
 
REGLAMENTO DE COMPETICIÓN PARA LOS CAMPEONATOS ESCOLARES 

DE LA COMUNIDAD DE MADRID DÉCIMA EDICIÓN 
TEMPORADA 2013-2014 

FEDERACIÓN MADRILEÑA DE TAEKWONDO 
 

 
 
 
1.- MODALIDADES 
 
 La competición se desarrollará en la única modalidad de combate (deporte olímpico, 
reconocido por la Federación Española de Taekwondo (FET). La modalidad de competición se 
regirá por el reglamento oficial reconocido por la FET, modificados por la Federación Madrileña 
de Taekwondo (FMTKD), para la adaptación a las peculariadades concretas de la competición de 
los Campeonatos Escolares de la Comunidad de Madrid. 
 
 
1.1.- Modalidad de Competición 
 
 Esta modalidad se dividirá en: 
 
 
MODALIDAD A 
 
Competidores con edades comprendidas entre los 12 y 14 años (nacidos en los años 99, 00 y 01) 
categoría masculina y femenina. 
 
Categoría A1 
Cinturones Blancos; Blancos/Amarillos; Amarillos y Amarillos/Naranjas 
Categoria A2 
Cinturones Naranjas; Naranjas/Verdes; Verdes y Azules 
 
 
MODALIDAD B 
 
Competidores con edades igual o superior a 15 años (nacidos en los años 95, 96, 97 y 98) 
 
Categoría B1 
Cinturones Blancos y Amarillos 
Categoría B2 
Cinturones Naranjas, Verdes, Azules y Marrones 
 
 Los medios cinturones tomaran como referencia el nivel inferior, es decir, un 
amarillo/naranja tomará el amarillo 
 
  
 
 



 
 
La competición se desarrollará en las siguientes subdivisiones y pesos: 
 
 
Masculino 
 
Mosca (-43Kg); Gallo (-50Kg); Pluma (-57Kg); Ligero (-64Kg); Medio (-70kg); Pesado (+70Kg) 
 
Femenino 
 
Mosca (-42Kg); Gallo (-47kg); Pluma (-52Kg); Ligero (-57Kg); Medio (-62Kg); Pesado (+62Kg) 
 
 
 La duración de los combates será de un asalto de 1 minuto y medio de duración. El 
competidor llevará las protecciones oficiales que marca el Reglamento, siendo obligatorio la 
Protección bucal y la protección de empeine. Ganará quien más puntos impacte en el peto, o 
demuestre una superioridad clara, acorde con la competición federativa. Siendo el grado máximo 
admitido para la competición el cinturón marrón, aconsejándose tener la licencia federativa en 
vigor. 
 
 
 Podrán participar aquéllos deportistas que obstenten el grado de cinturón negro, siempre y 
cuando acrediten haber participado en la Séptima y Octava Edición de Campeonatos Escolares. 
Es preceptivo tener licencia federtiva en vigor para superar las pruebas de paso de grado. 
 
 
 
2.- DESARROLLO DEL CAMPEONATO 
 
 El campeonato se desarrollará en tres fases: 
 

 Fase Preliminar 
 Fase Zonal 
 Fase Final 

 
 
Fase Preliminar.- 
 
 La fase preliminar se desarrollará en cada uno de los IES. La Fase preliminar constituye 
una prueba para la clasificación a la Fase Zonal. Tendrán opción a participar en la Fase 
Preliminar todos y cada uno de los deportisas inscritos en los distintos IES, siempre bajo la tutela 
de los distintos monitores que darán su visto bueno, certificando que el nivel de los participantes 
es el adecuado para participar en la competición. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 En la modalidad de combate pasarán a la Fase Zonal los campeones de las Fases 
Preliminares, es decir, un máximo de 12 competidores (uno por peso). Con carácter excepcional 
los responsables técnicos de los distintos IES podrán solicitar doblar en alguno de los pesos, 
acreditando por escrito motivado la conveniencia de dicho doblaje. Será la Comisión Técnica de 
seguimiento de los Campeonatos Escolares la que decida sobre los doblajes a realizar. 
 
 La Fase Preliminar será supervisada por los coordinadores federativos y el desarrollo de la 
competición contará con un equipo arbitral, pudiendo ampliarse algún día más en función del 
número de deportistas adscritos a los IES. 
 
 
Fase Zonal.- 
 
 El mapa deportivo del desarrollo de la competición se dividirá en dos zonas: Capital, y 
Exterior. 
 
 Las dos Fases Zonales se desarrollarán en un IES de cada una de las zonas determinado 
por la Comisión Técnica y por los responsables de coordinación de los Campeonatos Escolares 
de la Comunidad de Madrid. Los campeonatos zonales se estructuraran en una única fase, donde 
se desarrollará la modalidad de combate masculino y femenino. 
 
 En la modalidad de combate se clasificarán para la Fase Final los finalistas de cada uno de 
los pesos de las distintas zonas junto con el mejor bronce de cada uno de los pesos. Con 
carácter de especialidad la Comisión Técnica podrá determinar la participación en la Fase Final 
de algún deportista sin requerimiento previo de haber quedado medallista, basándose en los 
informes técnicos de cada uno de las Fases Zonales. 
 
  
 En la fase final se desarrollarán las semifinales y finales de cada peso. 
 
 
 
3.- CALENDARIO 
 
 El calendario de competición propuesto es el siguiente: 
 

FASE/MODALIDAD FECHA LUGAR 
PRELIMINARES 
Combate Masculino-Femenino 

Días 21, 23 y 28 de Enero; y 4, 
7, 11 y 13 febrero del 2014 

I.E.S. 

PRIMERA FASE ZONAL 
Combate Masculino-Femenino 

Días 11 y 18 de marzo del 2014 I.E.S. 

FASE FINAL 
Combate Masculino-Femenino 

A determinar A determinar 

 
 
 
 
 



 
 
4.- PARTICIPANTES 
 
 Podrán participar todos los deportistas matriculados en los I.E.S. de la Comunidad de 
Madrid donde se desarrolle la actividad de Taekwondo. No es obligatorio, pero si recomendable, 
la afiliación de todos los participantes a la FMTKD. 
 
 El grado técnico máximo de participación es el cinturón negro 1º DAN, no pudiendo 
participar aquellos deportistas que se encuentren afiliados con un grado superior. 
 
 
5.- CLASIFICACIONES 
 
5.1.- Clasificación Individual 
 
 Se dividirá en: 
    Medalla de Oro   Primer clasificado 
    Medalla de Plata   Segundo clasificado 
    Medalla de Bronce   Tercer y Cuarto clasificado 
 
 
 En la modalidad de combate habrá clasificados según los pesos. 
 
 Categoría Masculina: 
 

6 Medallas de Oro 
6 Medallas de Plata 
12 Medallas de Bronce 

 
 
 Categoría Femenina: 
 

6 Medallas de Oro 
6 Medallas de Plata 
12 Medallas de Bronce 

 
  
5.2.- Clasificación por equipos (Clasificación General por I.E.S.) 
 
 La clasificación general viene determinada por los criterios de puntuación olímpicos (mayor 
número de oros), sumándose las platas y bronces en caso de empate. Si persiste el empate, 
ganará el I.E.S. con mayor número de competidores inscritos. La clasificación general saldrá de 
la suma de los resultados de las dos modalidades. 
 
 Habrá un primer, segundo y tercer clasificado en función del número de puntos final 
obtenido por cada I.E.S. 
 


