la cabeza electrónicas 
marca Daedo para aquellas divisiones con patadas de cabeza autorizadas (Para cinturones negros cadetes 
y superiores). 

 

Ciudadanos/Residentes 

Los atletas que participan como cinturones negros, rojos, azules, verdes o amarillos que tengan 11 años o 
menos, así como las divisiones Ultra, NUNCA MÁS tendrán que mostrar una prueba de residencia de 
EEUU para competir en el Campeonato Estatal. 

Todos los atletas de cinturón negro en Combate y Formas Clase Mundial 12 - 14 (Cadetes), 15 - 17 
(Juveniles), 17 - 32 (Seniors), y los cinturones negros mayores de 40 años para Formas, deben presentar 
una prueba de ciudadanía estadounidense para competir en las Divisiones de Clase Mundial. Si no pueden 
proporcionar esta documentación, pueden competir en las divisiones de clase no-mundial. Estas divisiones 
de cinturón negro que no son clase mundial permitirán que los no-ciudadanos/residentes de Estados 
Unidos tengan la oportunidad de competir en el Campeonato Estatal. Estas divisiones serán elegibles para 
obtener puntos, pero no se incluirán en los puntos de la División de Clase Mundial. Estos atletas tampoco 
serán elegibles para los Campamentos de Identificación de Talentos ni formarán parte de los Equipos 
Nacionales de USATKD, ya que estos programas requieren la ciudadanía estadounidense. 

 

Sistema de clasificación por puntos (Ranking) 

TXTKD utilizará el sistema de clasificación (ranking) nacional actual de Tusah de los EE. UU para 
preseleccionar cada una de las  divisiones en el evento. La preselección para los eventos se basará en las 
clasificaciones publicadas en el sitio web de USATKD a partir de las 7 pm CST del jueves anterior al torneo. 
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INFORMACION IMPORTANTE 

Este será un evento de 2 días. 
 
Día 1 (sábado 9 de marzo) 

Ø Todas las competencias de Formas 
Ø Todas las competencias de Armas 
Ø Todas las competencias de Rompimiento de Tabla 
Ø Todas las competencias de Equipo de Demostración 
 

Nota: Para Formas, todas las divisiones de cinturón de color y cinturón negro de 6-11 
años tienen solo dos rondas, preliminar y final. Para cualquier división con más de 9 
competidores, los 8 mejores competidores avanzarán a la ronda final. Para cualquier 
división con menos de 9 competidores, todos los competidores avanzarán directamente 
a la ronda final. Los competidores realizarán una Formas para preliminares y una 
Forma para la ronda final. Las Formas designadas serán anunciadas cerca a la fecha 
del torneo. 
Todas las demás divisiones del cinturón negro (individuales, parejas y equipos) realizarán el 
formato eliminación de la WT realizando un Forma para preliminares, una forma para la 
ronda semifinal y dos Formas para la ronda final. Las Formas designadas serán anunciadas 
cerca a la fecha del torneo. 
Todos los competidores de rompimiento de tablas deben usar tablas proporcionadas 
por TXTKD y deben comprarse en el momento de la entrega de credenciales. Cada 
tabla cuesta $ 3.00. Sólo efectivo por favor. Los competidores de 9 años y menores 
usarán tablas de 8"X8"X1/2". Los competidores de 10 años o más usarán tablas de 
8"X8"X1". 

 
Día 2 (domingo 10 de marzo) 
 

Ø Todas los competencias de combate 
 
Nota: Los combates de exhibición se permitirán para aquellos que no tengan otro 
competidor en su división, si hay disponibles. Se publicará una lista de competidores 
en el sitio web, después del cierre de inscripciones, con  la hora a la cual se 
deberán presentar al área de calentamiento (Holding), para informar si existe 
disponibilidad para realizar un combate de exhibición. Se requiere  un formato de 
exención de responsabilidad firmado por los participantes del combate de exhibición 
antes de realizar el combate de exhibición. 

 
Todas las inscripciones deben haberse completado en línea ANTES del evento. No se aceptarán 
registros en la puerta del sitio del torneo. 
 
Por favor consulte en línea en www.txtkd.org para obtener actualizaciones oficiales y notificaciones 
sobre esta competencia. 
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INFORMACION GENERAL  

Tarifas de la Competencia 

1) Kyorugi (Combate) y Poomsae (Formas): $ 100 USD por un evento y $ 20 USD cualquier evento 
adicional antes de las 11:59 pm CST del domingo 24 de febrero de 2019. 

2) Agregue un cargo por retraso de $ 40 USD si el registro se produce después de las 11:59 pm CST del 
domingo 24 de febrero de 2019. 

3) El registro en línea tardío se terminará a las 11:59 pm CST del lunes 4 de marzo de 2019. 
4) El registro en línea a través de USATKD es OBLIGATORIO en: www.usat.hangastar.com 
5) NO se aceptan registros en papel. SIN EXCEPCIONES. 
6) NO se aceptan registros de puertas. SIN EXCEPCIONES. 
 

Tarifas de Admisión al evento 

Pase de 1 día - $20.00 USD Pase de 2 días -  $30.00 USD Menores de 4 años – Gratis 

Los boletos de admisión se pueden comprar solo con dinero en efectivo y estarán disponibles desde 
el momento en que empiece el  pesaje / entrega de credenciales, así como en la puerta del evento 
durante la competencia. 

El Centro de Convenciones de Fort Worth no permite ingresar comida ni bebidas de exterior 
en ningún momento. 

Entrenadores 

TODOS los entrenadores REQUIEREN tener: 
• Al menos una certificación de entrenador asociado. 
• Membresía de USATKD 
• Entrenamiento en SafeSport y verificación de antecedentes no penales. 
• Los pases para entrenador deben comprarse en línea por $ 50 USD a través de 

www.usat.hangastar.com hasta las 11:59 pm CST del lunes 4 de marzo de 2019. Si se inscribe 
después de las 11:59 pm CST del lunes 4 de marzo de 2019, se le cobrará un recargo de $ 25 
USD. No podrá comprar pases de entrenador después del jueves 7 de marzo de 2019 después de 
las 5 p.m. CST. 

 
Verificación de antecedentes 

Se requiere que todos los entrenadores, árbitros, instructores / propietarios de clubes de 18 años o 
más completen y pasen la verificación de antecedentes de la USATKD, ANTES de ser miembro de 
USATKD y se registren a los eventos estatales sancionados por la USATKD. 

USATKD ha implementado el SafeSport y es un requisito someterse y completar con éxito una verificación 
de antecedentes para todos los miembros que posean cualquier posición de supervisión de atletas de 
Taekwondo. Un miembro cuya única categoría de membresía es "Atleta" no requerirá una verificación de 
antecedentes. 
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Si usted indica más de una categoría de membresía en su registro (es decir, Atleta, Entrenador, Árbitro, 
Instructor y / o Propietario del Club) y tiene 18 años de edad o más, DEBE completar una verificación de 
antecedentes antes de poder asistir a cualquier evento sancionado por USATKD. La verificación de 
antecedentes es necesaria incluso si se está registrando como un ‘Atleta’ para un evento. Por ejemplo, un 
miembro está registrado como Atleta y Entrenador, pero solo quiere asistir a un evento como Atleta. El 
miembro aún así debe completar una verificación de antecedentes, ya que tiene una membresía de 
entrenador activa. 

Para completar una verificación de antecedentes, visite:https://www.teamusa.org/usa-taekwondo/v2-
resources/safe-sportWeigh-Ins 

 

Pesajes 

 
El pesaje es OBLIGATORIO para todos los cinturones y todas las edades que compitan en COMBATE. 
Según las reglas de USATKD, el pesaje debe completarse el día antes de la competencia. Por favor, 
recoja sus credenciales de la competencia en el área de pesaje. 
 
Competidores del día 1 que NO harán combate: Recoger credenciales: Sábado 9 de Marzo 
  8:00am-10:00am 

                                                                                Centro de Convenciones de Fort Worth 
Nota: No se realizarán pesajes en este momento.. 

 
Compet. del día 1 + Compet. del día 2: Pesaje & Recoger credenciales: Sábado 9 de Marzo     
  10:00am – Medio día 

                                                                                Centro de Convenciones de Fort Worth 
 
Nota: Solo los competidores que compitan en un evento el sábado, así como en combate el 
domingo, podrán hacer un pesaje en este momento. A los competidores que SOLO harán 
combate se les pedirá que esperen. 
 

Competidores del día 2: Pesaje & Recoger credenciales:  Sábado 9 de Marzo     
  Medio día – 7:00 pm 

                                                                                Centro de Convenciones de Fort Worth 
 

Equipo Obligatorio  

Solo está permitido uniforme de cuello en V aprobado por WT (sin borde de color, excepto a los 
cinturón negro con cuello en V en color negro). 
 
Todos los competidores de combate deben usar (aprobado por WT): 
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• Caretas blancas ó rojas ó azules (las caretas rojas y azules deben combinarse con el color del peto); 
los competidores de clase mundial cinturón negro de edad de 12 a 32 años deben usar caretas rojo o 
azul. 
• Peto reversible rojo y azul (hogu) 
• Protectores de antebrazo 
• Espinilleras y protectores de empeine 
• Cocha protectora (Para Hombres y Mujeres, cinturones negros de clase mundial de 12 a 32 años y 
Mujeres con cinturones de color de 17 a 32 años. Deberán usar el protector debajo del pantalón del 
uniforme.) 
• Protector bucal blanco o transparente. 
• Los competidores cinturones negros de combate de clase mundial y Grassroot entre 12 y 32 años 
también deben usar guantes para Taekwondo aprobados por WT 
• Todos los competidores de combate deben proporcionar sus propias calcetas electrónicas Gen 2 (de 
preferencia) o Gen 1 marca Daedo. 
 
TX TKD proporcionará petos electrónicos (hogus) para todas las divisiones. Se proporcionarán caretas 
electrónicas para aquellas divisiones con puntuaciones por golpes a la cabeza (Cinturones negro, 
Cadetes y superior). 

 

Premios para los competidores 

 
Se otorgará una medalla para el 1er y 2do lugar y dos a los dos 3os lugares.   
 

REGISTRO - INSCRIPCIONES 

Requerimientos & Regsitro en línea  

No hay registros en el sitio del evento de ningún Campeonato Estatal o Campeonato Nacional. 
Todas las inscripciones deben realizarse en línea en: www.usat.hangastar.com 

Todos los participantes deben ser miembros actuales de USATKD. 

Los atletas deben tener la ciudadanía o residencia adecuada de los EEUU según la división en la 
que participen. Ciudadanía estadounidense / Residencia de EEUU no es requerida para competir en 
divisiones que sean Clase No-Mundial. 

Un atleta PUEDE competir en múltiples campeonatos estatales. Los atletas que compiten en las 
divisiones de combate de clase mundial (Cadete 12-14, Juveniles 15-17 y Adultos 17-32) deben 
competir en la misma categoría de peso en el Campeonato Nacional en los que calificó en los 
Campeonatos Estatales. 

Los ganadores de las divisiones cadetes de Grassroot no calificarán para la división de clase 
mundial debido a que las divisiones de Grassroot usarán las reglas de seguridad para Juveniles 
(junior safety rules) y las de clase mundial usarán las reglas de contacto a la cabeza para adultos 
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(Full head contact)  (Consulte las reglas de la competencia para obtener más información de estas 
reglas). Una vez calificado para una división de clase mundial, un atleta no es elegible para las 
divisiones de grassroot. 

Divisiones Clase No-Mundial 

A partir de 2019, ofreceremos competencia de combate para no-residentes de Estados Unidos y 
para no-ciudadanos estadounidenses, en las divisiones cinturón negro para Cadetes (12-14), 
Juveniles (15-17) y Adultos (17-32) así como competencia de Formas para cinturones negros de 12 
años en adelante. Estas divisiones estarán separadas de las divisiones de clase mundial y el atleta 
podrá ganar puntos en estas divisiones, pero el atleta no será elegible para los Campamentos de 
Identificación de Talentos de la USATKD ni el programa “All American”, además no son elegibles 
para participar en ningún Equipo Nacional de USATKD debido a que estos programas requieren de 
la ciudadanía de los EEUU para ser elegible. 

Credential Pickup and Weigh-in 

Todos los competidores / entrenadores deben registrarse para recoger sus credenciales. El pesaje 
es obligatorio para todos los cinturones y todas las edades solamente en la modalidad de Combate. 
Los atletas que solo compiten en Poomsae (Formas) no necesitan pesarse, pero deben registrarse y 
recoger sus credenciales antes de competir. Un estado de “confirmado" por USATKD en 
www.usat.hangastar.com asegurará un proceso más eficiente. 

Para permitir un proceso más ágil, nuevamente estamos implementando pesaje y recolección de 
credenciales de forma escalonada. 

Sábado, 9 de marzo - Centro de Convenciones de Fort Worth 

Los entrenadores pueden recoger sus credenciales en cualquier momento entre las 8 
am y las 7 pm el sábado 9 de marzo. 

8:00 am - 10:00 am - Recogida de credenciales de competidores sin combate (NO 
pesajes en este momento) 
10:00 am - Mediodía – Competidores de combate de Día 1: Pesaje  + recogida de 
credenciales (Se les pedirá a los atletas que compitan SOLAMENTE en combate que 
esperen para pasar a pesaje) 
Mediodía - 7:00 pm – Competidores de combate de Día 2: Pesaje y Recolección de 
credenciales 
(Los competidores del día 2 que no están compitiendo en un evento del Día 1 NO 
deben llegar  antes del mediodía para dar tiempo a que se procesen los competidores 
del Día 1). 

Lista de verificación para el registro (Inscripción) 

Completar todos los elementos de esta lista ayudará a asegurar un proceso rápido de registro y 
pesaje en el Campeonato Estatal de Texas 2019 USATKD. 
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o Inscríbase en el Campeonato Estatal de Texas USATKD 2019 a través del sistema de registro 

en línea Hang-a-Star de USATKD (www.usat.hangastar.com) 
o Completar el pago de inscripción en línea. Para recibir el precio de inscripción anticipada, debe 

pagar antes de la fecha límite. Si no se recibe el pago dentro de este plazo, el sistema se 
actualizará automáticamente para incluir el cargo por mora. 

o Envíe la Prueba de Residencia, Ciudadanía y / o Certificación de Cinturón Negro (si es 
necesario) de acuerdo con la división en la que se haya registrado. Hang-a-Star indicará lo que 
se requiere al llenar el registro. 

o Se requiere comprobante de ciudadanía para: Cinturores Negros Cadetes 12-14, Juveniles 15-
17 y Adultos 17-32  para Combate clase mundial y Formas. 

o Asegúrese de que su estado sea "Confirmado" en Hang-a-Star. 
 
NOTA: Si NO tiene un estado de "Confirmado", asegúrese de traer DOS copias de los documentos 
requeridos (ver a continuación) y / o del pago (se aplica un recargo por demora; solo efectivo o giro 
postal). USATKD requiere estos documentos para permitir que se recojan las credenciales. 
  

• Credencial de identificación con foto: Para recoger sus credenciales 
• Prueba de ciudadanía de los EEUU: Acta de nacimiento de los EEUU, Pasaporte de los EEUU, 

Pasaporte de los EEUU. 
• Prueba de residencia: identificación de la escuela, boleta de calificaciones de la escuela (si es 

necesaria para su división) 
• Prueba de seguro médico: Proporcione copia de la parte delantera y trasera 
• Atletas de Cinturón Negro - Copia del certificado del cinturón negro, credencial de 

identificación de su certificado de cinturón negro ó formulario de verificación del cinturón negro 
debidamente llenado. 

 
 

PRUEBA DE 
CIUDADANIA  

  
EDAD DOCUMENTACION 

REQUERIDA 

Pasaporte de 
EEUU 

6-7, 8-9, & 10-11: Amarilla, verda, azul, 
roja y cinturón negro. 

 
N/A 

U.S. Passport Card 12-14 & 15-17: Amarilla, verda, azul, roja, 
& cinturón negro Clase No-Mundial 

 
N/A 

U.S. Birth Certificate 12-14, 15-17, y 18 & Mayores: Cinturones 
negros clase mundial. 

 
Prueba de ciudadanía 

 18 & Mayor: Amarilla, verda, azul, roja & 
cinturón negro Clase No-Mundial 

 
N/A 

 33 & Mayores (Ultra): Amarilla, verda, 
azul, roja y cinturón negro. 

 
N/A 
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HORARIOS DEL EVENTO 

Saturday, March 9, 2019 – Fort Worth Convention Center 

HORA DE 
PRESENTARSE 

* Los atletas deben 
reportarse al área 
de calentamiento en 
este momento. 
Todos los horarios 
son aproximados y 
están sujetos a 
cambios. * 

EVENTO 

8:00-10:00am 
• Recolección de credenciales para atletas que compiten en Formas, 

Armas, Rompimiento de tablas y Equipo de Demostración 
SOLAMENTE; NO se realizarán pesajes en este momento. 

10:00am-noon 
• Recolección de credenciales y pesaje para atletas que compiten en 

Formas, Armas, Rompimiento de tablas, Equipo de Demostración Y 
Combate. Si solo estás compitiendo en Combate, NO vengas en este 
momento ya que se te pedirá que esperes 

Noon-7:00pm 
• Credential pick-up & weigh-in for athletes competing in Sparring only. 

Recolección de credenciales y pesaje para atletas que compiten solo 
en Combate. 

12:00pm La competencia empieza 
Formas, Armas, Rompimiento de tablas, Equipo de demostración 

 

HORARIOS DE LOS EVENTOS 

Domingo 10 de Marzo de 2019 – Centro de Convenciones de Fort Worth 

HORA DE 
PRESENTARSE 

* Los atletas deben 
reportarse al área 
de calentamiento en 
este momento. 
Todos los horarios 
son aproximados y 
están sujetos a 
cambios. * 

EVENTO 

8:00am La competencia empieza  
Combate 
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