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PRESENTACIÓN
Estimados Maestros/as y participantes:
Es un honor para mí presentarles los 2º Campeonatos de España de Haidong Gumdo,
hace muchos años que sueño con poder enviaros esta carta, anunciando oficialmente
la organización de este importante evento por parte de mi delegación. Llevamos
muchos meses trabajando para poder hacer realidad este sueño, y ha llegado el
momento de comunicároslo de manera oficial.
Me siento realmente honrado de que el Maestro lee haya confiado en mí y mis
alumnos para la organización de este evento, y puedo aseguraros que hemos puesto y
estamos poniendo todo de nuestra parte para hacerlo lo mejor posible.
Comentaros que todo ha sido consensuado y supervisado por el Maestro, para poder
darle la calidad que se merece unos campeonatos como los que vamos a celebrar,
queremos poner especial énfasis en la organización de las áreas de competición y los
tiempos, para que todo pueda ir a un ritmo rápido, por eso es muy importante el que
las hojas de inscripción las tengamos antes de la fecha marcada, para así tener tiempo
de diseñar las áreas en función de los participantes y calcular los tiempos al minuto
para que no se produzcan retrasos, y disfrutemos así de un magnífico día de
competición y convivencia.
Los campeonatos irán precedidos de un curso técnico, que representa no solo un mero
entrenamiento, sino un acercamiento entre todos los practicantes de Haidong Gumdo
de España, una oportunidad de convivencia y entreno, donde podemos conocernos
más y avanzar juntos en el Haidong gumdo.
Nuevamente se nos ofrece una gran oportunidad de difundir y disfrutar de nuestro
arte marcial, y estamos trabajando desde la delegación Andaluza muy intensamente
para que todo salga de manera óptima. Por supuesto para que esto sea así, hace falta
un elemento fundamental, la asistencia de los maestros y alumnos de todas las
comunidades. Es por eso que cuento con que podáis aportar vuestra colaboración
asistiendo y motivando a los alumnos a que asistan a este evento único.
Cuento con ustedes y sus alumnos, ya que no se arrepentirán de haber podido
participar en los 2º Campeonatos de España de Haidong Gumdo.
Es importante que confirméis la asistencia lo antes posible, haciéndome llegar la hoja
de inscripción como muy tarde el día 1 de Noviembre, que a su vez deberá ir
acompañado del ingreso de las cuotas de participación. Debéis recordar que el
justificante del ingreso de las cuotas debe ir acompañado del envío de la hoja de
inscripción.
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Solo puedo daros las gracias por el esfuerzo continuo que hacéis para seguir
mejorando y enseñando este arte.
En nombre del Maestro Lee Dong Kyu, quiero agradeceros vuestro interés y
colaboración en este evento.
Muchas gracias y un gran abrazo a todos.
Haidong!!!
Javier Romero Alonso
Delegado de Andalucía.
Director de Competición y Organización de los 2º Campeonatos de España.
DELEGACIÓN ANDALUZA DE HAIDONG GUMDO
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2º CAMPEONATO DE ESPAÑA DE HAIDONG GUMDO
(Campeonato y seminario técnico)
FECHA: 28 de Noviembre de 2015
LUGAR: Pabellón Municipal de Deportes Juan Carlos I
Avenida Tablantes Sn. Espartinas. (Sevilla.)
PROGRAMACIÓN:
Sábado 28 de Noviembre de 2015
10:00 h a 13:00 h. Curso técnico de Haidong Gumdo para todos los niveles.
13:00 h a 16:00 h. Descanso y almuerzo.
(Ambigú, música, zona de juegos infantiles…)
16:00 h a 20:00 h. 2º Campeonato de España de Haidong Gumdo.
19:00 h a 20:00 h. Finales, realización de Exhibición conmemorativa y entrega
de premios.
22:00h.
Cena de Gala oficial.
MATERIAL NECESARIO:
Cintos Negros:
Mok gum, Ka Gum, y Jin Gum (aquellos que lo tengan)
Alumnos: Mok Gum.
Obligatorio para todos:
Traer el dobok, cinturón correspondiente (no usar un cinturón o vestimenta que no le
corresponda por grado) y zapatillas deportivas para el corte de Bambú.
(Sin zapatillas no se podrá realizar la competición de corte de bambú).
Los alumnos/as que participen en la competición de Kiorugui, deberán llevar su propio
peto y braceras.
CUOTAS DEL EVENTO:
Curso Técnico 25€
Inscripción en Campeonatos: 15€ (incluye la participación en 2 categorías.)
(Cada categoría extra supondrá un incremento de 5€, y la inscripción en corte de
Bambú tendrá un incremento especial de 10€.)
FECHA LIMITE DE INSCRIPCIÓN: El día 1 de Noviembre hasta 23:59h
(Cuando den las 24h ya no se aceptaran más inscripciones).
INGRESO: Cuenta Caja Rural (Titular: Asociación Sevilla Corea, YONG MU DOYANG)
ES02 3187 0317 22 3067780712 (Concepto Campeonato / Nombre quien hace ingreso)
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CATEGORÍAS COMPETICIÓN 2º CAMPEONATO DE ANDALUCÍA

NORMATIVA GENERAL:
-Este campeonato está regido por la normativa general de la Asociación Española de
Haidong Gumdo, revisada por su presidente el Maestro Lee Dong Kyu y avalada por la
European Haidong Gumdo Association y World Haidong Gumdo Federation.
-Todos los competidores deberán usar el uniforme oficial de Haidong Gumdo, sin
ninguna ropa debajo, ni accesorios (salvo que la categoría específica lo permita).
-Las zapatillas de deporte para el corte de bambú deberán de ser de color blanco, tipo
zapatillas coreanas de entrenamiento de suela fina. No se permitirá competir con
cualquier zapatilla o zapato de color diferente.
-Para cualquier otra competición que no sea corte de bambú se deberá ir descalzo, el
uso de cualquier zapatilla será motivo de descalificación (salvo en casos puntuales por
necesidades especiales).
-Las normas de etiqueta, correcta y elegante vestimenta, así como la correcta
educación y respeto a los otros competidores, jueces o personal auxiliar será de
carácter básico y fundamental, y podrá descalificarse y/o expedientarse al alumno que
no respete estas normas básicas.
-Cualquier disconformidad en los resultados o en la consecución del evento, deberá
hacerse a través de los trámites oportunos, será el competidor el que hable con su
maestro directamente (nunca con los árbitros o el comité organizador) y entonces el
maestro y el alumno podrán interponer una reclamación por escrito que se entregará
al director de arbitraje, donde alegarán el objeto de su reclamación.
-La organización se reserva el derecho de realizar los cambios necesarios en el
programa si así los estima necesario o si las circunstancias así lo exigen.
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CATEGORÍAS GUMBOP:
- La categoría de gumbop se desarrollará en diferentes rondas eliminatorias,
dependiendo del número de participantes se podrán realizar más o menos rondas pero
habrá al menos un mínimo de 2 rondas (preliminar y final) excepto si hay menos de 6
participantes que se podrá realizar la final directamente.
- Estará arbitrado por un mínimo de 3 árbitros.
- Se podrá convocar para las rondas de manera individual, de dos en dos, o en grupos
de 3, 4 o 5 participantes, a criterio del tribunal y el comité del campeonato.
-Deberá haber un mínimo de 4 participantes en cada categoría, si una categoría tuviera
menos participantes la organización se reserva la posibilidad de trasladar esos
participantes a la categoría más afín por edad o cinturón.
-Se otorgará un primer premio (Oro) un segundo premio (Plata) y dos terceros premios
(Bronces).
CATEGORÍAS POR EDADES:
Infantil
Hasta 10 años (incluidos)
Junior
11 a 17 años (incluidos)
Senior
18 a 39 años (incluidos)
Veteranos
+40 años (incluidos)
GUMBOP (CINTOS COLOR “Categoría B”)
(Amarillo / Naranja / Verde)
1º Ronda Gum Bop 2
2º Ronda Gum Bop 2 + 3 (Esta ronda depende del número de participantes).
FINAL Gum Bop 2 + 3
(Seguidos y sin enfundar, la unión entre ambos libre.)
Se realizará obligatoriamente con Mok gum.
GUMBOP (CINTOS COLOR “Categoría A”)
(Azul / Azul-Rojo / Marrón / Rojo / Rojo-Negro)
1º Ronda Gum Bop 6
2º Ronda Gum Bop 6 + 7 (Esta ronda depende del número de participantes).
FINAL Gum Bop 6 + 7
(Seguidos y sin enfundar, la unión entre ambos libre.)
Se realizará optativamente con Mok gum o Ka gum.
GUMBOP (CINTOS NEGROS)
1º Ronda Shim Ssang Gum Bop (Completo)
2º Ronda Shim Ssang Gum Bop (Completo)
(Esta ronda depende del número de participantes).
FINAL Shim Ssang Gum Bop (Completo)
Se realizará obligatoriamente con Ka gum.
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GUM BOP LIBRE EN GRUPO (TODAS LAS EDADES, LOS COLORES Y NEGROS)
- La categoría de gumbop en grupo se desarrollará en una sola ronda eliminatoria, a
excepción de empate, que se podrá solicitar una ronda extra de competición para
desempatar.
- Estará arbitrado por un mínimo de 5 árbitros.
-Se otorgará un primer premio (Oro) un segundo premio (Plata) y dos terceros premios
(Bronces).
-Mínimo 4, Máximo 6 componentes por equipo.
-Forma libre (Inventada o mezcla de otros Gumbop.)
-Tiempo de duración aproximada 2 minutos. (Con una holgura 15 segundos).
-Se permitirá llevar adornos en la vestimenta oficial.
-Podrá realizarse con o sin música de acompañamiento. (A tal efecto cada
grupo deberá proporcionar la música con al menos una semana de antelación)
-En el email de inscripción deberá indicarse los nombres y grados de los
componentes del grupo.
-Podrá realizarse con Mokgum o Kagum, pero nunca mezclar, todo el grupo
deberá usar el mismo tipo de Gum.

GUM MU INDIVIDUAL (TODAS LAS EDADES, LOS COLORES Y NEGROS)
- La categoría de Gum Mu individual se desarrollará en una sola ronda eliminatoria, a
excepción de empate, que se podrá solicitar una ronda extra de competición para
desempatar.
- Estará arbitrado por un mínimo de 5 árbitros.
-Se otorgará un primer premio (Oro) un segundo premio (Plata) y dos terceros premios
(Bronces).

-Solo se permitirá la participación de un practicante por club.
-Forma libre (Inventada o mezcla de otros Gumbop.)
-Tiempo de duración aproximada 1´5 minutos.
-Se permitirá llevar adornos en la vestimenta oficial.
-Deberá realizarse con música de acompañamiento. (A tal efecto cada
participante deberá proporcionar la música con al menos una semana de
antelación)
-Podrá realizarse con Mokgum o Kagum.
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CATEGORÍAS DE CORTE DE PAPEL (CHON I BEGUI):
- La categoría de Chon I Begui se desarrollará en diferentes rondas eliminatorias,
dependiendo del número de participantes se podrán realizar más o menos rondas pero
habrá al menos un mínimo de 2 rondas (preliminar y final) excepto si hay menos de 6
participantes que se podrá realizar la final directamente.
- Estará arbitrado por un mínimo de 3 árbitros.
- Se podrá convocar para las rondas de 6 en 6 participantes, aunque podrá variar a
criterio del tribunal y el comité del campeonato.
-Deberá haber un mínimo de 4 participantes en cada categoría, si una categoría tuviera
menos participantes la organización se reserva la posibilidad de trasladar esos
participantes a la categoría más afín por edad o cinturón.
-Se otorgará un primer premio (Oro) un segundo premio (Plata) y dos terceros premios
(Bronces).
CATEGORÍAS POR EDADES:
Infantil
Hasta 10 años (incluidos)
Junior
11 a 17 años (incluidos)
Senior
18 a 39 años (incluidos)
Veteranos
+40 años (incluidos)
CORTE DE PAPEL - CHON I BEGUI (CINTOS COLOR “Categoría B”)
(Amarillo / Naranja / Verde)
1º ronda 2 Cortes IZQUIERDA + DERECHA, (o al contrario)
FINAL 3 Cortes IZQUIERDA + DERECHA + IZQUIERDA (o al contrario)
Se realizará obligatoriamente con Mok gum de Bambú especial.
CORTE DE PAPEL - CHON I BEGUI (CINTOS COLOR “Categoría A”)
(Azul / Azul-Rojo / Marrón / Rojo / Rojo-Negro)
1º ronda 2 Cortes IZQUIERDA + DERECHA, (o al contrario)
FINAL 3 Cortes IZQUIERDA + DERECHA + IZQUIERDA (o al contrario)
Se realizará obligatoriamente con Mok gum de Bambú especial.
CORTE DE PAPEL (CINTOS NEGROS)
1º ronda 2 Cortes IZQUIERDA + DERECHA, (o al contrario)
FINAL 3 Cortes IZQUIERDA + DERECHA + IZQUIERDA (o al contrario)
Se realizará obligatoriamente con Mok gum de Bambú especial.
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CATEGORÍAS DE CORTE DE VELA (CHOPUL GUGGI):
- La categoría de Chopul Guggi se desarrollará en diferentes rondas eliminatorias,
dependiendo del número de participantes se podrán realizar más o menos rondas pero
habrá al menos un mínimo de 2 rondas (preliminar y final) excepto si hay menos de 6
participantes que se podrá realizar la final directamente.
- Estará arbitrado por un mínimo de 3 árbitros.
- Se podrá convocar para las rondas de 6 en 6 participantes, aunque podrá variar a
criterio del tribunal y el comité del campeonato.
-Deberá haber un mínimo de 4 participantes en cada categoría, si una categoría tuviera
menos participantes la organización se reserva la posibilidad de trasladar esos
participantes a la categoría más afín por edad o cinturón.
-Se otorgará un primer premio (Oro) un segundo premio (Plata) y dos terceros premios
(Bronces).
CATEGORÍAS POR EDADES:
Infantil
Hasta 10 años (incluidos)
Junior
11 a 17 años (incluidos)
Senior
18 a 39 años (incluidos)
Veteranos
+40 años (incluidos)
CORTE DE VELA – CHOPUL GUGGI (CINTOS COLOR “Categoría B”)
(Amarillo / Naranja / Verde)
1º Ronda 1 VELA 5 oportunidades.
FINAL 1 VELA - MUERTE SUBITA
(Los cortes se irán haciendo según conteo del tribunal de arbitraje, y quedará
anotado el número de ocasiones que se tardó en apagar la vela).
Se realizará obligatoriamente con Mok gum.
CORTE DE VELA – CHOPUL GUGGI (CINTOS COLOR “Categoría A”)
(Azul / Azul-Rojo / Marrón / Rojo / Rojo-Negro)
1º Ronda 2 VELAS 5 oportunidades.
FINAL 2 VELAS - MUERTE SUBITA
(Los cortes se irán haciendo según conteo del tribunal de arbitraje, y quedará
anotado el número de ocasiones que se tardó en apagar la vela).
Se realizará obligatoriamente con Mok gum.
CORTE DE VELA – CHOPUL GUGGI (CINTOS NEGROS)
1º Ronda 3 VELA 5 oportunidades.
FINAL 3 VELAS - MUERTE SUBITA
(Los cortes se irán haciendo según conteo del tribunal de arbitraje, y quedará
anotado el número de ocasiones que se tardó en apagar la vela).
Se realizará obligatoriamente con Mok gum.
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CATEGORÍAS DE CORTE DE BAMBÚ (TENAMU BEGUI):
- La categoría de Tenamu Begui se desarrollará en diferentes rondas eliminatorias,
dependiendo del número de participantes se podrán realizar más o menos rondas pero
habrá al menos un mínimo de 2 rondas (preliminar y final) excepto si hay menos de 6
participantes que se podrá realizar la final directamente.
- Estará arbitrado por un mínimo de 3 árbitros.
- Se podrá convocar para las rondas de 3 en 3 participantes, aunque podrá variar a
criterio del tribunal y el comité del campeonato.
-Deberá haber un mínimo de 4 participantes en cada categoría, si una categoría tuviera
menos participantes la organización se reserva la posibilidad de trasladar esos
participantes a la categoría más afín por edad o cinturón.
-Se realizará obligatoriamente con Jind Gum y Las zapatillas de deporte para el corte
de bambú deberán de ser de color blanco, tipo zapatillas coreanas de entrenamiento
de suela fina. No se permitirá competir con cualquier zapatilla o zapato de color
diferente.
-Se otorgará un primer premio (Oro) un segundo premio (Plata) y dos terceros premios
(Bronces).
CATEGORÍAS POR EDADES:
Senior
18 a 39 años (incluidos)
Veteranos
+40 años (incluidos)
CORTE DE BAMBÚ - TENAMU BEGUI (Grado mínimo 1º gup y CINTOS NEGROS)
1º Ronda 1 BAMBÚ – 4 CORTES
1- Tegakson Neryo Begui Izquierda a Derecha.
2- Tegakson Neryo Begui Derecha a Izquierda.
3- Tegakson Ollyo Begui Izquierda a Derecha.
4- Giro de 360º y Tegakson Ollyo Begui Izquierda a Derecha.
FINAL 2 BAMBÚES – 8 CORTES
PRIMER BAMBÚ
1- Tegakson Neryo Begui Izquierda a Derecha.
2- Tegakson Neryo Begui Derecha a Izquierda.
3- Tegakson Ollyo Begui Izquierda a Derecha.
GIRO 360º (Por el lado izquierdo para encarar el 2º Bambú)
SEGUNGO BAMBÚ
4- Tegakson Neryo Begui Derecha a Izquierda.
5- Tegakson Neryo Begui Izquierda a Derecha.
6- Tegakson Ollyo Begui Derecha a Izquierda.
GIRO 180º (Por el lado derecho para encarar el 1º Bambú)
PRIMER BAMBÚ
7- Tegakson Ollyo Begui Izquierda a Derecha.
GIRO 180º (Por el lado derecho para encarar el 2º Bambú)
SEGUNGO BAMBÚ
8- Tegakson Ollyo Begui Izquierda a Derecha.
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CATEGORÍAS KIOKGUM-KIORUGUI:
KIOK GUM POR PAREJAS O TRIOS (TODAS LAS EDADES, LOS COLORES Y NEGROS)
- La categoría de gumbop en grupo se desarrollará en una sola ronda eliminatoria, a
excepción de empate, que se podrá solicitar una ronda extra de competición para
desempatar.
- Estará arbitrado por un mínimo de 5 árbitros.
-Se otorgará un primer premio (Oro) un segundo premio (Plata) y dos terceros premios
(Bronces).
-2 o 3 componentes. (Modo 1 Vs 1 / 1 Vs 2)
-Forma libre (Inventada o mezcla de otros Kiokgum.)
-Tiempo máximo de duración 1´5 minutos.
-Se realizará con espadas de kiokgum de plástico / espuma.
(Si bien la organización intentará proporcionar dichas espadas a quien no las
tenga).
-En el email de inscripción deberá indicarse los nombres y grados de los
componentes del equipo.

KIORUGUI
- La categoría de kiorugui se realizará a modo de torneo eliminatorio donde se tendrán
en cuenta los cabezas de serie para la organización de las rondas, el resto se realizará
por sorteo.
- Estará arbitrado por un mínimo de 5 árbitros. (1 Arbitro central + 3 jueces + 1 Mesa).
-Se otorgará un primer premio (Oro) un segundo premio (Plata) y dos terceros premios
(Bronces).
CATEGORÍAS POR EDADES:
Senior
18 a 39 años (incluidos)
Veteranos
+40 años (incluidos)
CATEGORÍAS POR COLORES:
CINTURONES DE COLOR (Todos incluidos)
CINTURONES NEGROS
-Solo se permite 1 participante por delegación en cada categoría, es decir uno
para Cinturón de Color Senior, uno Cinturón Color Veterano, uno Cinturón
Negro Senior y uno en Cinturón Negro Veterano.
-Tiempo de combate será 1 asalto de 1´5 minutos.
-Los participantes deberán llevar su propio peto y braceras (modelo tkd)
-Podrán llevar su casco y guantes, o podrán prestárseles por la organización.
-Se realizará con espadas de kiokgum de plástico / espuma.
(Si bien la organización intentará proporcionar dichas espadas a quien no las
tenga).
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CATEGORÍAS Y PREMIOS ESPECIALES:
MEJOR DOYANG
Se entregará un premio especial a la mejor escuela del torneo, donde se puntuará el
número de participantes y las medallas conseguidas.
7 Puntos – Oro.
3 Puntos – Plata.
1 Puntos – Bronce.
1 Punto – Participación por persona.
MEJOR PARTICIPANTE
Se entregará un premio especial al mejor participante del torneo, donde se puntuará el
número de medallas conseguidas.
7 Puntos – Oro.
3 Puntos – Plata.
1 Puntos – Bronce.
TROFEO PARTICIPACIÓN
Se entregará un detalle especial de participación a todos los alumnos.

VOLUNTARIADO:
Se convoca a los alumnos que deseen participar como voluntarios en la organización
del evento, para que se inscriban y formen parte de todos los preparativos y
organización del evento, no será remunerado, pero si percibirán unos detalles
especiales por su ayuda en el evento.

ARBITRAJE:
PARTICIPACIÓN DE LOS ÁRBITROS
Los árbitros que quieran competir solo podrán participar en las categorías de Gum Bop
individual y Tenamu Begui, realizando la participación preliminar a las 15:30 previo al
comienzo oficial de los campeonatos, si pasan a las finales, podrán participar en ellas
una vez concluidas las finales de cintos de color a partir de las 19h.
VESTIMENTA DE LOS ÁRBITROS
Será necesario que todos los árbitros mantengan la uniformidad oficial para el
campeonato.
CAMISA BLANCA (Manga Larga)
CORBATA AZUL MARINO
PANTALÓN NEGRO
ZAPATILLA BLANCA (Tipo deportivas coreanas de suela fina)
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ORGANIGRAMA DE LOS CAMPEONATOS
PRESIDENTE DE LOS CAMPEONATOS:

Maestro Lee Dong Kyu.

DIRECTOR DE COMPETICIÓN Y ORGANIZACIÓN:

Javier Romero Alonso.

ASISTENTE DE ORGANIZACIÓN:

Víctor González Cano.

DIRECTORA DE ARBITRAJE:

Yoo Young Lee Choi.

ARBITROS CONVONCADOS:

Alejandro Espinosa Casas.
José Manuel Soto Dapena.
Miguel Ángel Fernández Méndez.
Andreu Martínez Trabal.
Park Kyu Han.
José Manuel Reyes.
Pedro Campillo Frontera.
Pablo García Vázquez.
Victoriano Nicolás.
Cástor Castro Vicente.
Felix Castro Vicente.

DIRECTORA DE VOLUNTARIOS

Paula Díaz Pérez.
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ALOJAMIENTO:
Para todos aquellos que lo deseen desde la organización hemos buscado un
alojamiento para todos los competidores, con una relación calidad precio muy buena y
con cercanía al pabellón donde se realizará el evento, el lugar recomendado por la
organización es:
Exe Gran Hotel Solucar (4*)
Situado en Sanlúcar la Mayor, a escasos kilómetros del pabellón, recomendamos este
por la cercanía, calidad y servicio, habitaciones con wifi y amplias zonas comunes
donde poder charlar, descansar, etc...
El precio en habitación doble por persona y noche es de 24 €
Desayuno e impuestos incluidos.
Opción de habitación individual con suplemento de 10 €
Opción de habitación triple o cuádruple para familias.
Podéis ver el hotel en su web oficial: www.exegranhotelsolucar.com
La reserva de la habitación deberán hacerla en la misma hoja de inscripción, ya que
tenemos unas condiciones especiales y debe ser todo a través de la organización, ya
que tenemos un número de habitaciones suficientes reservadas para el evento.
ALMUERZO SÁBADO:
Para el almuerzo del Sábado 28, las personas que así lo deseen, podrán reservar la
comida que vamos a realizar a las 14:00h, habrá tres opciones a elegir:
Menú A:
.- Rollo de Primavera
.- Arroz tres delicias
.- Pollo con Almendras
.- Dos botellas de agua
.- Postre

Menú B:
.- Rollo de Primavera
.- Arroz tres delicias
.- Ternera con verduras
.- Dos botellas de agua
.- Postre

Menú C:
.- Ensalada china
.- Arroz tres delicias
.- Verduras
.- Dos botellas de agua
.- Postre
El precio del menú será de 9 €/persona.
A cada delegado regional se le entregarán los tickets correspondientes a su delegación
para que los reparta a los participantes/acompañantes de su delegación, y
posteriormente, cada participante/acompañante entregará su ticket para recibir su
menú individual.
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CENA DE GALA CONMEMORATIVA:
La noche del Sábado 28, a las 22:00h, celebraremos una cena formal para conmemorar
los buenos resultados del evento, será en un lugar emblemático y con un menú de
calidad, además tras la cena podremos salir a dar un paseo por Sevilla y conocer el
ambiente nocturno de la ciudad por el emblemático centro de Sevilla. El precio de la
Cena de Gala, será de 24 € por persona.
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ANEXO REGLAMENTOS
REGLAMENTO GUMBOP:
Los competidores deberán presentarse con su dobok, y cinturón oficial
correspondiente.
La categoría de Gumbop se desarrollará en diferentes rondas eliminatorias,
dependiendo del número de participantes se podrán realizar más o menos rondas pero
habrá al menos un mínimo de 2 rondas (preliminar y final) excepto si hay menos de 6
participantes que se podrá realizar la final directamente.
Estará arbitrado por un mínimo de 3 árbitros en mesa, uno de los cuales será el
encargado de citar a los competidores por su nombre, establecer los grupos y dar las
ordenes de comienzo y final de la competición.
Se podrá convocar para las rondas de manera individual, de dos en dos, o en grupos de
3, 4 o 5 participantes, a criterio del tribunal y el comité del campeonato.
Deberá haber un mínimo de 4 participantes en cada categoría, si una categoría tuviera
menos participantes la organización se reserva la posibilidad de trasladar esos
participantes a la categoría más afín por edad o cinturón.
Se otorgará un primer premio (Oro) un segundo premio (Plata) y dos terceros premios
(Bronces).
CATEGORÍAS POR EDADES:
Infantil
Hasta 10 años (incluidos)
Junior
11 a 17 años (incluidos)
Senior
18 a 39 años (incluidos)
Veteranos
+40 años (incluidos)
CATEGORÍAS POR GRADOS:
CINTOS COLOR “Categoría B”
CINTOS COLOR “Categoría A”
CINTOS NEGROS.

Amarillo / Naranja / Verde.
Azul / Azul-Rojo / Marrón / Rojo / Rojo-Negro.

Actos que supondrán una descalificación directa.
- Perder la espada.
- Que la espada toque el suelo o a un compañero.
- Actos violentos o de mala conducta por parte del competidor o maestro.
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REGLAMENTO GUM BOP LIBRE EN GRUPO
La categoría de gumbop en grupo se desarrollará en una sola ronda eliminatoria, a
excepción de empate, que se podrá solicitar una ronda extra de competición para
desempatar.
El grupo podrá estar formado por miembros de diferentes edades y grados.
Estará arbitrado por un mínimo de 5 árbitros.
Se otorgará un primer premio (Oro) un segundo premio (Plata) y dos terceros premios
(Bronces).
Mínimo 4, Máximo 6 componentes por equipo.
Forma libre (Inventada o mezcla de otros Gumbop.)
Tiempo de duración aproximada 2 minutos. (Con una holgura 15 segundos).
Se permitirá llevar adornos en la vestimenta oficial.
Podrá realizarse con o sin música de acompañamiento. (A tal efecto cada grupo deberá
proporcionar la música con al menos una semana de antelación)
En el email de inscripción deberá indicarse los nombres y grados de los componentes
del grupo.
Podrá realizarse con Mokgum o Kagum, pero nunca mezclar, todo el grupo deberá usar
el mismo tipo de Gum.
Se otorgará un primer premio (Oro) un segundo premio (Plata) y dos terceros premios
(Bronces).
Actos que supondrán una descalificación directa.
- Perder la espada.
- No respetar el tiempo oficial de duración.
- Actos violentos o de mala conducta por parte de los competidores o maestros.
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REGLAMENTO GUM MU INDIVIDUAL
La categoría de Gum Mu individual se desarrollará en una sola ronda eliminatoria, a
excepción de empate, que se podrá solicitar una ronda extra de competición para
desempatar.
Existirá una sola categoría de competición donde podrán participar cualquier grado y
cualquier edad.
Estará arbitrado por un mínimo de 5 árbitros.
Se otorgará un primer premio (Oro) un segundo premio (Plata) y dos terceros premios
(Bronces).
Solo se permitirá la participación de un practicante por club.
Forma libre (Inventada o mezcla de otros Gumbop.)
Tiempo de duración aproximada 1´5 minutos. (Con una holgura 15 segundos).
Se permitirá llevar adornos en la vestimenta oficial.
Deberá realizarse con música de acompañamiento. (A tal efecto cada participante
deberá proporcionar la música con al menos una semana de antelación)
Podrá realizarse con Mokgum o Kagum.
Se otorgará un primer premio (Oro) un segundo premio (Plata) y dos terceros premios
(Bronces).
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REGLAMENTO CHONG I BEGUI – CORTE DE PAPEL
Los competidores deberán presentarse con su dobok, y cinturón oficial
correspondiente.
Los gum específicos de corte de papel serán proporcionados por la organización.
Los árbitros agruparán previamente a los competidores en grupos de 4.
Habrá dos árbitros que serán los encargados de evaluar los cortes y sumar las
puntuaciones. Los competidores cortarán de 1 en 1; es decir: primero hará sus cortes
el competidor 1 a la voz de “shijah” del árbitro y en posición de “kimase” cuando este
termine y enfunde la espada el competidor número 2 a la voz del árbitro central podrá
comenzar su ejercicio y así sucesivamente.
Número de cortes por categoría: El número de cortes por categoría y grado vendrá
definido según el campeonato correspondiente.
Se otorgará un primer premio (Oro) un segundo premio (Plata) y dos terceros premios
(Bronces).
CATEGORÍAS POR EDADES:
Infantil
Hasta 10 años (incluidos)
Junior
11 a 17 años (incluidos)
Senior
18 a 39 años (incluidos)
Veteranos
+40 años (incluidos)

CATEGORÍAS POR GRADOS:
CINTOS COLOR “Categoría B”
CINTOS COLOR “Categoría A”
CINTOS NEGROS.

Amarillo / Naranja / Verde.
Azul / Azul-Rojo / Marrón / Rojo / Rojo-Negro.

Método de puntuación:
Los cortes han de ejecutarse en Huendang begui y se empezará de izquierda a derecha
el primer corte, el segundo corte de derecha a izquierda y el tercer corte de nuevo de
izquierda a derecha (según la competición se podrá permitir realizar el recorrido
inverso).
Los árbitros sumarán las notas de cada competidor y las anotarán en su hoja.
Si en un corte el papel no se corta de todo y el corte se queda a la mitad la puntuación
será 0.
Si el corte empieza en un número y se desvía (hacia arriba o hacia abajo) la puntuación
será el número más bajo.
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Los competidores podrán ser descalificados por algunos de los siguientes motivos:
Si el papel queda suspendido por una sola pinza.
Si la totalidad del papel cae al suelo.
Si al competidor se le cae o pierde la espada.
Actos de mala conduzca o comentarios fuera de lugar u ofensivos. contra el resto de
miembros del campeonato (maestros, árbitros, competidores, público…).
Actos fraudulentos.
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REGLAMENTO CHOPUL GUGUI – CORTE DE VELA
Los competidores deberán presentarse con su dobok, cinturón y mokgum oficial
correspondiente.
Los árbitros agruparán previamente a los competidores en grupos de 6.
Habrá 3 árbitros, cada árbitro controlará a 2 competidores y anotará en su hoja en
cuantos intentos apaga el competidor la vela. El árbitro que se sitúa en medio (que
controla a los competidores 3º y 4º) será el árbitro central y es el encargado de contar
en voz alta en coreano.
Se otorgará un primer premio (Oro) un segundo premio (Plata) y dos terceros premios
(Bronces).
La distribución en el tapiz será la siguiente:
Los seis competidores estarán en línea mirando a la tribuna principal, delante de ellos
estarán los tres árbitros, el de la izquierda controlará a los competidores 1º y 2º, el del
centro será el juez principal, contará en coreano y será el encargado de controlar a los
competidores 3º y 4º, por último el juez de la derecha controlará a los competidores
5º y 6º.
En la final se resolverá a “Muerte Súbita” siendo el competidor que más rápido apague
la vela (medalla de oro), el segundo (plata) y así sucesivamente. En caso de empate por
alguna de las medallas se procederá a una ronda de desempate.
Los competidores podrán ser descalificados por algunos de los siguientes motivos:
Actos de mala conduzca o comentarios fuera de lugar o ofensivos contra el resto de
miembros del campeonato (maestros, árbitros, competidores, público…)
Actos fraudulentos, por ejemplo: soplar a las velas para que se apaguen.
CATEGORÍAS POR EDADES:
Infantil
Hasta 10 años (incluidos)
Junior
11 a 17 años (incluidos)
Senior
18 a 39 años (incluidos)
Veteranos
+40 años (incluidos)
CATEGORÍAS POR GRADOS:
CINTOS COLOR “Categoría B”
CINTOS COLOR “Categoría A”
CINTOS NEGROS.

Amarillo / Naranja / Verde.
Azul / Azul-Rojo / Marrón / Rojo / Rojo-Negro.
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REGLAMENTO TENAMU BEGUI:
Los competidores deberán presentarse con su dobok, cinturón y mokgum oficial
correspondiente.
La categoría de Tenamu Begui se desarrollará en diferentes rondas eliminatorias,
dependiendo del número de participantes se podrán realizar más o menos rondas pero
habrá al menos un mínimo de 2 rondas (preliminar y final) excepto si hay menos de 6
participantes que se podrá realizar la final directamente.
Estará arbitrado por un mínimo de 3 árbitros.
Se podrá convocar para las rondas de 3 en 3 participantes, aunque podrá variar a
criterio del tribunal y el comité del campeonato.
Deberá haber un mínimo de 4 participantes en cada categoría, si una categoría tuviera
menos participantes la organización se reserva la posibilidad de trasladar esos
participantes a la categoría más afín por edad o cinturón.
Se realizará obligatoriamente con Jind Gum y Las zapatillas de deporte para el corte de
bambú deberán de ser de color blanco, tipo zapatillas coreanas de entrenamiento de
suela fina. No se permitirá competir con cualquier zapatilla o zapato de color diferente.
Se otorgará un primer premio (Oro) un segundo premio (Plata) y dos terceros premios
(Bronces).

CATEGORÍAS POR EDADES:
Senior
18 a 39 años (incluidos)
Veteranos
+40 años (incluidos)

Grado mínimo será 1º gup.

RONDAS DE COMPETICIÓN:
1º Ronda 1 BAMBÚ – 4 CORTES
5- Tegakson Neryo Begui Izquierda a Derecha.
6- Tegakson Neryo Begui Derecha a Izquierda.
7- Tegakson Ollyo Begui Izquierda a Derecha.
8- Giro de 360º y Tegakson Ollyo Begui Izquierda a Derecha.
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FINAL 2 BAMBÚES – 8 CORTES
PRIMER BAMBÚ
1- Tegakson Neryo Begui Izquierda a Derecha.
2- Tegakson Neryo Begui Derecha a Izquierda.
3- Tegakson Ollyo Begui Izquierda a Derecha.
GIRO 360º (Por el lado izquierdo para encarar el 2º Bambú)
SEGUNGO BAMBÚ
4- Tegakson Neryo Begui Derecha a Izquierda.
5- Tegakson Neryo Begui Izquierda a Derecha.
6- Tegakson Ollyo Begui Derecha a Izquierda.
GIRO 180º (Por el lado derecho para encarar el 1º Bambú)
PRIMER BAMBÚ
7- Tegakson Ollyo Begui Izquierda a Derecha.
GIRO 180º (Por el lado derecho para encarar el 2º Bambú)
SEGUNGO BAMBÚ
8- Tegakson Ollyo Begui Izquierda a Derecha.

REGLAMENTO KIOKGUM
Los competidores deberán presentarse con su dobok, cinturón y mokgum oficial
correspondiente.
La categoría de gumbop en grupo se desarrollará en una sola ronda eliminatoria, a
excepción de empate, que se podrá solicitar una ronda extra de competición para
desempatar.
Estará arbitrado por un mínimo de 5 árbitros.
Se otorgará un primer premio (Oro) un segundo premio (Plata) y dos terceros premios
(Bronces).
2 o 3 componentes. (Modo 1 Vs 1 / 1 Vs 2)
Forma libre (Inventada o mezcla de otros Kiokgum.)
Tiempo máximo de duración 1´5 minutos.
Se realizará con espadas de kiokgum de plástico / espuma.
(Si bien la organización intentará proporcionar dichas espadas a quien no las tenga).
En el email de inscripción deberá indicarse los nombres y grados de los componentes
del equipo.
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REGLAMENTO KYORUGUI
Habrá 1 árbitro central (es el responsable de dirigir el combate pero no puede otorgar
puntos), 3 árbitros de esquina (decidirán el ganador levantando 1 banderita ya sea
azul o roja al final del combate) y 1 juez cronometrador (se encargará de cronometrar
el tiempo de combate y anotar las amonestaciones).
La posición de los árbitros, competidores y maestros en el tapiz de competición será la
que se especifica en el reglamento general.
Los competidores deberán presentarse con dobok oficial de Haidong Gumdo y con las
siguientes protecciones obligatorias:
Peto (tipo Taekwondo WTF).
Antebrazos (tipo Taekwondo WTF).
El casco y los guantes protectores de manos serán prestados por la organización.
Como máximo podrán participar 4 competidores por delegación siendo divididos de la
siguiente manera.
Un competidor en categoría de color adulto.
Un competidor en categoría de color veterano (+40 años).
Un competidor en categoría de cinturón negro adulto.
Un competidor en categoría de cinturón negro veterano (+40 años).
La duración del combate será de 1 asalto de 1´5 minutos.
Los cuadrantes de competición se enviarán vía e-mail a los delegados 1 semana antes
de la competición.
Los árbitros podrán parar el combate el tiempo necesario para poder solventar una
situación inusual, o que suponga un peligro para la integridad física de un competidor.
Técnicas permitidas
a.
Chongmyong begui.
b.
Hwendang begui.
c.
Chwa begui.
d.
U begui.
e.
Taegaksong neryo begui.
f.
Taegaksong ollyo begui.
Todas las técnicas de corte deberán ser ejecutadas a dos manos para que puntúen,
solo puntuarán las técnicas de corte ejecutadas a una mano, si se realizan tras un giro
o durante un salto.
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Zonas permitidas y puntuables
Tronco: se podrán realizar al tronco todos los cortes anteriormente citados excepto
chirigui.
Cabeza: se podrán realizar todos los cortes excepto chirigui.

Actos prohibídos
Las faltas se dividen entre “kyongo” (amonestación, ½ punto) y “gamjeon”
(amonestación de 1 punto).
Actos prohibidos penalizados con “kyongo”
•
Cruzar la línea límite.
•
Tirarse intencionadamente.
•
Evitar o retrasar el combate.
•
Agarrar, retener o empujar al oponente.
•
Evitar el combate.
•
Atacar continuamente y encadenando técnicas sin sentido que no son propias
del Haidong Gumdo.

Actos prohibidos penalizados con “gamjeong”
•
Atacar al oponente después de “Kalyo”.
•
Atacar al oponente caído.
•
Ataque intencionado al oponente en “chirigui”.
•
Cabezazo, rodillazo, patadas o puñetazos.
•
Tirar, empujar o proyectar al oponente al suelo. Tanto con las manos, pies o
cualquier parte del cuerpo.
•
Evitar el combate reiteradamente.
•
Atacar reiteradamente sin sentido con técnicas que no son propias del Haidong
Gumdo.
•
Interrumpir el progreso del combate por parte del competidor o maestro.

Actos que supondrán una eliminación directa.
-

Perder la espada.
Acumular 2 puntos de amonestación.
Actos violentos o de mala conducta por parte del competidor o maestro.

CATEGORÍAS POR EDADES:
Senior
18 a 39 años (incluidos).
Veteranos
+40 años (incluidos).
CATEGORÍAS POR COLORES:
CINTURONES DE COLOR (Todos incluidos).
CINTURONES NEGROS.

