05 - 10 - 2019

Estimado Maestro / Instructor
Con gran entusiasmo lo invitamos a participar del “OPEN BARILOCHE 2019”,
el mismo se desarrollará el día sábado 5 Octubre en la ciudad de San Carlos de
Bariloche. El evento se divide en dos grandes grupos conforme a la edad de los
participantes:

INICIACION DEPORTIVA
Alumnos hasta 11 años

¿Cuál es el objetivo?
El objetivo de este evento deportivo, es que el alumno experimente un momento
de felicidad, poniendo en juego sus potencialidades físicas, sociales y emocionales
tomando distancia de la competitividad interpersonal.
El Encuentro de Iniciación Deportiva es nuestra propuesta para los alumnos
con cinturón de color hasta los 11 años. Los mismos participarán en un marco de
diversión y camaradería dejando de lado quien gana o quien pierde. Todos los alumnos
participantes serán premiados con el mismo reconocimiento, ya que para nuestra
institución los niños que se proponen el desafío de participar, son GANADORES.
Esta modalidad de participación nos permite enseñar de forma progresiva el
modelo oficial de competencia futuro. Ya que en los años posteriores los alumnos
serán incluidos en el formato competitivo con todos los beneficios que esto conlleva
como artista marcial y como persona.
¿Cómo se dividen las categorías?
Las mismas se dividen por edad, sexo, cinturón, y peso, de modo tal que
participen junto a alumnos de similares características, por eso es importante que se
complete en forma clara y certera los datos de inscripción.
¿En qué participan los alumnos?
 Hasta los 9
o Media lucha (sin contacto)
o Formas
o Salto en alto
o Circuito de habilidades.
 10 y 11 años
o Enfrentamiento (no se personaliza al ganador ante el público)
o Formas,
o Salto en alto

“TORNEO OPEN 2019”
DANES todas las edades – GUPS Mayores de 12 años.

¿Cómo se dividen las categorías?
Las mismas se dividen por edad, sexo, cinturón, y peso, de modo tal que
compitan con otros alumnos de similares características, por eso es importante
que se complete en forma clara y certera estos datos de la inscripción.
¿En qué participan los alumnos?
 Blanco y Pta Amarilla
Lucha al Pta. y Formas
 Amarillo a Pta. Azul

Lucha Libre y Formas

 Amarillo a Pta. Negra

Lucha Libre y Formas

Gups 12 y 13 años participan también - Salto en alto
Gups Cadetes y Adultos participan también - Formas x Equipo
 Danes (todas las edades) Lucha Formas, Formas x Equipo y Lucha Preestablecida

Lugar: Estadio Municipal N° San Carlos de Bariloche
El micro-estadio cuenta con un bar/buffet que estará funcionando expendiendo
bebidas y comidas básicas al público durante el evento.
Habrá estacionamiento para quienes lleguen con vehículos, los cupos serán
limitados hasta agotarse la capacidad del mismo y el acceso será sin cargo.
Horarios: Los mismos serán informados un mes antes del evento, por los
puntos de contacto, cuando sea requerido por el maestro e instructor responsable.

Líneas de contacto:
Maestro Lic. Mauricio Sotelo VII DAN I.T.F.
Presidente AMASTKD
116647-5660
tkdmastkd@gmail.com
taekwondo_bariloche@hotmail.com - (Solange Borasio BCHE)

