
 

 

 

 

 

Asociación de Taekwondo Ciudad de Teruel. 

 

 

 

Pabellón Municipal de Alfambra     44160 Alfambra, Teruel 

 

 

https://www.google.es/maps/uv?hl=es&pb=!1s0xd5e64905508d7c9:0x536bb75fa7d69d6c!2m19

!2m2!1i80!2i80!3m1!2i20!16m13!1b1!2m2!1m1!1e1!2m2!1m1!1e3!2m2!1m1!1e5!2m2!1m1!1e

4!3m1!7e115!4shttps://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname%3D102054688186762480883%

26id%3D6275246358038754930%26target%3DPHOTO!5sPABELLON+DE+ALFAMBRA+-

+Buscar+con+Google&imagekey=!1e3!2s-

VIhvMxQvM7Q/VxYnUKD2tnI/AAAAAAAABfQ/nhdpLQ61b00m8TJ5Ctrd9VBoPWH4c5cKQCJkC&sa

=X&ved=0ahUKEwiwzeyA78HSAhVIChoKHXImB1QQoioIczAK 

 

 

 

II – MINI OLIMPIADA VILLA DE ALFAMBRA 

ORGANIZA:  

 

LUGAR: 

 

INSTALACIONES: 

 

https://www.google.es/maps/uv?hl=es&pb=!1s0xd5e64905508d7c9:0x536bb75fa7d69d6c!2m19!2m2!1i80!2i80!3m1!2i20!16m13!1b1!2m2!1m1!1e1!2m2!1m1!1e3!2m2!1m1!1e5!2m2!1m1!1e4!3m1!7e115!4shttps://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname%3D102054688186762480883%26id%3D6275246358038754930%26target%3DPHOTO!5sPABELLON+DE+ALFAMBRA+-+Buscar+con+Google&imagekey=!1e3!2s-VIhvMxQvM7Q/VxYnUKD2tnI/AAAAAAAABfQ/nhdpLQ61b00m8TJ5Ctrd9VBoPWH4c5cKQCJkC&sa=X&ved=0ahUKEwiwzeyA78HSAhVIChoKHXImB1QQoioIczAK
https://www.google.es/maps/uv?hl=es&pb=!1s0xd5e64905508d7c9:0x536bb75fa7d69d6c!2m19!2m2!1i80!2i80!3m1!2i20!16m13!1b1!2m2!1m1!1e1!2m2!1m1!1e3!2m2!1m1!1e5!2m2!1m1!1e4!3m1!7e115!4shttps://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname%3D102054688186762480883%26id%3D6275246358038754930%26target%3DPHOTO!5sPABELLON+DE+ALFAMBRA+-+Buscar+con+Google&imagekey=!1e3!2s-VIhvMxQvM7Q/VxYnUKD2tnI/AAAAAAAABfQ/nhdpLQ61b00m8TJ5Ctrd9VBoPWH4c5cKQCJkC&sa=X&ved=0ahUKEwiwzeyA78HSAhVIChoKHXImB1QQoioIczAK
https://www.google.es/maps/uv?hl=es&pb=!1s0xd5e64905508d7c9:0x536bb75fa7d69d6c!2m19!2m2!1i80!2i80!3m1!2i20!16m13!1b1!2m2!1m1!1e1!2m2!1m1!1e3!2m2!1m1!1e5!2m2!1m1!1e4!3m1!7e115!4shttps://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname%3D102054688186762480883%26id%3D6275246358038754930%26target%3DPHOTO!5sPABELLON+DE+ALFAMBRA+-+Buscar+con+Google&imagekey=!1e3!2s-VIhvMxQvM7Q/VxYnUKD2tnI/AAAAAAAABfQ/nhdpLQ61b00m8TJ5Ctrd9VBoPWH4c5cKQCJkC&sa=X&ved=0ahUKEwiwzeyA78HSAhVIChoKHXImB1QQoioIczAK
https://www.google.es/maps/uv?hl=es&pb=!1s0xd5e64905508d7c9:0x536bb75fa7d69d6c!2m19!2m2!1i80!2i80!3m1!2i20!16m13!1b1!2m2!1m1!1e1!2m2!1m1!1e3!2m2!1m1!1e5!2m2!1m1!1e4!3m1!7e115!4shttps://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname%3D102054688186762480883%26id%3D6275246358038754930%26target%3DPHOTO!5sPABELLON+DE+ALFAMBRA+-+Buscar+con+Google&imagekey=!1e3!2s-VIhvMxQvM7Q/VxYnUKD2tnI/AAAAAAAABfQ/nhdpLQ61b00m8TJ5Ctrd9VBoPWH4c5cKQCJkC&sa=X&ved=0ahUKEwiwzeyA78HSAhVIChoKHXImB1QQoioIczAK
https://www.google.es/maps/uv?hl=es&pb=!1s0xd5e64905508d7c9:0x536bb75fa7d69d6c!2m19!2m2!1i80!2i80!3m1!2i20!16m13!1b1!2m2!1m1!1e1!2m2!1m1!1e3!2m2!1m1!1e5!2m2!1m1!1e4!3m1!7e115!4shttps://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname%3D102054688186762480883%26id%3D6275246358038754930%26target%3DPHOTO!5sPABELLON+DE+ALFAMBRA+-+Buscar+con+Google&imagekey=!1e3!2s-VIhvMxQvM7Q/VxYnUKD2tnI/AAAAAAAABfQ/nhdpLQ61b00m8TJ5Ctrd9VBoPWH4c5cKQCJkC&sa=X&ved=0ahUKEwiwzeyA78HSAhVIChoKHXImB1QQoioIczAK
https://www.google.es/maps/uv?hl=es&pb=!1s0xd5e64905508d7c9:0x536bb75fa7d69d6c!2m19!2m2!1i80!2i80!3m1!2i20!16m13!1b1!2m2!1m1!1e1!2m2!1m1!1e3!2m2!1m1!1e5!2m2!1m1!1e4!3m1!7e115!4shttps://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname%3D102054688186762480883%26id%3D6275246358038754930%26target%3DPHOTO!5sPABELLON+DE+ALFAMBRA+-+Buscar+con+Google&imagekey=!1e3!2s-VIhvMxQvM7Q/VxYnUKD2tnI/AAAAAAAABfQ/nhdpLQ61b00m8TJ5Ctrd9VBoPWH4c5cKQCJkC&sa=X&ved=0ahUKEwiwzeyA78HSAhVIChoKHXImB1QQoioIczAK
https://www.google.es/maps/uv?hl=es&pb=!1s0xd5e64905508d7c9:0x536bb75fa7d69d6c!2m19!2m2!1i80!2i80!3m1!2i20!16m13!1b1!2m2!1m1!1e1!2m2!1m1!1e3!2m2!1m1!1e5!2m2!1m1!1e4!3m1!7e115!4shttps://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname%3D102054688186762480883%26id%3D6275246358038754930%26target%3DPHOTO!5sPABELLON+DE+ALFAMBRA+-+Buscar+con+Google&imagekey=!1e3!2s-VIhvMxQvM7Q/VxYnUKD2tnI/AAAAAAAABfQ/nhdpLQ61b00m8TJ5Ctrd9VBoPWH4c5cKQCJkC&sa=X&ved=0ahUKEwiwzeyA78HSAhVIChoKHXImB1QQoioIczAK


 

 

https://www.google.es/maps/place/Pabell%C3%B3n+Municipal+de+Alfambra/@40.5362367,-

1.0321815,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x536bb75fa7d69d6c!8m2!3d40.5362367!4d-1.0321815 

 

 

 17 de Junio de 2017. 

 

 

 De 9:00 Horas a 15:00 y de 16:00 a 19:00 Horas.                                                                                   

 

 

 

Pabellón Municipal de Alfambra 

Horario pesajes: Con un margen de error de 1kg vestido y con protecciones.  

Pre Benjamín, Benjamín, Pre cadete  y  Cadete  de 8:00 horas a 8:45 horas. En el Tatami 

El deportista que no esté en el peso que fue inscrito quedará descalificado inmediatamente. 

 

 

 

Se realizarán hasta el día 10 de Junio a las 13:00 horas, mediante documento adjunto, a la 

siguiente dirección de correo electrónico. 

http://tkdgescamp.com/ 

 Se admitirá  inscripción fuera del plazo de esta fecha con un coste adicional de 20€. 

La cuota de inscripción deberá hacerse en metálico en el mismo Pabellón donde se indicara el 

nombre del club y el número de competidores. 

La cuota de inscripción por competidor solo será válida para una categoría. Precio por 

participante 15 Euros. En el precio de inscripción se incluye entrada a Dinópolis para cada 

participante descuento del  50% en la entrada de acompañante ( siempre que el acompañante 

adquiera bono de comida en el parque ) para  sábado o domingo. 

MAPA: 

 

FECHA:  

 

HORARIO: 

 

PESAJE:  

 

INSCRIPCIONES: 

 

https://www.google.es/maps/place/Pabell%C3%B3n+Municipal+de+Alfambra/@40.5362367,-1.0321815,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x536bb75fa7d69d6c!8m2!3d40.5362367!4d-1.0321815
https://www.google.es/maps/place/Pabell%C3%B3n+Municipal+de+Alfambra/@40.5362367,-1.0321815,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x536bb75fa7d69d6c!8m2!3d40.5362367!4d-1.0321815
http://tkdgescamp.com/


 
La formalización de las inscripciones  lleva implícito la autorización de la grabación, fotografía de 

los deportistas, permitiendo el uso y difusión de las imágenes de los participantes en el evento 

con carácter meramente deportivo en publicaciones que la organización estime oportuno.  

 

 

 Por razones organizativas, será necesario confirmar antes del 10 de Junio el número de 

participantes y acompañantes que se quedarán a comer. 

La vía por la cual se realizará dicha confirmación será el correo electrónico del club: 

taekwondociudaddeterue@gmail.com 

Comida 10€ para competidores y 12€ para acompañantes que se pagara en  metálico en mesa de 

bienvenida  en el Pabellón. 

ENSALADA CENTRAL. 

1º FIDEGUA. 

2º LOMO A LA PORTUGUESA. 

POSTRE: HELADO. 

PAN Y BEBIDA: VINO , GASEOSA,  FANTA NARANJA, COCA COLA. 

 

 

 

- DNI. 

- Licencia federativa en vigor. 

- Autorización o comunicación a la territorial correspondiente para poder participar. La 

organización no se hace cargo de los posibles problemas o cuales quieran sean los problemas que 

puedan tener en caso de no estar autorizado el Club o deportista participante. 

- Autorización paterna para menores de edad. 

 

 

 Podrán participar todos los Clubes y Territoriales de España afiliados a la F.E.T. 

 

PARTICIPANTES:  

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 

 

MENU: 

 

mailto:taekwondociudaddeterue@gmail.com


 

 

 

Exhibición para niños del año 2012 2013 y en definitiva los más peques del gimnasio a modo de 

juego sin puntuaciones simplemente para iniciarles y que este día disfruten con sus compañeros 

no será necesario estar federado pero el Club, Maestro y Padres asumirán en su inscripción todas 

las responsabilidades de los daños que puedan ocasionarse por la participación del mismos. Serán 

sacados a pista por tamaños y no se permiten las acciones al Casco. Mandar inscripciones al 

correo www.taekwondociudaddeteruel@gmail.com con el peso exacto.  

 

 

 

 

                                                           

  

INICIACIÓN ( AÑOS NACIMIENTO 2009, 2008 )     

 CASCO INTEGRAL ELECTRONICOS 

                          MASCULINO     FEMENINO   

MINIMOSCA   -25 kg   MINIMOSCA   -25 kg   

MOSCA   -28 kg   MOSCA   -28 kg   

GALLO   -31 kg   GALLO   -31 kg   

PLUMA   -34 kg   PLUMA   -34 kg   

LIGERO   -37 kg   LIGERO   -37 kg   

S-LIGERO   -40 kg   S-LIGERO   -40 kg   

MEDIO   -46 kg   MEDIO   -46 kg   

PESADO   +46 kg   PESADO   +46 kg   

PROMOCIÓN  ( AÑOS NACIMIENTO 2011, 2010) 

OBLIGATORIO CASCO INTEGRAL NO ELECTRONICOS   

                         MASCULINO     FEMENINO   

MINIMOSCA   -16 Kg.   MINIMOSCA   -16 Kg.   

MOSCA   -19 kg   MOSCA   -19 kg   

GALLO    -22 kg   GALLO   -22 kg   

PLUMA   -25 kg   PLUMA   -25 kg   

LIGERO   -28 kg   LIGERO   -28 kg   

MEDIO   -31 kg   MEDIO   -31 kg   

PESADO    +35 kg   PESADO +35 kg   

    

CATEGORÍAS DE COMBATE: 

 

PREBENJAMIN 

 BENJAMIN 

 

EXHIBICION 

http://www.taekwondociudaddeteruel@gmail.com/


  

PRECADETE A ( AÑOS NACIMIENTO 2007, 2006 ) 

 CASCO INTEGRAL ELECTRONICOS     

MASCULINO FEMENINO 

MINIMOSCA -28 Kg MINIMOSCA -28 kg 

MOSCA -31 kg MOSCA -31 kg 

GALLO -34 kg GALLO -34 kg 

PLUMA -37 kg PLUMA -37 kg 

LIGERO -41 kg LIGERO -41 kg 

S-LIGERO -45 kg S-LIGERO -45 kg 

MEDIO -48 kg MEDIO -48 kg 

PESADO +52 kg PESADO +52 kg 

 
 
 
 
 

CADETE ( AÑOS NACIMIENTO 2005, 2004, 2003 

CASCO INTEGRAL ELECTRONICOS     

MASCULINO  FEMENINO   

MINIMOSCA -33 kg MINIMOSCA -33 kg 

MOSCA    -37 kg   MOSCA    -37 kg   

GALLO   -41 kg   GALLO   -41 kg   

PLUMA   -45 kg   PLUMA   -45 kg   

LIGERO     -49 kg   LIGERO     -49 kg   

S-LIGERO   -53 kg   S-LIGERO   -53 kg   

MEDIO  -58 kg MEDIO  -58 kg 

PESADO     +63 KG PESADO     +63 KG 

    

     

La competición se desarrollara con Petos y Cascos Electrónicos Daedo facilitados por la organización. 

EN EL CASO DE LOS DEPORTISTAS CATEGORIA  “EXHIBICION Y PRE BENJAMÍN “DEBERAN TRAER CASCOS 
INTREGRALES PROPIOS. 

 

 

 

PRECADETE 

CADETES 
 



 

Las protecciones reglamentarias según la R.F.E.T.  “CASCO INTEGRAL EXHIBICIÓN y 

PREBENJAMÍN” para  Benjamín, Pre cadetes y Cadetes, Espinilleras, Coquilla, Antebrazos, 

Guantes, y los protectores validos de Empeines electrónicos Daedo,  

 

 

EXHIBICIÓN, PRE BENJAMÍN, BENJAMÍN:                     2 X 1 minutos. 

PRECADETES:                                                                     2 X 1’5 minutos. 

CADETE:                                                                              2 x 2 minutos. 

Queda reservado por parte de la organización la variación de la duración del evento, o cuales 

quieran sean por necesidades de la organización  y para un buen desarrollo de las Mini Olimpiadas 

2017. 

 

 

 

La organización se encargara de proporcionar los Árbitros que sean necesarios. Si alguno de los 

clubes quiere colaborar con algún árbitro más rogamos nos lo comunique de antemano. 

Se aplicará el reglamento de Competición de la W.T.F. 
Petos y Cascos con Mascara electrónicos Homologados por la W.T.F. (DAEDO). 
Los petos y Cascos serán suministrados por la organización menos en categoría: 
“EXHIBICION Y PREBENJAMÍN”. 
No se dispondrá de video replay. 

 

 

 

Las causas podrán ser las reflejadas en el reglamento de arbitraje de la FET actualmente en vigor. 

Deberán hacerse por escrito y firmadas por el delegado del club. Al registrar la declaración deberá 

abonarse la cantidad de 50€, los cuales serán devueltos en caso de que las reclamación sea cierta. 

 

 

Se entregara diploma y medalla de participación para todos los competidores de la categoría 

 “EXHIBICIÓN y PRE BENJAMÍN”. A las categorías Benjamín, Pre cadetes y cadetes  1º 2º 3º y 4º y 

diplomas de participación para todos los participantes. 

 

 

 

SERÁ OBLIGATORIO EL USO DE: 

ARBITRAJE: 

 

RECLAMACIONES: 

 

TIEMPOS DE COMBATE: 

 

TROFEOS: 



 

 

 

Más Información en  www.taekwondociudaddeteruel@gmail.com o en el número de teléfono 

679995471 Ramón (de 10 a 20 horas). 

 

 

                                                                                                                                                         

Comité Organizador: 

Director de Competición:   J. Ramón Benítez Puñal. 

Delgado de combate:         Samuel Benítez Puñal.   

Delegados  de Pesaje:        Sofía Gómez-Carpintero Constán. 

Delegados de Arbitraje:     Eva Duarte Nájera. 

Administración y recepción de inscripciones:   

Mª Virginia Doñate Abril. 

Cristina Javierre Miranda.  

                                                                                   

Comité de Honor:  

Excmo. Ayuntamiento de Teruel, Concejalía de Deportes, Diputación Provincial de Teruel,  

Federación Aragonesa de Taekwondo. 

Colaboradores: 

 Dinópolis.                                                   El Rincón del Pincho. 

Alvimar.                                                       Motor Mudéjar Ford.                           

Pasa y cruza.                                              Construcciones  Miguel Hernández.       

Bar Asador Piscina de Alfambra.            Barea Informática. 
 
Autocares Navarro.                                  Transportes  TIPS@. 
 
Centro de Nutrición Laura Garfella.      Bar Asador Piscina de Alfambra. 
 
Serendepia.                                               Bar Victoria. 
 
 
 
 

INFOMACIÓN: 

ORGANIZACIÓN: 

http://www.taekwondociudaddeteruel@gmail.com/

