
 
 

Estimados Maestros/Instructores: 

Por medio de la presente tenemos el agrado y honor de hacerles llegar a Uds. la 
Invitación Formal a la participación de la “COPA CIUDAD DEL VIDRIO 2021”, a realizarse en el Club 
Unión Villa Giambruno, Calle 254 n° 1150 e/ Av. Antártida Argentina y 212; Cruce Ranelagh., Provincia de 
Buenos Aires, el día Domingo 10 de octubre de 2021.  

El tradicional torneo de la UTKDA como siempre estará Dirigido por el Master Senior 
Fausto Mercado y contará con la participación del Staff de Umpires de la misma. La competencia se 
regirá por el reglamento oficial para Torneos de la UTKDA, podrá solicitarlo por mail, WhatsApp a la 
organización. Por tal motivo en la presente cartilla de invitación, a continuación, solo se hará un 
resumen del reglamento con carácter orientativo y se indicaran, de haberlas, las excepciones a 
dicho reglamento y/o las particularidades especiales para este torneo.   

Las modalidades de competencia serán Forma y Lucha. El valor de inscripción para las 
modalidades de lucha y forma será de $3000 

IMPORTANTE: Dada las condiciones especiales generadas por la pandemia, conocida por todos, la 
inscripción deberá ser, “SIN EXCEPCIONES”, en forma ANTICIPADA, por los medios digitales que 
les serán informados y hasta el día miércoles 6 de octubre (no aceptándose “ninguna” inscripción 
posterior) sepan comprender y colaborar. 

 Además, todos los competidores deben presentarse con la autorización correspondiente, asunción 
de responsabilidad y juveniles, adultos y seniors apto físico para deportes de alto rendimiento, es 
muy importante esto ya que seremos estrictos (se adjunta copia de los mismos). 

La Entrada al público tendrá un costo de $200 

Por consultas administrativas y/o para Inscripción comunicarse  
Master Senior Fausto Mercado  
mail: faustomercado@gmail.com;  
WhatsApp +54 9 11 6165-1656 

Sin más nos despedimos atentamente quedando a su disposición para cualquier 
consulta y esperando poder contar con su presencia y la de sus alumnos. 

Saluda Atte. 

                                                                                                        Master Senior Fausto Mercado                 
                                                                                                              VIII Dan ITF – Director UTKDA    
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Información General y Resumen de Reglamentación 
 

Horario: 
Las Categorías son citadas cada 2 horas para evitar aglomeraciones, una vez finalizada cada 
categoría se hará entrega de los premios, puedan así abandonar el Lugar. 

 
9 horas 

 
INFANTILES 
8 - 9 años. 

  Blanco –  P /amarilla 
  Amarillo – P/ azul  
  Azul – P/ negra 

 
11 horas 

 
INFANTILES 

10 -11  años. 

 Blanco –  P /amarilla 
 Amarillo – P/ azul  
 Azul – P/ negra 

 
13 horas 

 
CADETES 

12 - 13 años 

 Blanco –  P /amarilla 
 Amarillo – P/ azul  
 Azul – P/ negra 

 
15 horas. 

 
JUVENILES 

14 -15 -16 - 17 

 

 Blanco –  P /amarilla 
 Amarillo – P/ azul  
 Azul – P/ negra 

 
16:30  horas 

ADULTOS Y SENIORS 
18 - 35. 

más de 35 años 
 

 Blanco –  P /amarilla 
 Amarillo – P/ azul  
 Azul – P/ negra 

 

Inscripción  
 
La inscripción podrá realizarse por medios digitales que se pondrán a su disposición. 

Siendo indispensable la inscripción anticipada, hasta el miércoles 6 de octubre (no aceptándose 
“ninguna” inscripción posterior). 

 
Costos: 
Lucha y Forma: $3000 
Entrada: $200 (menores de 10 años sin cargo) 
 

 

Vestimenta  
 

La vestimenta; tanto de los competidores como de las autoridades de competencia 
(Jueces y Árbitros) será las oficiales de la ITF. 

 



 

 

 

Protecciones  
 

Las protecciones obligatorias y opcionales serán las oficiales de la ITF. 
Las protecciones NO serán provistas por la organización y es responsabilidad de los competidores y 
del Representante de Delegación contar con las mismas. 

• OBLIGATORIAS: manos (cerradas para juveniles adultos y seniors); pies; Protector 
inguinal (en competidores masculinos); Cabezal y Bucal  
En Infantiles y Cadetes hasta 13 años, pueden ser modelo Sparring 
 

• OPCIONALES:  protectores de pecho oficiales ITF e inguinal (en competidores 
femeninos) y tibiales   

 
El equipo de protección debe ser aprobado por la organización del torneo. 
(Se verificara que los protectores estén en condiciones que no presenten roturas que 
puedan lastimar al oponente) 

 
 

Coach y Representantes de Delegación 
 

Los Coach (entrenadores) En todos los casos deberán tener Ropa deportiva y Una Toalla 
y NO podrán tener ningún elemento no permitido durante su actuación en las competencias. Así 
mismo en todo momento tanto el Coach oficial como quien lo suplante deberá contar con la 
Identificación Oficial que lo habilite como tal. 

Todas las delegaciones Deberán contar con un Representante de Delegación, al mismo 
el mismo será el encargado de efectuar cualquier protesta o reclamo. 

 

Autoridades de Competencias (Umpires) 
 

La Competencia contara con la participación de los jueces y Árbitros (Umpires) Oficiales 
de la UTKDA, así mismo las escuelas invitadas podrán presentar jueces tanto para el trabajo del día 
completo como parcial; por tal motivo se solicita a los encargados de las escuelas invitadas 
comunicar a la Organización si traerán autoridades para disponer las acreditaciones, comida, 
reconocimientos y demás elementos necesarios. 

 

Premiación  
 

Todos los competidores Gups Infantiles, juveniles, adultos y Seniors recibirán un premio 
para los 1°, 2° y 3° lugares respectivamente, obtenidos en cada una de las modalidades de 
competencia. 

 



 

 

 

Modalidades de competencia 
Característica de las categorías de infantiles en competencia  
 

La prioridad absoluta de la organización es la seguridad, buen pasar y disfrute de los 
competidores infantiles por lo cual se podrá modificar cualquier parte del reglamento con este 
objetivo. 

Forma  
 

La modalidad de forma utilizará el sistema de eliminación directa piramidal en el cual los 
competidores pasaran de a dos realizando la forma de su categoría o anterior, tras lo cual los jueces 
definirán al ganador, el que pasará a la siguiente ronda. En caso de empate volverán a realizarla 
hasta tanto se obtenga un ganador. 

Lucha 

Los tiempos de lucha serán de un único raund de 1 minuto para eliminatorias y final 
para infantiles; y un raund de 1:30 minutos para eliminatorias y dos raund de 1 minuto con 30 
segundos de descanso para las finales en el resto de las categorías.  

Nota: Si las características del torneo lo exigen, la organización podrá optar por modificar los 
tiempos en alguna o todas las categorías. 

IMPORTANTE: Si las condiciones lo ameritan se podrán realizar más divisiones y/o unificar 
categorías.  

 


