
 
 
La Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas A.C., por conducto del Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe 
 

CONVOCA 
 

A las Instituciones educativas particulares afiliadas a esta organización a participar en los 
  Campeonatos Nacionales de Taekwondo  

en sus dos modalidades combate y poomsae, los cuales se regirán bajo las siguientes, 
 

BASES 
 
Lugar y Fecha: Se llevará a cabo en 18 y 19 de Octubre de 2017, en el Tec de Monterrey 

en Santa Fe, ubicado en Avenida Carlos Lazo 100, Colonia Santa Fe, 
Sección Tlayapaca, C.P. 01389, Ciudad de México.  

Categoría: Primera Fuerza, nacidos en 1992 y posteriores, y Juvenil “C” nacidos en 
1999 y posteriores. 
 

Ramas: Varonil y Femenil. 
 

Modalidad: Poomsae (Formas) y Combate. 
 

Inscripciones: Quedan abiertas a partir de la publicación de la presente convocatoria y se 
cierran el día 3 de Octubre de 2017. 
 
Las Instituciones que deseen participar deberán enviar a más tardar en la 
fecha mencionada la Cédula de Registro con todos los datos, a Luis Arenas 
luis.arenas@itesm.mx, Daniela Hernández daniela.hernandez@itesm.mx, 
e Isaías Díaz Bijosa isiday07@hotmail.com  
 

Registro de equipos Sólo se permitirá el registro y participación de un equipo por Institución, 
categoría, rama y modalidad. 
 
Cada Institución e deberá pagar a la CONADEIP una cuota de inscripción 
por participante de $100.00 pesos más IVA. El comprobante de pago deberá 
enviarse junto con la hoja de registro de los participantes. 
 
Cada Institución deberá enviar una Cédula de Registro de acuerdo al 
formato que la sede proporcione y especificar en la misma categoría, rama y 
ranking nacional de los competidores, además incluir si se registran en 
Combate y/o Formas Individual; así como registrar la pareja mixta y/o tercias 
por rama y categoría, en caso de tenerlas. 
 
Registro del equipo de Combate. Cada Institución podrá registrar hasta 4 
competidores en cada división de peso, por categoría y rama. Si una división 
no cuenta con 3 competidores de instituciones diferentes como mínimo, será 
declarada desierta. El Comité Organizador dará aviso 10 días antes de la 
competencia sobre las divisiones desiertas, para que las instituciones 
involucradas puedan hacer los cambios que consideren pertinentes hasta 7 
días antes de la competencia. 
 
El Comité Organizador informará finalmente, 7 días antes de la competencia 
qué divisiones se habilitan y cuáles no.  
 
En el caso de los competidores de la categoría Juvenil “C” que no se habilite 
su división, podrán realizar el cambio a la categoría de Primera Fuerza, 



 
siempre y cuando el cambio se solicite dentro de las fechas mencionadas, y 
que en la Junta Técnica del Campeonato Nacional se presente la Carta 
Responsiva firmada por el padre de familia, el Coordinador Deportivo y el 
Entrenador de Taekwondo. 
 
Registro del equipo de Poomsae individual y pareja mixta (Formas). Se 
permitirán hasta 4 competidores en la modalidad de poomsae individual en 
cada categoría y rama; y 1 pareja mixta por cada categoría.  
  
Registro del equipo de Poomsae tercias (Formas). Se podrá registrar 1 
equipo en Poomsae tercia varonil y 1 equipo en Poomsae tercia femenil.  
 
Los competidores de la modalidad de Poomsae, deberán estar incluidos en 
las hojas de registro en las pruebas de individual, pareja mixta y tercias 
según el caso. Si una prueba no reúne como mínimo 3 competidores de 
instituciones diferentes, se declarará desierta, y el Comité Organizador 
informará 7 días antes de la competencia, qué pruebas se habilitan y cuáles 
no. 
 

Participantes: Deberán presentar en la Junta Técnica el Tarjetón de la CONADEIP, A.C. 
debidamente llenado, así como la Hoja Oficial de Registro (avance 
académico), sellada por Control Escolar y la Vicepresidencia de su Zona. 
 
El grado mínimo requerido para participar es Cinta Negra 1er Dan o Poom, 
según el caso, por lo que todos los competidores que participan por primera 
ocasión tanto en 1ª Fuerza como en Juvenil “C”, así como aquellos que 
hayan dejado de participar uno o más años en los Campeonatos Nacionales 
de la CONADEIP, deberán presentar copia del certificado de Cinta Negra 
Dan o Poom en la junta técnica, también será válido el Registro Nacional de 
Cinta Negra de la Federación Mexicana de Taekwondo. 
 
Todos los competidores de combate se presentarán con el equipo de 
protección obligatorio que marca la WTF, uniforme de taekwondo 
institucional, espinilleras blancas, antebraceras blancas, guantes, protector 
de genitales, casco, protector bucal transparente o blanco y empeineras 
electrónicas Daedo, ya que se utilizarán los petos electrónicos de esta 
marca. Es posible contar con protectores bucales personalizados completos 
es decir la parte de arriba y la de abajo; en ningún caso serán permitidos 
guardas de acrílico, ya que no cumplen con las características de seguridad 
del competidor.  

  
Todos los entrenadores, asistentes, médicos o fisiatras, deberán presentar 
la credencial de la CONADEIP, A.C. avalada por la Vicepresidencia de su 
Zona para poder asistir a los participantes en el área de combate. 
 
Todos los entrenadores de las Instituciones participantes deberán 
identificarse como entrenadores en la junta técnica para poder tener 
derecho a dirigir en el área de combate. 
 

Sistema de 
Competencia de 
Combate: 

Se utilizará el sistema de eliminación sencilla, con 3 rounds de 2 minutos, 
por 1 minuto de descanso. Habrá un sistema de ranqueo de acuerdo al 
listado que presente el Comisionado Técnico de la CONADEIP, A.C. basado 
en los 3 primeros lugares del Campeonato Nacional de la CONADEIP A.C. 
2016 y el Campeonato Nacional de la Federación Mexicana de Taekwondo 
2016-2017. 
 
El sorteo y gráficas se realizarán en la junta técnica por el Colegio de 
Jueces designado con la supervisión del Comisionado Técnico y el Comité 



 
Organizador, en presencia de los entrenadores acreditados, tomando en 
cuenta los listados de los atletas ranqueados. 
 

Sistema de 
Competencia de 
Poomsae: 

Las pruebas en la modalidad de Poomsae y en cada categoría son: 
Individual Femenil, Individual Varonil, Pareja Mixta, Tercia Femenil y Tercia 
Varonil. El sistema de competencia de Poomsae será por rondas; el número 
de rondas se determinará por el número de competidores inscritos en cada 
prueba. Si hay 8 competidores o menos, se realizará una ronda final; si hay 
entre 9 y 23 competidores, se realizarán 2 rondas, tras la primer ronda 
pasarán a la final los 8 mejores competidores de acuerdo a la puntuación 
obtenida; en caso de ser 24 o más competidores, se realizarán 3 rondas, 
tras la puntuación de la primer ronda, pasarán a la segunda ronda la mitad 
de los competidores inscritos, y después de la segunda pasarán a la final los 
8 mejores competidores de acuerdo a la puntuación obtenida; los 
medallistas serán definidos por las puntuaciones obtenidas en la ronda final. 
  
Las formas a presentar serán las siguientes: 
 
En Juvenil “C”.  
 
1er ronda (Preliminar). Se presentará una forma sorteada entre Taeguk 4, 
Taeguk 5, Taeguk 6 o Taeguk 7.  
2ª ronda (Semifinal). Se presentarán dos formas sorteadas entre Taeguk 8, 
Koryo, Kumgang, Taebek.  
3er ronda (Final). Se ejecutarán 2 formas sorteadas de las elegibles en la 2ª 
ronda, excluyendo la forma ya realizada. 
Nota: en caso de un empate se realizará una 4° ronda donde se ejecutará 
una forma sorteada de las elegibles en la segunda ronda. 
  
En Primera Fuerza.  
 
1er ronda (Preliminar). Se presentará una forma sorteada entre Taeguk 6, 
Taeguk 7, Taeguk 8 y Koryo.  
2ª ronda (Semifinal). Se presentarán dos forma sorteadas entre Kumgang, 
Taebek, Pyonwong y Sipjin.  
3er ronda (Final). Se ejecutarán 2 formas sorteadas de las elegibles en la 2ª 
ronda, excluyendo la forma ya realizada. 
Nota: en caso de un empate se realizará una 4° ronda donde se ejecutará 
una forma sorteada de las elegibles en la segunda ronda. 
 

Reglamento: Se sancionará con el Reglamento General de la CONADEIP, A.C., el de 
Competencia y el de la Federación Mundial de Taekwondo (WTF).  
 
En el caso de la competencia de Poomsae será bajo el reglamento de WTF 
con las especificaciones descritas en esta convocatoria. 
 

Pesaje: Será el 17 de octubre de 2017, en el Tec de Monterrey en Santa Fe de las 
15:00 a 18:00 hrs. El competidor tendrá 2 oportunidades dentro del tiempo 
de pesaje, en caso de no dar el peso quedará fuera de la competencia. 
 
CATEGORÍAS DE COMBATE 
 
“Nota: el nombre de las divisiones de peso ya no se utiliza en la WTF, sin 
embargo, se mantendrán en esta convocatoria, para un fácil manejo de los 
datos y para evitar confusiones en los registros. 
 
PRIMERA FUERZA 



 
FEMENIL: KILOS VARONIL: KILOS 
FIN - de 46 Kg. FIN - de 54 Kg. 
FLY 46.1 a 49 Kg.  FLY 54.1 a 58 Kg. 
BANTAM 49.1 a 53 Kg. BANTAM 58.1 a 63 Kg. 
FEATHER 53.1 a 57 Kg. FEATHER 63.1 a 68 Kg. 
LIGHT 57.1 a 62 Kg. LIGHT 68.1 a 74 Kg. 
WELTER 62.1 a 67 Kg. WELTER 74.1 a 80 Kg. 
MIDDLE 67.1 a 73 Kg. MIDDLE 80.1 a 87 Kg. 
HEAVY + de 73  Kg. HEAVY + de 87 Kg. 

 
CATEGORIA JUVENIL C: 
FEMENIL: KILOS VARONIL: KILOS 
FIN - de  42 Kg. FIN - de 45 Kg. 
FLY 42.1 a 44 Kg. FLY 45.1 a 48 Kg. 
BANTAM 44.1 a 46 Kg. BANTAM 48.1 a 51 Kg. 
FEATHER 46.1 a 49 Kg. FEATHER 51.1 a 55 Kg. 
LIGHT 49.1 a 52 Kg. LIGHT 55.1 a 59 Kg. 
WELTER 52.1 a 55 Kg. WELTER 59.1 a 63 Kg. 
LIGHT MIDDLE 55.1 a 59 Kg. LIGHT MIDDLE 63.1 a 68 Kg. 
MIDDLE 59.1 a 63 Kg. MIDDLE 68.1 a 73 Kg. 
LIGHT HEAVY 63.1 a 68 Kg. LIGHT HEAVY 73.1 a 78 Kg. 
HEAVY + de 68 Kg. HEAVY + de 78 Kg. 

 
 

Jueceo: 
 
 
 
 
 
 
 
Junta Técnica:          

Correrá a cargo de Colegio Estatal de Árbitros de Taekwondo (COESAT).  
 
Los Jueces serán los responsables de los resultados de todos y cada uno 
de los combates, así como de las actividades del pesaje, manejo de gráficas 
y entrega de resultados individuales por categoría, rama, modalidad, división 
y/o prueba, y generales por institución. 
 
 
Se llevará a cabo en las Instalaciones del Tec de Monterrey en Santa Fe a 
las 19:00 hrs. en el Salón Borrego ubicado en el edificio CEDEE primer piso. 
Cuando un representante de cualquier institución no llegue al inicio de la 

Junta Técnica con la documentación que se requiere, esta institución no 

podrá participar en el campeonato correspondiente. Artículo 39.2 del 

Reglamento General 
 

Premiación: Se entregarán medallas al 1ero, 2do y dos 3eros lugares de cada división de 
peso, rama y modalidad (Combate y Poomsae) en cada categoría.  
 
Trofeo a las instituciones que ocupen los 3 primeros lugares por equipos en  
ambas ramas, categoría y modalidad. 
 
Los puntos en combate se otorgarán de la siguiente manera tomando 
en cuenta solo las medallas obtenidas por cada institución. 
 
1º lugar 7 puntos 
2º lugar 3 puntos 
3º lugar 1 punto 
  
En caso de los equipos mixtos en la modalidad de poomse (formas) se 
repartirán de la siguiente manera: 
 
1º lugar  3.5 puntos para la rama varonil y 3.5 para la rama femenil 



 
2º lugar  1.5 puntos para la rama varonil y 1.5 para la rama femenil 
3º lugar  .5 puntos para la rama varonil y .5 para la rama femenil 
 
El competidor más valioso del evento por rama se designará de la 
siguiente manera: 
 
A quien gane tanto en combate como en formas o aquel que obtenga las 
medallas de mejor nivel.  
 
Criterio de desempate: Si dos instituciones estuvieran empatadas en puntos, 
el primer criterio de desempate será el mayor número de medallas de primer 
lugar obtenidas, después las de segundo lugar y finalmente las de tercer 
lugar; Si persistiera el empate, quien haya ganado la división de mayor peso 
será el ganador, es decir que la división de + 87 kg, se considera de mayor 
valor que la de -87 kg, y así sucesivamente, solo para el desempate. 
 

Tribunal de Penas: En la junta técnica se integrará una Comisión Técnica del evento, 
conformada por 3 entrenadores de diferente institución, además del 
Comisionado Técnico de Taekwondo, de acuerdo al Reglamento de 
Competencia.  
Además, el Tribunal de Penas de Zona del Campeonato Nacional será 
conformado por 3 vicepresidentes de Zona. 
 

Protestas: Las protestas se deberán hacer en primera Instancia a la Comisión Técnica 
dentro de los 15 minutos posteriores al termino del combate o presentación 
o en su caso a las acciones realizadas, y quedar asentadas en la hoja de 
anotación, acompañadas de la cantidad económica en efectivo establecida 
en el Reglamento General de CONADEIP, A.C. la cual indica que es del 
25% de una membresía. 
 

Gastos: 
 
 
 
 
Riesgo Deportivo: 

Los gastos de transportación, hospedaje y alimentación, correrán por cuenta 
de cada institución. La sede proporcionará transporte del hotel sede a la 
institución y viceversa. 
 
El Comité Organizador se deslinda de toda responsabilidad en caso de 
cualquier accidente ocurrido durante el evento por considerarse como riesgo 
deportivo. 
 

Hotel Sede: Hotel Holiday Inn Express México Santa Fe,  Cd de México Santa Fe 
Guillermo González Camarena N° 1400 y 1400-A, Centro de Ciudad 
Santa Fe, C.P. 01210, Ciudad de México, Santa Fe  
Teléfono: (52) 555082230  
 
 

Transitorios: Lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el Comité 
Organizador, basándose en el Reglamento General de la CONADEIP, A.C. 
 
 

 
 
 
 

Ciudad de México, a 13 Septiembre de 2017 
 

 
 
 



 
 
 

Lic. Agustín Marbán Landa 
  Presidente de la CONADEIP, A.C. 

Lic. Efrén Sánchez Díaz de León 
Secretario Técnico Nacional de la CONADEIP, 

A.C. 
 

 
 
 

 
 

Mtra. Daniela Hernández Muñoz 
Directora Atlética y Deportiva 

ITESM, Campus Sta. Fe 

Lic. Alfredo Cervantes Oseguera 
Vicepresidente Zona Centro de la CONADEIP, 

A.C. 
 


