CIRCULAR V CAMPEONATO DE ESPAÑA HAIDONG GUMDO
CAMPEONATO: V Campeonato de España de Haidong Gumdo.
FECHA: 24 de Noviembre de 2018.
LUGAR: Ourense, Pabellón dos Remedios (Pista Central).
ORGANIZA: Delegación Galega Haidong Gumdo, Gimnasio Club Lee, Gimnasio
Olimpia y Escuela de Artes Marciales Sam Mu Dojang.
INSCRIPCIONES: Último día 5 de noviembre.
HORARIO:
Viernes 23:
19.00 a 21.00: Reunión de delegados y árbitros en el Hotel Francisco II de Ourense.
22:00: Cena de Bienvenida
Sábado 24:
10.00 a 11.30: Curso con el Gran Maestro Lee Dong Kyu.
12.00 a 14.00: Campeonato de Vela y Papel.
14.00 a 16.00: Comida.
16.00 a 19.30: Reanudación del campeonato.
19.45: Exhibición por parte de la organización.
20.00: Entrega de medallas y clausura.
22:30 Cena de Gala
CATEGORÍAS DE COMPETICIÓN:
•
•
•
•

INFANTIL: Nacidos desde el 2007 en ADELANTE (11 años o menos).
JUNIOR: Nacidos desde el 2001 HASTA el 2006 (menos de 18 años).
SENIOR: Nacidos desde el 1979 HASTA el 2000 (menos de 40 años).
VETERANOS: Nacidos en 1978 o ANTES (más de 40 años).

CATEGORÍAS POR CINTURÓN:
1- AMARILLO hasta VERDE.
2- AZUL hasta ROJO-NEGRO.
3- CINTURONES NEGROS.
La organización del campeonato se reserva el derecho de la modificación de una
categoría, previo aviso a la Delegación o Dojang que se vea implicado.
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MODALIDADES DE COMPETICIÓN:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

GUMBUP: Forma individual.
GUMBUP POR PAREJAS. Formas por parejas
CHOTBUL KUGUI: Apagar vela.
CHONG I BEGUI: Corte de papel.
DENAMU BEGUI: Corte de bambú.
GUMMU: Sword dance individual.
GROUP GUMMU: Sword dance en grupo.
KYOKGUM: Combate preestablecido.
KYORUGUI: Combate.

 GUMBUP INDIVIDUAL (NO HAY LÍMITE DE INSCRIPCIÓN):
- Se regirá por el reglamento de Haidong Gumdo España. Se realizarán 2 rondas
(Eliminatoria y Final). A la ronda final solamente accederán los 4 mejores de cada
categoría y de ahí se sacarán el oro, plata y dos bronces.
1- Amarillo hasta Verde: Sangsu Gumbup 1 y 2 enlazados.
2- Azul hasta Rojo-Negro: Sangsu Gumbup 6 y 7 enlazados.
4- Cinturones Negros: Eliminatoria Sangsu Gumbup 9 y 11 enlazados.
 GUMBUP POR PAREJAS (MÁXIMO 2 PAREJAS POR DOJANG):
- Se regirá por el reglamento de Haidong Gumdo España. Se realizarán 2 rondas
(Eliminatoria y Final). A la ronda final solamente accederán las 4 mejores de cada
categoría y de ahí se sacarán el oro, la plata y dos bronces.
- Sólo podrán participar 4 parejas por Delegación.
- Podrán participar todas las personas con un grado mínimo de cinturón Naranja sin
límite de edad.
- Pueden ir cinturones Negros con cinturones de Color.
- Los Gumbup a realizar serán: Sangsu Gumbup 2 y 4 enlazados.
 CHOTBUL KUGUI (NO HAY LÍMITE DE INSCRIPCIÓN):
- En el momento que la espada
AUTOMÁTICAMENTE ELIMINADO.

toque
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la

vela

o

el

suelo

quedará

- Se utilizará mokgum oficial.
- FINAL DIRECTA (los 4 que más rápido apaguen serán los medallistas).
 CHONG I BEGUI (NO HAY LÍMITE DE INSCRIPCIÓN):
- Cada categoría constará de 2 rondas, una eliminatoria y otra final. (EXCEPTO EN EL
CASO DE QUE HAYA 6 O MENOS COMPETIDORES).
- Se usará la espada oficial para el corte de papel, y cada participante ha de traer la suya
propia. En caso de no disponer de una, la organización se la prestará.
 KYORUGUI (1 PARTICIPANTE POR DOJANG):
- Sólo podrán participar los mayores de edad en categoría de color y cinturón negro
(senior y veterano). Cada competidor tendrá que traer sus PROTECCIONES.
- Tiempo de combate 1:30 min (el tiempo podrá ser modificado por la organización).
- El combate se regirá por el reglamento de la AEHDGD.
 KYOKGUM (NO HAY LÍMITE DE PAREJAS):
- Duración entre 1:30 y 2:00 min.
- Los competidores deberán traer sus PROPIAS ESPADAS y serán las 2 del mismo
tipo.
- En total, la pareja no podrá hacer más de 4 acrobacias.
-Se penalizará un exceso de técnicas que no sean propias de Haidong Gumdo (p.e. un
exceso de patadas, proyecciones, luxaciones…). Estas técnicas han de ser un adorno, no
parte principal de una coreografía.
- La competición se regirá por el reglamento de la AEHDGD.
 GUMMU INDIVIDUAL (MÁXIMO 2 COMPETIDORES POR DOJANG):
- Categoría única (final directa).
- Sólo se podrá usar una espada.
- La música se deberá enviar por email en
galiciahdgd@gmail.com (antes del día 20 de noviembre).
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formato

mp3

al

mail:

- Se aconseja llevar también la música en un USB por cualquier fallo o anomalía que
pudiera surgir.
- Duración entre 1:30 y 2:30 min.
- La competición se regirá por el reglamento de la AEHDGD.
 GROUP GUMMU (SÓLO UN EQUIPO POR DOJANG):
- MÍN. 4 PERSONAS, MAX. 6 PERSONAS. Sólo se podrá́ usar UNA ESPADA por
competidor,
- La música se deberá enviar por email en
galiciahdgd@gmail.com (antes del día 20 de noviembre).

formato

mp3

al

mail:

- Se aconseja llevar también la música en un USB por cualquier fallo o anomalía que
pudiera surgir
- Duración: 2:00 min hasta 2:30 min.
- La competición se regirá por el reglamento de la AEHDGD.
 DENAMU BEGUI (NO HAY LÍMITE DE INSCRIPCIÓN):
- Sólo podrán participar los mayores de edad con grado mínimo de cinturón Rojo Negro. Dependiendo de su edad, participará en categoría sénior o veterano.
- La competición se regirá por el reglamento de la AEHDGD.
MEDALLERO:
•
•
•
•
•
•
•

Medalla para 1er clasificado, 2º clasificado y DOS 3os puestos.
TROFEO MEJOR DOJANG.
TROFEO MEJOR DELEGACIÓN.
TROFEO MEJOR COMPETIDOR/A DE COLOR.
TROFEO MEJOR COMPETIDOR/A NEGRO.
TROFEO COMPETIDOR/A INFANTIL MÁS DESTACADO/A.
TROFEO COMPETIDOR/A VETERANO/A MÁS DESTACADO/A.

En el caso de los dos últimos no se tendrán en cuenta únicamente las medallas, si no que
se valorarán también otros aspectos como edad, actitud, disciplina, marcialidad…
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CÓMPUTO PARA EL MEDALLERO:
El baremo de puntuación para la obtención de los distintos reconocimientos tanto en
individual como en equipo será el siguiente:
 ORO: 7 PUNTOS
 PLATA: 3 PUNTOS
 BRONCE: 1 PUNTO
En los próximos días se enviará toda la documentación detallada (cartel, restaurantes,
hoteles…), y se abrirá el plazo de inscripción.
Para cualquier duda o consulta pueden remitírnosla al e-mail: galiciahdgd@gmail.com
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