
 

 

 

CAMPEONATO JOCS ESCOLARS de la GVA 

(II Jornada) 

40º JOCS ESPORTIUS 

Temporada 2021 – 2022 

FECHA: 26/02/2022 

DIRECCIÓN: Dirección: C/ Torre Sant Vicent S/N 12560 - Benicàssim (Castelló) 

CATEGORÍAS: 

A. Benjamín (años 2015 y 2014) 
B. Alevín (años 2013 y 2012) 
C. Infantil (años 2011 y 2010) 
D. Cadete Infantil (años 2009 y 2008) 

 
CUOTA: 15 € (Con ella se podrá participar tanto en Poomsae como en combate) 

 
FECHA FIN INSCRIPCIÓN: Hasta el 20 de febrero a las 23:59 

- Cada club deberá remitir en este periodo el listado completo de los deportistas inscritos en 

Conselleria a administración@cvtaekwondo.es 

- Cada club deberá remitir en este periodo a secretaria@cvtaekwondo.es los técnicos inscritos 

en Conselleria. Se permitirá 1 coach con los requisitos de Conselleria con titulación oficial y 3 

adicionales con los requisitos federativos de: mínimo 16 años y cinturón rojo (máximo 4 por 

club),  
- EL HORARIO DEFINITIVO DE LA COMPETICIÓN SALDRÁ UNA VEZ FINALIZADA LA INSCRIPCIÓN 

- Imprescindible presentar el pasaporte COVID o un test antígenos 48h antes 

LA INSCRIPCIÓN (2 PASOS): 
PASO 1º) En primer lugar, habrá que realizar la inscripción a través de conselleria, a través del 

siguiente enlace: 

http://ceice.gva.es/es/web/deporte/jocs-esportius  

1.1. Inscripción: https://appweb1.edu.gva.es/jocse/login.zul 

1.2. Documentación necesaria/requisitos: 

- Dni 

- Copia de Kup (Cada club puede descargarlo desde la web) 

- Estar matriculado en un colegio/instituto. 

 

mailto:administración@cvtaekwondo.es
mailto:secretaria@cvtaekwondo.es
http://ceice.gva.es/es/web/deporte/jocs-esportius
https://appweb1.edu.gva.es/jocse/login.zul


 

 

 

*Tal y como se os informó los Coach que se podrán inscribir en este campeonato, son los que marca Conselleria, deberán 

de estar en posesión del Título de Técnico/Entrenador, por este motivo, todo aquel que esté el proceso de recepción de 

dicho título deberá avisar al Delegado de Formación de la FTCV a través del email formacion@cvtaekwondo.es  , para 

que desde ésta se solicite la remisión del certificado del título a Conselleria. 

 

PASO 2º) En segundo lugar, habrá que realizar la inscripción a través de 

http://rss.wcompetition.com/wcom/app/index.php seleccionando el Campeonato dels Jocs Esportius 

POOMSAE o COMBATE (La inscripción se encontrará en dos campeonatos separados –aunque se trata 

del mismo- por un lado Poomsae y por otro Combate), e inscribiendo como de costumbre. 

 

COMBATE: 
 

i. Categorías (Todas las categorías se subdividirán por sexos y serán individuales) 

A. Benjamín (años 2015 y 2014) 

• Grado mínimo: BLANCO_AMARILLO  
 

B. Alevín (años 2013 y 2012) 

• Alevín B – Grado: De Blanco Amarillo a Verde azul 

• Alevín A – Grado: mínimo Azul o medallista Autonómico 
 

C. Infantil (años 2011 y 2010) 

• Alevín B – Grado: De Blanco Amarillo a Verde azul 

• Alevín A – Grado: mínimo Azul o medallista Autonómico 
 

D. Cadete Infantil (años 2009 y 2008) 

• Alevín B – Grado: De Blanco Amarillo a Verde azul 

• Alevín A – Grado: mínimo Azul o medallista Autonómico 
 
 

ii. Categorías de peso: 

• Benjamín (años 2015 y 2014) 
 

CATEGORÍA Mini 
Mosca 

Mosca Gallo Pluma Ligero Super 
Ligero 

Semi 
Medio 

Medio Semi 
Pesado 

Pesado 

Masculina -21kg -23kg -25kg -27kg -29kg -31kg -34kg -37kg -40kg +40kg 
Femenina -21kg -23kg -25kg -27kg -29kg -31kg -34kg -37kg -40kg +40kg 
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• Alevín (años 2013 y 2012) 
 

CATEGORÍA Mini 
Mosca 

Mosca Gallo Pluma Ligero Super 
Ligero 

Semi 
Medio 

Medio Semi 
Pesado 

Pesado 

Masculina -23kg -25kg -27kg -29kg -31kg -34kg -37kg -40kg -45kg +45kg 
Femenina -23kg -25kg -27kg -29kg -31kg -34kg -37kg -40kg -45kg +45kg 

 

• Infantil (años 2011 y 2010) 
 
 

CATEGORÍA Mini 
Mosca 

Mosca Gallo Pluma Ligero Super 
Ligero 

Semi 
Medio 

Medio Semi 
Pesado 

Pesado 

Masculina -33kg -37kg -41kg -45kg -49kg -53kg -57kg -61kg -65kg +65kg 
Femenina -29kg -33kg -37kg -41kg -44kg -47kg -51kg -55kg -57kg +57kg 

 
 

• Cadete Infantil (años 2009 y 2008) 
 
CATEGORÍA Mini 

Mosca 
Mosca Gallo Pluma Ligero Super 

Ligero 
Semi 

Medio 
Medio Semi 

Pesado 
Pesado 

Masculina -33 kg     -37 kg -41 kg -45kg -49kg -53kg -57kg -61kg -65kg +65kg 
Femenina -29kg -33kg -37kg -41kg -44kg -47kg -51kg -55kg -57kg +57kg 

 
 

 

iii.   Asaltos y duración de los combates: 

 

2 Asaltos de 1 minuto de duración con descanso de 30 segundos en categorías Benjamín y Alevín. 

2 Asaltos de 1 minuto y 30 segundos de duración con descanso de 30 segundos en categorías 

Infantil y Cadete Infantil. 

 

iv.   Reglamento de combate: 

 

El reglamento que se aplicará durante las jornadas de los Juegos Escolares de Taekwondo de la 
C.V. será el reglamento oficial de combate de la RFET en lo referente a sistemas de puntuación y 
penalizaciones. El reglamento se encuentra publicado en el siguiente link: 
 
https://www.fetaekwondo.net/images/2018/06/Reglamento-de-Competici%C3%B3n-e-
Interpretaci%C3%B3n-1-de-Junio-2018.pdf 

 

 

v.   Consideraciones a tener en cuenta: 

 
a) Un deportista solo podrá participar en una categoría. 
b) Todas las categorías podrán realizar acciones a la cabeza, estando “controladas” las acciones a 

la cabeza por el central en las categorías Benjamín. 

https://www.fetaekwondo.net/images/2018/06/Reglamento-de-Competici%C3%B3n-e-Interpretaci%C3%B3n-1-de-Junio-2018.pdf
https://www.fetaekwondo.net/images/2018/06/Reglamento-de-Competici%C3%B3n-e-Interpretaci%C3%B3n-1-de-Junio-2018.pdf


 

 

c) El margen en el pesaje será de 1.5 kg, siendo OBLIGATORIO presentar el Dni, pasaporte o 
documento similar original en el pesaje. 

d) Todas las categorías deberán usar casco integral y bucal tal como marca el reglamento de la 
RFET. Cada deportista deberá portar su propio bucal y casco. 

e) El sistema de petos electrónicos que se usará será el de DAEDO y estos serán aportados por la 
FTCV. Los deportistas deberán disponer de sus propios empeines electrónicos Daedo así como 
el resto de protecciones obligatorias por reglamento. 

f) En los pesos que sólo exista un solo competidor, éste pasará automáticamente al peso de 
arriba.  

g) El protocolo sanitario y de seguridad para la celebración de eventos deportivos no 
profesionales que se usará será el vigente a la fecha de la realización de la Jornada, pudiendo 
variar en función de las indicaciones de la D.G.D. y la Conselleria de Sanidad de la C.V. 

 

POOMSAE: 
 

Categorías (Todas las categorías se subdividirán por sexos y serán individuales) 

A. Benjamín (años 2015 y 2014) 

• Grado mínimo: BLANCO_AMARILLO  
 

B. Alevín (años 2013 y 2012) 

• Alevín  B – Grado: Amarillo a Verde Azul 

• Alevín A – Grado: mínimo Azul o medallista Autonómico 
 

C. Infantil (años 2011 y 2010) 

• Infantil B – Grado: Amarillo a Verde Azul 

• Infantil A – Grado: mínimo Azul o medallista Autonómico 
 

D. Cadete Infantil (años 2009 y 2008) 

• Cadete Infantil B – Grado: Amarillo a Verde Azul 

• Cadete Infantil A – Grado: mínimo Azul o medallista Autonómico 
 

 
ii.   Cuadro de Poomsae por Categorías: 

• Categoría 

 

 Benjamín Alevín Infantil Cadete Infantil 

Ronda 1 1º a 5º 1º a 6º 1º a 7º 1º a 8º 

Ronda 2 1º a 5º 1º a 6º 1º a 7º 1º a 8º 

Ronda 3 1º a 5º 1º a 6º 1º a 7º 1º a 8º 

 

 



 

 

iii. Reglamento de Poomsae: 

 

El reglamento que se aplicará durante las jornadas de los Juegos Escolares de Taekwondo de la 
C.V. para la opción PRESENCIAL será el reglamento oficial de poomsae de la RFET en lo 
referente a sistemas de puntuación y penalizaciones. 
 
El reglamento se encuentra publicado en el siguiente link: 
https://www.fetaekwondo.net/images/2019/10/Reg.-Cto.T%C3%A9cnica-infantil-01-06-2018.pdf 

 

iv. Consideraciones a tener en cuenta: 

 

- Un deportista solo podrá participar en una categoría. 
- Será OBLIGATORIO presentar el Dni, pasaporte o documento similar a la retirada de las 

credenciales y tarjetas. 
- En las categorías que sólo exista un solo competidor, éste pasará automáticamente a la 

categoría de arriba.  
- El protocolo sanitario y de seguridad para la celebración de eventos deportivos no 

profesionales que se usará será el vigente a la fecha de la realización de la Jornada, 
pudiendo variar en función de las indicaciones de la D.G.D. y la Consellería de Sanidad 
de la C.V. 

 

2. Asistencia Sanitaria en los Juegos Deportivos de la Comunidad Valenciana. 

 

La Consellería de Sanidad prestará atención médica sanitaria a través de sus centros e 

instituciones sanitarias con todos los dispositivos existentes en la red pública. En caso de sufrir 

una lesión de carácter deportivo se deberá acudir en primera instancia a cualquier centro de la 

red pública presentando la Licencia de los Juegos Deportivos de la C.V.  

En el supuesto de la necesidad de recibir una asistencia médica posterior especializada o 

continuada deberán dirigirse a los centros y profesionales concertados. Para ello el beneficiario 

deberá actuar de acuerdo con el protocolo de asistencia sanitaria que figura en nuestra página 

web http://www.ceice.gva.es/es/web/deporte/jocs-esportius 

 

3. Régimen disciplinario 

 

Habrá un Comité de competición determinado por la FTCV tanto a nivel Provincial como 

Autonómico. 

En segunda instancia estará el comité de apelación de la FTCV. 

En tercera y última instancia el Tribunal del Deporte de la CV. 

https://www.fetaekwondo.net/images/2019/10/Reg.-Cto.T%C3%A9cnica-infantil-01-06-2018.pdf
http://www.ceice.gva.es/es/web/deporte/jocs-esportius


 

 

Los comités de Competición creados a efectos de los Juegos Deportivos se constituirán y 

regirán según las condiciones establecidas en el punto 13 de la resolución del 29 de Julio de 

2020, que convoca los XXXIX Juegos Deportivos de la CV. 

Para lo que no se haya previsto en estas bases se aplicarán las bases generales de los Juegos 

Deportivos de la CV y la normativa Federativa al respecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAMPIONAT JOCS ESCOLARS de la GVA 

(II Jornada) 

40 JOCS ESPORTIUS 

Temporada 2021 – 2022 

DATA: 20/02/2022 

ADREÇA: Dirección: C/ Torre Sant Vicent S/N 12560 - Benicàssim (Castelló) 

CATEGORIES: 

A. Benjamí (anys 2015 i 2014) 

B. Aleví (anys 2013 i 2012) 

C. Infantil (anys 2011 i 2010) 

D. Cadet Infantil (anys 2009 i 2008) 

 

DATA FI INSCRIPCIÓ: Fins al 18 de f a les 23.59 

- Cada club haurà de remetre en aquest període el llistat complet dels esportistes inscrits en 

Conselleria a administració@cvtaekwondo.es 

- Cada club haurà de remetre a secretaria@cvtaekwondo.es  en aquest període els tècnics inscrits 

en Conselleria. Es permetrà 1 coach amb els requisits de Conselleria amb titulació oficial i 3 

addicionals amb els requisits federatius, mínim 16 anys i cinturó roig (màxim 4 per club), 

 

- L'HORARI DEFINITIU DE LA COMPETICIÓ EIXIRÀ UNA VEGADA FINALITZADA LA INSCRIPCIÓ 

 

- S’haurà de presentar el pasaport COVID o un test 48h  

 

LA INSCRIPCIÓ (2 PASSOS) 

PAS 1r) En primer lloc, caldrà realitzar la inscripció a través de conselleria, a través del següent enllaç: 

http://ceice.gva.es/es/web/deporte/jocs-esportius  

1.1. Inscripció: https://appweb1.edu.gva.es/jocse/login.zul 

1.2. Documentació necessària/requisits: 

- Dni 

- Copia de Kup (Cada club puede descargarlo desde la web) 
- Estar matriculat en un col·legi/institut. 

*Tal com se us va informar els Coach que es podran inscriure en aquest campionat, són els que marca 

Conselleria, hauran d'estar en possessió del Títol de Tècnic/Entrenador, per aquest motiu, tot aquell que 

mailto:secretaria@cvtaekwondo.es
http://ceice.gva.es/es/web/deporte/jocs-esportius
https://appweb1.edu.gva.es/jocse/login.zul


 

 

estiga el procés de recepció d'aquest títol haurà d'avisar al Delegat de Formació de la FTCV a través de l'email 

formacion@cvtaekwondo.es , perquè des d'aquesta se sol·licite la remissió del certificat del títol a Conselleria. 

 

PAS 2n) En segon lloc, caldrà realitzar la inscripció a través d'http://rss.wcompetition.com/wcom/app/index.php  

seleccionant el Campionat dels Jocs Esportius POOMSAE o COMBAT (La inscripció es trobarà en dos campionats 

separats –encara que es tracta del mateix- d'una banda Poomsae i per un altre Combat), i inscrivint com de 

costum. 

 

COMBAT: 
 

iCategories (Totes les categories se subdividiran per sexes i seran individuals) 

A Benjamí (anys 2015 i 2014) 

• Grau mínim: BLANCO_GROC  

B.Aleví (anys 2013 i 2012) 

• Aleví B – Grau: Blanco-groc a verd Blau 

• Aleví A – Grau: mínim Blau o medallista Autonòmic 

 

C.Infantil (anys 2011 i 2010) 

• Aleví B – Grau: Blanco-groc a verd Blau 

• Aleví A – Grau: mínim Blau o medallista Autonòmic 

 

D.Cadet Infantil (anys 2009 i 2008) 

• Aleví B – Grau: Blanco-groc a verd Blau 

• Aleví A – Grau: mínim Blau o medallista Autonòmic 

Categories de pes: 

•Benjamí (anys 2015 i 2014) 

CATEGORÍA Mini 
Mosca 

Mosca Gallo Pluma Ligero Super 
Ligero 

Semi 
Medio 

Medio Semi 
Pesado 

Pesado 

Masculina -21kg -23kg -25kg -27kg -29kg -31kg -34kg -37kg -40kg +40kg 
Femenina -21kg -23kg -25kg -27kg -29kg -31kg -34kg -37kg -40kg +40kg 
 

•Aleví (anys 2013 i 2012) 

CATEGORÍA Mini 
Mosca 

Mosca Gallo Pluma Ligero Super 
Ligero 

Semi 
Medio 

Medio Semi 
Pesado 

Pesado 

Masculina -23kg -25kg -27kg -29kg -31kg -34kg -37kg -40kg -45kg +45kg 
Femenina -23kg -25kg -27kg -29kg -31kg -34kg -37kg -40kg -45kg +45kg 



 

 

 

•Infantil (anys 2011 i 2010) 

 

CATEGORÍA Mini 
Mosca 

Mosca Gallo Pluma Ligero Super 
Ligero 

Semi 
Medio 

Medio Semi 
Pesado 

Pesado 

Masculina -33kg -37kg -41kg -45kg -49kg -53kg -57kg -61kg -65kg +65kg 
Femenina -29kg -33kg -37kg -41kg -44kg -47kg -51kg -55kg -57kg +57kg 

 
 
•Cadet Infantil (anys 2009 i 2008) 

 
CATEGORÍA Mini 

Mosca 
Mosca Gallo Pluma Ligero Super 

Ligero 
Semi 

Medio 
Medio Semi 

Pesado 
Pesado 

Masculina -33 kg     -37 kg -41 kg -45kg -49kg -53kg -57kg -61kg -65kg +65kg 
Femenina -29kg -33kg -37kg -41kg -44kg -47kg -51kg -55kg -57kg +57kg 

 

iii.  Assalts i duració dels combats: 

• 2 Assalts d'1 minut de duració amb descans de 30 segons en categories Benjamí i Aleví. 

• 2 Assalts d'1 minut i 30 segons de duració amb descans de 30 segons en categories Infantil i Cadet Infantil. 

iv.  Reglament de combat: 

El reglament que s'aplicarà durant les jornades dels Jocs Escolars de Taekwondo de la C.V. serà el reglament 

oficial de combat de la RFET referent a sistemes de puntuació i penalitzacions. El reglament es troba publicat en 

el següent link: 

https://www.fetaekwondo.net/images/2018/06/reglamento-de-competici%C3%*B3n-i-

*Interpretaci%C3%*B3n-1-de-Juny-2018.pdf 

v.  Consideracions a tindre en compte: 

a. Un esportista només podrà participar en una categoria. 

b. Totes les categories podran realitzar accions al capdavant, estant “controlades” les accions al 

capdavant pel central en les categories Benjamí. 

c. El marge en el pesatge serà d'1 kg, sent OBLIGATORI presentar el Dni, passaport o document 

similar original en el pesatge. 

d. Totes les categories hauran d'usar casc integral i bucal tal com marca el reglament de la *RFET. 

Cada esportista haurà de portar el seu propi bucal i casc. 

e. El sistema de petos electrònics que s'usarà serà el de *DAEDO i aquests seran aportats per la 

FTCV. Els esportistes hauran de disposar de les seues pròpies empenyes electròniques *Daedo 

així com la resta de proteccions obligatòries per reglament. 

f. En els pesos que només existisca un sol competidor, aquest passarà automàticament al pes de 

dalt.  

g. El protocol sanitari i de seguretat per a la celebració d'esdeveniments esportius no professionals 

que s'usarà serà el vigent a la data de la realització de la Jornada, podent variar en funció de les 

indicacions de la D.G.D. i la Conselleria de Sanitat de la C.V. 



 

 

 

POOMSAE: 

Categories (Totes les categories se subdividiran per sexes i seran individuals) 

A. Benjamí (anys 2015 i 2014) 

- Grau mínim: BLANC_GROC  

 

B. Aleví (anys 2013 i 2012) 

- Aleví B – Grau: Groc a Verd Blau 

- Aleví A – Grau: mínim Blau o medallista Autonòmic 

 

C. Infantil (anys 2011 i 2010) 

- Infantil B – Grau: Groc a Verd Blau 

- Infantil A – Grau: mínim Blau o medallista Autonòmic 

 

D. Cadet Infantil (anys 2009 i 2008) 

 

• Cadet Infantil B – Grau: Groc a Verd Blau 

• Cadet Infantil A – Grau: mínim Blau o medallista Autonòmic 

 

ii.  Quadre de Poomsae per Categories: 

• Categoria 

 Benjamí Aleví Infantil Cadet Infantil 

Ronda 1 1º a 5º 1º a 6º 1º a 7º 1º a 8º 

Ronda 2 1º a 5º 1º a 6º 1º a 7º 1º a 8º 

Ronda 3 1º a 5º 1º a 6º 1º a 7º 1º a 8º 

 

iii.  Reglament de Poomsae: 

 

El reglament que s'aplicarà durant les jornades dels Jocs Escolars de Taekwondo de la C.V. per a l'opció 

PRESENCIAL serà el reglament oficial de poomsae de la RFET referent a sistemes de puntuació i penalitzacions. 

El reglament es troba publicat en el següent link: https://www.fetaekwondo.net/images/2019/10/reg.-

cto.t%C3%*A9cnica-infantil-01-06-2018.pdf 

 

 

 



 

 

 

iv. Consideracions a tindre en compte: 

 

- Un esportista només podrà participar en una categoria. 

- Serà OBLIGATORI presentar el Dni, passaport o document similar a la retirada de les credencials 

i targetes. 

- En les categories que només existisca un sol competidor, aquest passarà automàticament a la 

categoria de dalt.  

- El protocol sanitari i de seguretat per a la celebració d'esdeveniments esportius no professionals 

que s'usarà serà el vigent a la data de la realització de la Jornada, podent variar en funció de les 

indicacions de la D.G.D. i la Conselleria de Sanitat de la C.V. 

 

2. Assistència Sanitària en els Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana. 

La Conselleria de Sanitat pararà atenció metgessa sanitària a través dels seus centres i institucions sanitàries 

amb tots els dispositius existents en la xarxa pública. En cas de patir una lesió de caràcter esportiu s'haurà 

d'acudir en primera instància a qualsevol centre de la xarxa pública presentant la Llicència dels Jocs Esportius de 

la C.V.  

En el supòsit de la necessitat de rebre una assistència mèdica posterior especialitzada o continuada hauran de 

dirigir-se als centres i professionals concertats. Per a això el beneficiari haurà d'actuar d'acord amb el protocol 

d'assistència sanitària que figura en la nostra pàgina web http://www.ceice.gva.es/es/web/deporte/jocs-

esportius 

3. Règim disciplinari 

Hi haurà un Comité de competició determinat per la FTCV tant a nivell Provincial com Autonòmic. 

En segona instància estarà el comité d'apel·lació de la FTCV. 

En tercera i última instància el Tribunal de l'Esport de la CV. 

Els comités de Competició creats a l'efecte dels Jocs Esportius es constituiran i regiran segons les condicions 

establides en el punt 13 de la resolució del 29 de Juliol de 2020, que convoca els XXXIX Jocs Esportius de la CV. 

Per al que no s'haja previst en aquestes bases s'aplicaran les bases generals dels Jocs Esportius de la CV i la 

normativa Federativa sobre aquest tema. 

 

 

En Valencia, a la fecha de la firma electrónica 

LA SECRETARIA DE LA FTCV 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


