CIRCUITO
TKD PRO TOUR

I CAMPEONATO CIUDAD DE BENIDORM
LUGAR: Pabellón Municipal “ L´ILLA DE BENIDORM ”, Partida Salto del Agua s/n.
03502 Benidorm – ALICANTE
FECHA: Domingo 27 de Octubre.
HORARIOS :9 h a 14 h, y de 15 h a 19 h. ( Horarios aproximados hasta cierre de inscripciones ).
Combate y Poomsaes empezaran a la misma hora.
PESAJE : 8 h a 8:45 h. Obligatorio DNI. Margen de 500 gr.
INSCRIPCIONES: Cuota de inscripción por deportista de 15 €, pudiendo participar en las dos
modalidades.
Abierto el plazo de inscripción desde el 5 de Septiembre al 21 de Octubre.
Correo de contacto : info.tkdprotour@gmail.com
DOCUMENTACION: Hojas de Inscripción , Fotocopia DNI, Documento del Club y Justificante
del pago.
PREMIOS: Medalla de participación. Diploma a los primeros clasificados ( oro, plata y bronce ),
Cheques regalo ( a canjear por material ) y Trofeo a los mejores deportistas masculinos y
femeninos, en las categorías infantiles y adultos, tanto en Poomsaes como en Combate ( 4 + 4 ),
Detalle de participación a todos los Directores de clubes.
Tkd pro tour
El “ I CAMPEONATO CIUDAD DE BENIDORM ” forma parte de un Circuito con un total de 3
Campeonatos, que se desarrollaran a lo largo de la temporada 2019 / 2020. Abierto a todos los
deportistas y clubes federados. Contará con un Ranking individual y otro por Clubes. Este se
contabilizara al finalizar el Circuito.
En INDIVIDUAL habrá Masculino y Femenino, por CLUBES se sumaran Masculino y Femenino.
Se agruparán varias categorías para la suma, tanto en individual, como en clubes.
COMBATE: Grupo 1 .- Benjamín, Alevin y Pre-Cadete
Grupo 2.- Cadete, Junior y Senior
POOMSAES: Grupo 1.- Infantil A y B
Grupo 2.- Adulto A y B
Trofeos y Premios para los TRES primeros de cada grupo, tanto en individual como por club.

Información y contacto

info.tkdprotour@gmail.com

