
 
 
 
 
 
 
Estimado Instructor:
 
 

Tengo el agrado de invitarlo a participar del Encuentro Escolar “Copa Hwa 
Rang”, el cual se realizará el día sábado 4 de Junio del presente año, en las 
dependencias de Colegio Atenas, ubicado en Av. Walker Martínez #3288 
 

La competencia está dirigida alumnos escolares de enseñanza básica, entre 6 y 
10 años,  en las modalidades de forma y combate, todas competencias individuales.
 

Además cabe destacar que esta competencia otorgará puntaje en el ranking para 
aquellos alumnos que integran equipo escolar de la asociación Dalma Daesa.
 

Esperando contar con vuestra participación, lo saluda atentamente.
 
 

 
 
 
 
             

   Rafael Santos Cabezas
         Director Técnico
   Asociación Dalma Daesa

                      
 

 
 
 

 
           
           
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bases Específicas del Torneo
 
Nombre del Evento : Encuentro Escolar “Copa Hwa-Rang”
 
Fecha : Sábado 4 de junio
 
Lugar : Colegio Atenas, av. Walker Martínez #3288
 
Categorías de participantes : Mini (6 a 7 años), Maxi (8 a 10 años)
 
Modalidades : Combate y Forma Individual

 
 
Fecha de Inscripción : miércoles 1 de junio. ¡IMPOSTERGABLE!

EL INSTRUCTOR QUE NO RESPETE LA 
FECHA DE INSCRIPCION, NO LES SERAN 
AGREGADOS SUS COMPETIDORES A LAS 
LLAVES DE COMPETENCIA, QUEDANDO TODOS 
MARGINADOS DE ESTA.

 
Pesaje : Se realizará el día de competencia entre 8:30 y 9:00 hrs. 

en el lugar del evento.
 

 
Premiación - Trofeo Mejor Equipo.

- Trofeo Mejor Competidor (Damas).
- Trofeo Mejor Competidor (Varones).
- Medalla para los 3 primeros lugares.

 
Puntaje: 1er Lugar: 7 Puntos

2do Lugar: 3 Puntos
3er Lugar: 1 Puntos
Nota: Las categorías con menos de 3 competidores no 
suman puntos para el equipo.

 
 
Unificaciones : En caso de que una categoría quede con menos de 3 

competidores, estos serán reubicados en la siguiente 
categoría, previa autorización del instructor del equipo. En 



caso contrario, los competidores serán retirados de la 
competencia y su inscripción será devuelta.

 
 



 
 
 
I. Condiciones Generales del Torneo
 
 

I. De la competición
 
 

1.- Las inscripciones se recibirán hasta el Miércoles 1 de Junio, con fichas oficiales 
completas vía E-Mail a dt.dalmadaesa@gmail.com ; consultas generales por este mismo 
medio o al teléfono: (08)7432037.
 
2.- La cancelación de las inscripciones deberá hacerse hasta el Viernes 3 de Junio vía 
depósito en la cuenta Nº 31460255867 del Banco Estado, nombre del titular Bryan 
Daniel Blanco Cabrera. El comprobante del depósito debe ser escaneado y enviado 
junto con la ficha de inscripción o presentado personalmente el día de la competencia. 
El total del dinero debe corresponder a la cantidad de alumnos inscritos.
 
3.- El día de la competencia cada participante deberá tener sus propios implementos, 
vale decir; cabezal, pechera, protector de antebrazos, canilleras, protector inguinal y 
bucal, el uso de guantes y protector de empeines, oficiales, será opcional. 
 
4.- Si un competidor o competidora es descalificado por inasistencia o por cualquier 
error ya sea de responsabilidad personal o de su instructor, la organización no se hará 
responsable de la devolución de la inscripción. En caso que la organización del evento 
sea responsable de la descalificación se devolverá el 100% de la inscripción, previa 
confirmación (en días posteriores al evento).
 
5.- Los competidores deberán presentarse con el uniforme (dobok y cinturón), salvo la 
excepción de alumnos nuevos que se presentarán con el buzo deportivo de la institución 
a la cual representan.
de retener $1000 de la participación FORMA Y COMBATE individual por 
alumno.
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II. De la Competencia
 
1. MODALIDAD COMBATE
En el contexto de formación como persona y artista marcial se inculcara de manera 
detallada el carácter, valores y espíritu marcial que se quiere comenzar a construir en 
niños de  5 a 10 años. Ya que es en este periodo de su formación donde, comprenden 
de mejor forma aquello que se quiera enseñar. A su vez para la mayoría de los 
competidores de esta categoría, los torneos corresponden a, si no la,  primera de 
sus experiencias de competencia. Por ende, esta experiencia debe ser, por un lado, 
comprensiva por parte de los árbitros y por otro ejemplificadora para el alumno.  
 
Reglamento: Se realizará bajo el reglamento de combate olímpico actual, con algunas 
variaciones que responden al enfoque pedagógico - deportivo que la Asociación Dalma 
Daesa cree oportuno que los alumnos de categoría Mini – Maxi deben aprender la 
cual será de manera más especializada y personal. Cumpliendo con las normas de la 
Asociación. 
Cabe destacar que los árbitros tendrán la facultad de decidir cómo será el combate 
interviniendo en él si considera que contempla diferencias notorias entre un competidor 
y otro, como también si por razones anexas que afectan al competidor se debe dar 
por finalizado el combate (Ej: dolor permanente de alguna zona del cuerpo, llanto 
reiterado, etc). Todo esto sin perjuicio del resultado final.

 
Las modificaciones son las siguientes, a saber:

● Aquellas acciones castigadas con Kyong-go se reemplazarán por el 
término “Advertencia”. El árbitro deberá explicarle al competidor cual fue la 
falta que cometió asegurándose de que comprenda y cuál será la consecuencia 
de repetir esta acción. A la tercera advertencia se cobrará “Gam-jeo (punto en 
contra).
 

● Aquellas acciones castigadas con “Gam-jeo”, se le atribuirá al árbitro la 
responsabilidad de evaluar la intencionalidad de la acción. En caso de existir 
intencionalidad en la falta, se deberá explicar al competidor cual fue la falta 
que cometió asegurándose de que comprenda, se cobrará a su vez “Gam-
jeo” (punto en contra); Si por el contrario, el árbitro determina que la acción 
fue sin intención, deberá explicar al competidor cual fue la falta que cometió 
asegurándose de que comprenda, si la acción se reitera por segunda vez, se 
cobrará “Gam-jeo” (punto en contra)

 

● No se aceptan patadas en la cara (entiéndase por frente, nariz, boca, mejillas, 
mentón), espalda, ni zonas bajas (desde zona genital hacia abajo). Se mantendrá 
la patada a la cabeza (zonas del casco, excluyendo la nuca).

● En el contexto de formación como artista marcial se inculcara de manera 
detallada el carácter y espíritu marcial que se quiere entablar sobretodo en niños 



de esta edad ya que lo absorben de mejor forma y dependiendo de cómo se les 
enseñe será su personalidad y comportamiento a futuro.  Por lo mismo a modo 
de incentivo se otorgará una cuarta medalla por categoría para el participante 
que demuestre y represente los valores caballerescos de nuestra institución. 
Esta medalla, es independiente del lugar que haya obtenido el competidor en la 
competencia, pudiendo ser cualquier competidor de la categoría.
 

 
 
 
 
 
 
b) Sistema de Competencia: Sistema de eliminación simple.
 
c) Pesaje: Se realizará el día del evento, solicitando algún documento de identidad a 

fin de verificar nombre y edad.
El no portar el documento de identidad ameritará descalificación por 
no poder confirmar los datos.

 
 
d) Técnico: Cada competidor al momento de presentarse debe estar acompañado por 

algún técnico (coach). Este debe ser representante del equipo y 
obligatoriamente mayor de edad. Debe presentarse en tenida deportiva o 
dobok.

e) Categorías: POR EDAD: Mini (6 a 7 años)
Maxi (8 a 9 años) 

POR GRADO: 10ºGup (Sin Contacto)
9ºGup a 8ºGup
7ºGup a 5ºGup
4ºGup a 1ºGup

f) Duración del Combate:  
Mini - Maxi: Blanco  2 x 45 segundos/ descanso/ 30 segundos
                          Blanco/ Amarillo 2 x 1 Minutos    / descanso: 30 segundos
g) Categorías por peso:
 

Mini - Maxi
Damas  y Varones
     Hasta 28 kg
     Hasta 33 kg

                                                    Hasta 40 kg
                                                    Sobre 40kg
 



 
 
2. MODALIDAD FORMAS 
Sistema de eliminación simple. Cuando queden 3 competidores la evaluación será con 
puntuación.
a) Categorías: 

Categorías por edad:
Mini               6 a 7 años
Maxi              8 a  10 años
 
Categorías por grado

   10º Gup       Blanco
9º Gup a 8º Gup       Blanco/Amarillo - Amarillo

   7º Gup a 5º Gup       Amarillo/Verde   - Verde/Azul
  4º Gup a 1º Gup       Azul  - Rojo/Negro
 
 
 
 
 
 
TABLA DE CORRESPONDENCIA DE FORMA
 
CATEGORIA GUP:

          
GRADO FORMA EMPATE
10º Gup Saju-Jirugui/Saju-Magki/ Sambo-

Matsogui
Saju-Jirugui/Saju-Magki/    Sambo-

Matsogui
9º Gup Chon-Ji Saju-Jirugui/Saju-Magki/    Sambo-

Matsogui
8º Gup Dan-Gun Chon-Ji
7º Gup Do-San Dan-Gun
6º Gup Won-Hyo Do-San
5º Gup Yul-Gok Won-Hyo
4º Gup Joong-Gun Yul-Gok
3º Gup Toi-Gye Joon-Gun
2º Gup Hwa-Rang Toi-Gye
1º Gup Choong-Moo Hwa-Rang

    
 
 
 

Se utilizará el reglamento actualizado de competencia de formas.
 



 
 
 

 
PROGRAMA DEL EVENTO

 
Encuentro Escolar “Copa Hwa-Rang”
4 de Junio 
Colegio Atenas
 
 
Miércoles 1 Cierre de las Inscripciones
 
Jueves     2 Creación de las llaves de competencia
 
Sábado  4
 
8:30  a 9:00 Pesaje de los competidores
 
9:00 a 9:30 Ceremonia de Apertura

Himno Nacional
Saludo a autoridades
Juramento de competidores y árbitros

 
9:30 a 13:00 Competencia Mini-Maxi 
                        Formas
                        Combates
 
13:00 a 13:30 Ceremonia de Cierre y Premiación por Equipo y Mejor Competidor.
 
 
 
 

 



 
 
 
 


