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1.1 Promotor: Ministerio de Educación Pública. 

1.2 Organización: Vida Estudiantil. 

1.3 Desarrollo de la parte técnica: Federación Costarricense de Taekwondo 

1.4 Lugar: Plataforma www.juegosdeportivosestudiantiles.com y Microsoft Teams. 

1.5 Fechas de competencia: 

 28, 29 y 30 de octubre, estudiantes escolares. 

 04, 05 y 06 de noviembre estudiantes colegiales. 

1.6 Requisitos: pertenecer al sistema educativo costarricense escolar o colegial y cumplir con las 

edades permitidas. 

1.7 Categoría: modalidad Poomsae tradicional (individual).  

POOMSAE A EJECUTAR 

CATEGORIA ESCOLAR CONVENCIONAL E INCLUSIVA: 

Categorías A1 A B 

Escolaridad Primer y segundo grado Tercer & cuarto grado Quinto & sexto grado 

Poomsae a ejecutar 1era & 2da Poomsae 3era & 4ta Poomsae 3era & 4ta Poomsae 

 

CATEGORIA COLEGIAL CONVENCIONAL E INCLUSIVA: 

Categorías C D 

Escolaridad Primer, segundo y tercer grado Cuarto, quinto y sexto grado 

Poomsae a ejecutar 1era & 2da Poomsae 3era & 4ta Poomsae 

 

Las competencias en la modalidad Individual se realizarán en ambas ramas (masculina y femenina) por 

separado. 
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1.8 Edades:   

 A1. Las personas nacidas entre el primero de enero del 2012 al 31 de diciembre del 2013. 

 A.   Las personas nacidas entre el primero de enero del 2010 al 31 de diciembre del 2011. 

 B.   Las personas nacidas entre el primero de enero del 2007 al 31 de diciembre del 2009. 

 C.   Las personas nacidas entre el primero de enero del 2006 al 31 de diciembre del 2008. 

 D.   Las personas nacidas entre el primero de enero del 2005 al 31 de diciembre del 2003. 

1.9 Costo: sin costo, totalmente gratuito. 

1.10 Reglas de Competición: reglas de competición WT y normas señaladas en los 

documentos de invitación e inscripción. 

1.11 Sistema: rondas. 

1.12 Premiación: 

 1° Lugar  

 2° Lugar  

 3° Lugar  

 3° Lugar 

 

1.13 Reglas del Torneo: las personas atletas pueden estar acompañadas de su entrenador que 

debe ser una persona mayor de dieciocho años de edad y la cual debe de estar fuera del foco de las 

cámaras y no interferir de ninguna forma con la transmisión.   

 

1.14 Protesta: solo el entrenador se le permite ejercer este derecho ante la Comisión Superior de 

la Competencia (C.S.C.), inmediatamente después de finalizado la presentación y por escrito (tendrá 

derecho a presentar su protesta, en los siguientes 15 minutos después de finalizado la presentación). 

La Comisión Superior de la Competencia, grupo de personas que resolverán todos aquellos problemas 

que los árbitros o no le correspondan o no puedan resolver) Correo para enviar protesta: 

juegosdeportivosestudiantiles@mep.go.cr 
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1.15 Reglas del Torneo:  
 

a) Los atletas deberán ingresar a la plataforma Teams y registrarse con el nombre completo que 
se utilizó para hacer su registro en la competencia, sino aparece su nombre como fue 
registrado para este evento, no se le dará acceso a la sala de competencia.  
 

b) Es recomendable que su conexión a internet sea a través de una red Wifi para que tenga una 
señal estable a la hora de competir y evitar que tenga problemas de conexión.  
 

c) Deberá conectarse 10 minutos antes de la hora de competencia para estar atento a los llamados 
en la sala de espera. 
 

d) Después del tercer llamado, y no está conectado en la sala de espera, será descalificado. 
 

e) Debe utilizar a ropa permitida de acuerdo al evento del MEP: el iniforme de TKD oficial no es 
requisito obligatorio. 
 

f) Si utiliza teléfono celular para realizar la Poomsae, deberá colocarlo de forma fija y horizontal, y 
colocarlo al centro del área donde la persona atleta ejecutará la Poomsae.  

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

g) Si utiliza una laptop o cámara web, la misma deberá estar al centro del área donde la 
persona atleta ejecutará la Poomsae. 
 
h) Pueden realizar su partición en interiores o exteriores, manteniendo siempre la seguridad 
en su alrededor y estar atento al clima en exteriores. Además, tomar la precaución de evitar 
estar contra luz a la cámara para que se pueda ver su imagen de forma correcta y visible durante 
la ejecución de la Poomsae. 
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i) Verificar que al realizar la Poomsae, la persona atleta en todo momento debe ser visible en 
cuerpo completo dentro de la pantalla mientras realiza la Poomsae. Si la persona atleta en 
algun momento se sale del cuadro de vision de la cámara, se le aplicará una deduccion de 
0.3 por cada movimiento que no este visible la ejecucion técnica. 

 

 
 

j) Debe activar el audio al competir y al solicitarlo, deberá desconectar el audio y video, por lo 
tanto, no deberá realizar comentarios durante la transmisión del mismo. 
 

k) Las personas atletas deben realizar las Poomsae descalzas. 

 
l) Al finalizar su competencia no deberá desconectarse de la plataforma hasta que se le 

notifique los resultados de su gráfica. 

 
m) La competencia será por la plataforma Teams y el ingreso a la sala de competencia, será 

exclusivo solo para atletas inscritos con el nombre completo, tal y como se registró en la 
competencia. 

 
n) El evento será transmitido por Facebook en la página oficial de la FCT y de la páginas del 

MEP autorizadas para ello, a través de un Facebook Live. 

 
o) Recibirá una deducción de 0.3 en la precisión si: 

 
 Si la persona atleta no tiene el espacio adecuado para realizar el Poomsae y da un paso 

adicional para moverse alrededor de cualquier objeto en la habitación. 
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 Por cada movimiento de manos o pies que los jueces no puedan ver debido a que se sale del 
ángulo de visión de la cámara. 

 
 Cada movimiento de manos o pies que los jueces no puedan ver debido a una iluminación 

deficiente (es decir poca iluminación o luz demasiado brillante). 
 

 Cada pisotón o kihap que los jueces no puedan escuchar debido a que la persona competidora 
no enciende su micrófono antes de iniciar su participación. Es responsabilidad de cada atleta 
encenderlo antes de ejecutar la Poomsae. 

 
p) Recibirá una deducción de 0.6 en la precisión, si hay que reiniciar el Poomsae debido a cualquiera 

de las siguientes situaciones: 
 

 Realiza un Poomsae incorrecto. 
 

 Por un objeto, persona o mascota que entra al área de competencia mientras ejecuta el 
Poomsae. 

 
 Alguien que mueve la cámara durante la ejecución del Poomsae para capturar el ángulo 

del atleta (izquierda / derecha o acercar o alejar). 
 

1.16 Inscripción: Llenar el formulario en la página web www.juegosdeportivosestudiantiles.com 

 

1.17 Ultimo día inscripción: 30 de septiembre del 2020 a las 23:59 horas. No se aceptan 

inscripciones después de esta fecha. 

 

1.18 Procedimiento: el Comité Organizador confirmará si recibió la inscripción.  

1.19 Personas árbitras: la invitación y participación de las y los árbitros nacionales será realizada 

por la Directora de la Comisión de Arbitraje, la Árbitro Internacional Mayra Valverde Retana. 

 

1.20 Horarios:  
 

 09:00 horas, Inicio de actividades. 

 12 p.m. receso (almuerzo). 

 12:45 p.m. Reinicio de actividades.  
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