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Es de gran satisfacción invitar a las NGB pertenecientes a la ITF , a participar al
 Campeonato Virtual de formas Honduras 2020, manteniendo viva la llama del

Taekwon-Do ITF, entres todos los practicantes del mundo. 
 Agradecemos el Trabajo y dedicación de las personas y de HQ ITF, para hacer posibles este especial evento,

por el bienestar del Taekwon-Do ITF y a su continuo desarrollo, como así nos lo dejo en su 
legado el gral. Choi Hong Hi.

Especial agradecimiento a iSCORE por su gran apoyo como patrocinador. 

 FECHA DE INSCRIPCIÓN : Hasta el 24 JUNIO DE 2020
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INSCRIPCIONES:
Para registrarse en el Campeonato Virtual de formas Honduras 2020, 
debe seguir los siguientes pasos: En el enlace www.online.taekwondo-itf.com

1. deberá crear una cuenta nueva para cada competidor. 
Recomendamos que todas las inscripciones las haga cada Maestro
 para asegurar que el proceso seguido sea el correcto.

2. Haga clic en Crear nueva cuenta y rellene los datos necesarios en la página:
• Apellidos y Nombre
• Correo electrónico
• Contraseña (que le dará acceso a su perfil)
• Seleccione su género
• Fecha de nacimiento
• País
• Federación o Asociación
• Grado de Taekwon-Do ITF

3. Debe confirmar que no es un robot (de reCAPTHA) y luego hacer clic en Crear nueva cuenta.

4. Accederá a una página desde la que podrá seleccionar la categoría en la que participará.
Para hacer esto, elige el nombre de la categoría y haga clic en "Registrarse"

5. Después de eso, puede cargar su video (no más de 2 videos) haciendo clic en "Cargar su video".
En la página, haga clic en el botón "Seleccionar archivo" y luego en "Cargar".
Después de descargar el video, haga clic en el botón “Guardar”.

6. Si elige la categoría incorrecta, puede cambiarla. Para hacer esto, selecciona la categoría que
quiera descartar y haga clic en “Abandonar” y luego seleccione la categoría correcta.

Corona Challenge

Honduras 2020



ITF

AHT-ITF

CENTROAMERICANO

Corona Challenge

Honduras 2020

REGLAS DE COMPETICIÓN:
- Se aplicará el Reglamento Oficial de Competición de Taekwon-Do ITF.
- Todos los competidores, bien bajo su responsabilidad o la de su padre/madre o tutor legal si la
edad del competidor así lo requiere deben autorizar a la difusión pública de los videos con los
que van a participar en este torneo.
- Todos los competidores deben vestir dobok oficial de la ITF y cinturón en sus videos.

CATEGORÍAS INDIVIDUALES:

*  -14 years Child Female 8-7 Gup
*  -14 years Child Male     8-7 Gup
*  -14 years Child Female 6-5 Gup
*  -14 years Child Male     6-5 Gup
*  -14 years Child Female 4-3 Gup
*  -14 years Child Male     4-3 Gup
*  -14 years Child Female 2-1 Gup
*  -14 years Child Male     2-1 Gup
*  -14 years Child Female   I Dan
*  -14 years Child Male       I Dan
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*  14-17 years Junior Female 8-7 Gup
*  14-17 years Junior Male     8-7 Gup
*  14-17 years Junior Female 6-5 Gup
*  14-17 years Junior Male     6-5 Gup
*  14-17 years Junior Female 4-3 Gup
*  14-17 years Junior Male     4-3 Gup
*  14-17 years Junior Female 2-1 Gup
*  14-17 years Junior Male     2-1 Gup
*  14-17 years Junior Female     I Dan
*  14-17 years Junior Male         I Dan
*  14-17 years Junior Female    II Dan
*  14-17 years Junior Male        II Dan
*  14-17 years Junior Female   III Dan
*  14-17 years Junior Male       III Dan

*  18-39 years Adult Female      
*  18-39 years Adult Male
*  18-39 years Adult Female      
*  18-39 years Adult Male  
*  18-39 years Adult Female      
*  18-39 years Adult Male  
*  18-39 years Adult Female      
*  18-39 years Adult Male  
*  18-39 years Adult Female      
*  18-39 years Adult Male  
*  18-39 years Adult Female      
*  18-39 years Adult Male  
*  18-39 years Adult Female      
*  18-39 years Adult Male             

8-7 Gup
8-7 Gup
6-5 Gup
6-5 Gup
4-3 Gup
4-3 Gup
2-1 Gup
2-1 Gup
  I Dan
  I Dan
 II Dan
 II Dan
III Dan
III Dan

*  18-39 years Adult Female      
*  18-39 years Adult Male

  IV-VI Dan
  IV-VI Dan
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*  40-49 years Veteran Female      
*  40-49 years Veteran Male
*  40-49 years Veteran Female      
*  40-49 years Veteran Male  
*  40-49 years Veteran Female      
*  40-49 years Veteran Male  
*  40-49 years Veteran Female      
*  40-49 years Veteran Male

Árbitros:
Traje oficial I.T.F.

Requisitos de producción de video

1. La cámara debe colocarse y fijarse directamente frente al atleta en la posición inicial.
2. La cámara debe colocarse a una altura de 110-130 cm del suelo y de lado (16: 9) si se usa un teléfono móvil
(aproximadamente a la altura de los ojos de un árbitro que está sentado en una silla).
3. La distancia de la cámara al atleta debe permitirle permanecer dentro del cuadro durante la ejecución del patrón.
4. No se permite el zoom en los movimientos del atleta.
5. Plan estable al realizar cada técnica.
6. Si durante la ejecución de una técnica el atleta sale del marco, la cámara puede girarse y seguir al atleta, pero no
puede acercarse o moverse desde el punto original.
7. El atleta debe tratar de elegir un espacio que permita realizar la técnica sin interrupciones ni obstáculos.
8. El atleta debe usar un Dobok.
9. El atleta debe estar descalzo.
10. El video debe tener sonido (las exhalaciones del atleta deben ser claras).
12. El video debe ser uniforme y no puede ser una compilación de ningún tipo. De lo contrario, el atleta será
descalificado.
13. Se prohíbe cualquier interferencia o mejora del video.  
    

   

  IV-VI Dan
  IV-VI Dan
 

  I Dan
  I Dan
 II Dan
 II Dan
III Dan
III Dan
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Proceso de presentación

La competencia comienza con el patrón designado.
1. El video comienza en Cha-ryeot
2. El atleta saluda a Taekwon
3. Después del saludo, el atleta toma la posición de Joon-bi del patrón que se realizará
4. Comienza la ejecución
5. Una vez completado el patrón y después de gritar el nombre del patrón, el atleta vuelve a la posición de Joon-bi y
espera 2-3 segundos en la posición de Joon-bi.
6. Fin del video.
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