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Presentación 

VII Open Internacional de Taekwondo 
Comunidad de Madrid y Embajador de Corea 

!
Estimado amigo: 

Nuestra Federación, junto con el principal organismo de la Comunidad de Madrid y el Embajador de Corea, afronta su VII 
Open Internacional Comunidad de Madrid y Embajador de Corea, proyecto que pretende conseguir un marco de 
competición de alto nivel. 

Es para mí un gran honor poder contar contigo y tu Federación para participar en el que estamos seguros será un Open de 
primer nivel Internacional. 

Podrán competir deportistas Cadete, Junior y Senior con pesos olímpicos. Los petos electrónicos serán los homologados 
por la WTF (DAEDO), Además de poder participar en la modalidad de Poomsae. 

Sé del esfuerzo tanto económico como humano que supone hoy dia para nuestras Federaciones acudir a este tipo de 
eventos, por todo ello estamos trabajando para poder ofertaos hoteles muy cerca del Pabellón Polideportivo a precios lo 
más económicos posibles y que el evento cubra todas las expectativas deportivas que esperas. 

Espero poder contar con tu presencia y compartir con vosotros experiencias y conocimientos entre los mejores 
competidores Nacionales e Internacionales. 

Sin otro particular, recibe un cordial saludo, 

!
!
!

Santiago Maroño Otero  
- Presidente - 

!
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La Organización 

Promotor 
Federación Madrileña de Taekwondo 

Presidencia 
D. Santiago Maroño Otero 

Federación Madrileña de Taekwondo 

Avda. Salas de los Infantes, 1, 3ª Planta 

28034 Madrid (Spain) 

Tel. (+34) 91 364 6321,  Fax. (+34) 91 364 6322,  oficina@fmtaekwondo.es,  http://www.fmtaekwondo.es 

Director General del Open 
Mr. Seo Jong Chan 

shochantkd@hanmail.net 
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Comité Organizador 

Lugar y Fecha 
Polideportivo Caja Madrid 

Avda. de Meco, km 0700. Salida 30 de la Autovía A2. Desvío Meco, dirección Alcalá de Henares. 
Coordenadas GPS : @40.495346,-3.35521 

Alcalá de Henares (Madrid) - Spain 

Fecha : Sábado 25 de Octubre de 2014 (recepción y pesaje Viernes, 24 de Octubre de 2014 en el hotel de concentración) 

Participantes 
Podrán participar todos los Clubes y territoriales de España de la F.E.T. y países afiliados a la W.T.F. y E.T.U. 

Categoría de Combate 
Cadete, Junior y Senior pesos Olímpicos. La competición se realizará con petos electrónicos DAEDO. 

!

D. Santiago Maroño Otero Presidente

D. Fermín García Aguilera Secretario General

D. Seo Jong Chan Director General del Open

D. Abilio Granero Freire Vice-Presidente, Área Arbitral

D. Miguel Ángel Herranz Vice-Presidente, Área Competición

D. Julio San Martín Área de Organización

D. Antonio J. Gómez Bancalero Área de Promoción y Comunicación

Dña. Begoña Meneses Administración (Recepción de Inscripciones)

D. Antonio J. Gómez Bancalero Relaciones Institucionales (Países de Habla Inglesa)

D. Seo Jong Chan Director General del Open (Países Asiáticos)

D. Joaquín Casares Relaciones Institucionales (Países Francófonos)
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Pesos Olímpicos 

Categoría Cadete 

Categoría Junior 

MASCULINO (KG) FEMENINO (KG)

Menos de 37 kg. Menos de 33 kg.


Menos de 45 kg. Menos de 41 kg.


Menos de 53 kg. Menos de 47 kg.


Menos de 61 kg. Menos de 55 kg.


Más de 61 kg. Más de 55 kg.
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MASCULINO (KG) FEMENINO (KG)

Menos de 48 kg. Menos de 44 kg.


Menos de 55 kg. Menos de 49 kg.


Menos de 63 kg. Menos de 55 kg.


Menos de 73 kg. Menos de 63 kg.

Más de 73 kg. Más de 63 kg.
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Categoría Senior

Edades 

Cadete 
Años 2000, 2001, 2002 

Juniors 
Años 1997, 1998, 1999 

Seniors 
Categoría Absoluta 1997 y anteriores 

Reglamento y Equipamiento 
Se aplicará el reglamento de Competición de la W.T.F. 

Petos electrónicos homologados por la W.T.F. (DAEDO). 

Los petos serán suministrados por la organización. 

Será obligatorio el uso de : protector bucal, espinilleras, antebrazos, coquilla, guantes y 

los protectores de pie válidos para los petos electrónicos DAEDO. 

Reglamento Poomsae 
Se aplicará el reglamento y categorías de la WTF: 

Cadete: nacidos del 2000 al 2002 (12 a 14 años) 

Junior: nacidos del 1997 al 1999 (15 a 17 años) 

Senior 1: nacidos del 1984 al 1996  ( menos -30 años (18-30 años) 

Senior 2: nacidos del 1974 al 1983 (menos -40 años (31-40 años) 

Master 1: nacidos del 1964 al 1973  
(menos –50 años (41-50 años) 

MASCULINO (KG) FEMENINO (KG)

Menos de 58 kg. Menos de 49 kg. 

Menos de 68 kg. Menos de 57 kg. 

Menos de 80 kg. Menos de 67 kg. 

Más de 80 kg. Más de 67 kg. 
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Master 2: nacidos del 1954 al 1963 (menos –60 años (51-60 años) 

Master 3: nacidos del 1953 al 1949 (menos –65 años (61-65 años) 

Master 4: a partir de 1948 (+65 (66 años o mas) 

Pareja Cadete: nacidos del 2000 al 2002 (12 a 14 años) 

Pareja nacidos del 1997 al 1999 (15 a 17 años) 

Pareja 1: : nacidos del 1984 al 1996  ( menos -30 años (18-30 años) 

Pareja 2: nacidos hasta el año 1983 (+30 años (31 años o mas) 

Trio Cadete: nacidos del 2000 al 2002 (12 a 14 años) 

Trio Junior: nacidos del 1997 al 1999 (15 a 17 años) 

Trío 1: nacidos 1984 al 1996 (-30 años (18-30 años) 

Trio 2: nacidos hasta el año 1983 (+30 años (31 o mas) 

Reclamaciones y Protestas 
Solo el delegado-jefe de equipo podrá realizar la propuesta una vez finalizado el 

combate y previo pago de 50 Euros. 

Permisos y Seguros 
Todos los participantes deberán estar al corriente de las licencias federativas así como 

las autorizaciones paternas para los menores. 

Inscripciones 
Todas las inscripciones (según modelo adjunto al final de éste documento), deberán 

tener entrada en la Federación Madrileña de Taekwondo antes del 7 de Octubre del 

2014. Las inscripciones se admiten por correo electrónico siempre acompañadas del 

justificante de ingreso bancario. 

La cuota de inscripción por deportista será de 25 Euros, realizándose la transferencia en 

el Banco Etcheverría al número de cuenta 0031 0028 98 1010000649. 

Puede encontrar la Hoja Oficial de Inscripción al final de éste documento. 

!
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El entorno 

�
Pabellón Caja Madrid 
Coordenadas GPS: @40.495346,-3.35521 
El Pabellón Caja Madrid por su situación, accesos y amplitud de aparcamiento, resulta el lugar idóneo para la celebración de 
los encuentros del equipo nacional de fútbol sala “Inter Movistar”. 
Ubicado en el centro de Alcalá de Henares, próximo a la salida Alcalá de Henares–Meco, de la A-2, Madrid – Zaragoza, con 
tres líneas de autobús con parada en la misma entrada del pabellón, y a menos de diez minutos de la estación de RENFE, el 
Pabellón Caja Madrid ofrece un espacio de fácil acceso y mejor comunicación. 

Parking con 1.500 plazas de aparcamiento 

El recinto comprende una zona exterior de más de 15.000 metros cuadrados que permite a los aficionados un acceso có-
modo hasta la misma puerta del pabellón, con parking gratuito del recinto para 1.500 vehículos, así como una zona especial 
para parking de autoridades. 
Dispone de una capacidad para 4.600 espectadores, con superficie de parquet donde se dispondrán las zonas de compe-
tición.  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COMO ACCEDER A LA CIUDAD 

Desde Madrid en TREN 
Una de las mejores opciones para venir a Alcalá de Henares desde Madrid es coger el tren de cercanías. Muchas veces la 
Nacional II está colapsada y coger el tren es la mejor opción. Lo mejor es que te acerques a Atocha RENFE. Hay tres líneas 
que llegan a Alcalá: C1, C2 y C7A. La duración del viaje es de unos 35 minutos y los trenes salen de Atocha cada 10 
minutos como máximo. 

Desde Madrid en BUS 
Muchos de los alcalaínos que trabajan en Madrid y muchos de los madrileños que vienen a trabajar a Alcalá, optan por 
coger el autobús. En el intercambiador de Avenida de América (en Madrid capital) te encontrarás con varias dársenas de la 
empresa Continental-Auto. Tienes que coger la línea 223, que está en la dársena 12. Los autobuses salen cada 10 minutos 
aproximadamente, aunque por la noche la frecuencia es menor. El recorrido tiene una duración media de 30 ó 35 minutos 
(todo depende del tráfico). 

!
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Alcalá de Henares 

Ciudad Patrimonio de la Humanidad 
Alcalá de Henares es una ciudad española perteneciente a la Comunidad de Madrid. Su término se extiende 
sobre la comarca natural de La Campiña aunque parte de este se extiende sobre La Alcarria. Culturalmente, 
pertenece a la Comarca de Alcalá de la que además es su capital. Tiene una población de 204.120 habitantes, 
a 1 de enero de 2010, y 87,72 km², lo que hace una densidad de población de 2.326,94 hab. por km². 
Está situada en la Cuenca del Henares, al este de la región. Sus distancias respecto a otras ciudades son 22 
km de Guadalajara, 31 km de Madrid,1 407 km de Pamplona, 107 km de Toledo, 288 km de Zaragoza y 595 
km de Barcelona. Es la segunda ciudad más poblada de la Comunidad de Madrid desde el punto de vista de 
población compacta, el tercer municipio más poblado de la misma y la 29ª de España. La Administración local 
se ha acogido a la Ley de Grandes Ciudades. 
Fue declarada Ciudad patrimonio Mundial por la Unesco en 1998. Gracias al recinto histórico y el rectorado de 
la Universidad, es una de las nueve ciudades de España que la Unesco ha clasificado como únicas. Es famosa 
por su Universidad, construida gracias al Cardenal Cisneros el 13 de abril de 1499, pero tras languidecer duran-
te el siglo XVIII, mediante la Real Orden de la Reina Regente de 29 de octubre de 1836, se decretó su supre-
sión en Alcalá y traslado a Madrid, donde pasó a denominarse Universidad Central. Surgió con su estatus ac-
tual en 1977, al producirse el fenómeno de descentralización universitaria y constituirse como Universidad pro-
pia, lo que la convirtió en Ciudad Universitaria. 
El lema o eslogan Ciudad del saber se está divulgando como identificativo de la ciudad. Se presentó candidata 
a Capital Europea de la Cultura en 2016, pero no superó la eliminatoria a nivel nacional. Las razones expuestas 
por el ayuntamiento para tal título son: se trata de una ciudad de tres culturas donde convive un espíritu de co-
nocimiento en la Universidad. Hasta hace unos 20 años albergó la sede central del Instituto Cervantes; ahora el 
edificio del Colegio del Rey es la sede de honor de la asociación de la lengua española. 
El mismo cardenal Cisneros en 1509 dio para Alcalá y su tierra el Fuero Nuevo que sustituyó ampliando y mejo-
rando los fueros anteriores de 1135, 1223 y el último llamado Fuero Extenso. El fuero de Cisneros tuvo vigencia 
hasta el siglo XIX con la desaparición del Antiguo Régimen. 
En el siglo XVI tuvo lugar un hecho importante para las letras y la cultura españolas: el nacimiento del escritor 
Miguel de Cervantes. Se conserva su partida de bautismo del 9 de octubre de 1547 en la Casa Consistorial de 
Alcalá. 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El Evento 

Programación 

!

!
 FECHA 

!
HORA

!
ACTO

!
LUGAR

!
Viernes, 24 de Octubre

!
16:00

!
Llegada y Registro de Equipos

!
Hotel Organización

18:00 Rueda de Prensa Hotel Organización

16:00 a 
21:00

Pesaje Hotel Organización

Sábado, 25 de Octubre 9:00 Comienzo Competición POLIDEPORTIVO Caja Madrid

14:00 Comida

16:00 Reanudación Competición POLIDEPORTIVO Caja Madrid

18:00 ! Ceremonia de Inauguración POLIDEPORTIVO Caja Madrid

21:00 Entrega de Premios POLIDEPORTIVO Caja Madrid
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La Difusión 

Medios Audiovisuales 
Se ha invitado a los siguientes medios Audiovisuales: 

Televisión 
Regional : Telemadrid, Nacional : Tele 5 

Radio 
Regional : RK20 

Digital 
Se realizará una emisión en streaming en los principales servicios digitales : Youtube (Canal de FMTaekwondo), Bambuser y 
Dartfish.tv 

Medios Escritos 
Se ha invitado a Diario de Alcalá y Puerta de Alcalá. Se enviarán todas las notas de prensa a la agencia EFE para su 
difusión. 

!
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Los Espacios 

Zona de Competición 
Es el centro de la Competición Deportiva. Dispondrá de zonas específicas para anuncios de nuestros patrocinadores en 
forma de pancarta. Para más información sobre la disposición, medidas y materiales de las pancartas, contacte con 
marketing@fmtaekwondo.es. 

Hotel de Concentración 

Ubicado cerca del Pabellón Caja Madrid, será donde se realice el pesaje de los competidores, se darán las ruedas de 
prensa y se recibirán a las autoridades invitadas. 

Hotel AC Marriott Alcalá de Henares  
C/ Octavio Paz, 25, 28805 Alcalá de Henares (Madrid, Spain) 
Tel. (+34) 91 802 3970 - Fax (+34) 91 802 3971 - acalcala@ac-hotels.com 
Web : http://www.espanol.marriott.com/hotels/maps/travel/madal-ac-hotel-alcala-de-henares/ 

Al realizar la reserva en el Hotel, no olvide especificar que participa en el VII Open Internacional de Taekwondo. El precio 
especial por habitación y día incluye el desayuno. A los precios indicados hay que sumarles el 10% de IVA: 

55 € en habitación doble uso individual.  
60 € en habitación doble de uso doble.  
65 € en habitación triple (máximo 5). 

Gabinete de Prensa y Photocall 
Tanto en el Hotel de Concentración, como en el Pabellón Caja Madrid, dispondremos de un espacio específico para 
periodistas acreditados donde estará el Photocall. El pase de prensa debe ser solicitado a prensa@fmtaekwondo.es. 

Palco VIP del Pabellón Caja Madrid 
Será donde se situarán todas las autoridades invitadas al evento. También se dispondrá de asientos específicos para los 
patrocinadores del evento. 

Stands de Patrocinadores 
Situados dentro del Pabellón Caja Madrid y cerca del Photocall, servirán para publicitar y tomar contacto con los asistentes. 
Es el espacio ideal para dar a conocer su marca o producto a los asistentes del Open. Más información en 
marketing@fmtaekwondo.es. 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Esponsorización 

Si desea esponsorizar este evento con su marca, producto o servicio, estamos seguros de que podrá hacerlo a precios muy 
razonables. Llámenos y pregunte : 

Área de márketing y comunicación de la Federación Madrileña de Taekwondo 

D. Antonio Javier Gómez Bancalero 

agomez@fmtaekwondo.es 

Tel. 607 52 48 98 

!
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Hoja Oficial de Inscripción !

Territorial/Club : ……………………………………………………………..

Dirección : ……………………………………………………

Localidad : ……………………………………………………

C.P. / Provincia : …………. / ……………………………..

Teléfono : …………………………………………………….

e-mail : ……………………………………………………….

Director del Club : ………………………………………….

Coach : ………………………………………………………..

Delegados/Jefes de Equipo : ……………………………..

…………………………………………………………………..

Fisioterapeuta/Médico/Otros : …………………………..

…………………………………………………………………..

!
CADETE MASCULINO 

!

PESO NOMBRE Y APELLIDOS  NACIMIENTO CLUB LICENCIA

-37KG

-45KG

-53KG

-61KG

+61KG
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CADETE FEMENINO   

SENIOR MASCULINO 

SENIOR FEMENINO 

!

PESO NOMBRE Y APELLIDOS  NACIMIENTO CLUB LICENCIA

-33KG

-41KG

-47KG

-55KG

+55KG

PESO NOMBRE Y APELLIDOS NACIMIENTO CLUB   LICENCIA

-58KG

-68KG

-80KG

+80KG

PESO NOMBRE Y APELLIDOS NACIMIENTO CLUB LICENCIA

-49KG

-57KG

-67KG

+67KG
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JUNIOR MASCULINOS 

JUNIOR FEMENINO   

!
Todas las inscripciones deberán tener entrada en la Federación Madrileña de Taekwondo 

antes del 7 de Octubre del 2014. Las inscripciones se admiten por correo electrónico 

siempre acompañadas del justificante de ingreso bancario: 

- e-mail : oficina@fmtaekwondo.es 

- Fax : (+34) 91 364 6322 

La cuota de inscripción por deportista será de 25 Euros, realizándose la transferencia en 

el Banco Etcheverría al número de cuenta 0031 0028 98 1010000649. 

PESO NOMBRE Y APELLIDOS  NACIMIENTO CLUB LICENCIA

-48KG

-55KG

-63KG

-73KG

+73KG

PESO NOMBRE Y APELLIDOS  NACIMIENTO CLUB LICENCIA

-44KG

-49KG

-55KG

-63KG

+63KG
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