
CRITERIOS DE SELECCIÓN DE COMBATE Y REGLAMENTO INTERNO
FEDERACIÓN DE TAEKWONDO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

Criterios de selección para formar parte del equipo de la Federación de Taekwondo de
la Comunidad Valenciana

Los siguientes criterios son para la modalidad de kyorugui de las categorías cadete, junior,
sub-21 y senior.

1. El objetivo es ayudar al proceso de selección de los deportistas que han de
representar a la Federación de Taekwondo de la Comunidad Valenciana en los
Campeonatos de España que se realicen durante la temporada 2021-2022 con el
objetivo de lograr los mejores resultados posibles para el Taekwondo valenciano,
ayudándose de estos criterios, la decisión final sobre el equipo que participará en
cada campeonato será siempre, responsabilidad de la Comisión Técnica de la FTCV.

*El periodo de vigencia será  desde septiembre de 2021 hasta finales de 2022.

2. La Comisión Técnica tiene la potestad de cambiar de peso a un deportista por
necesidades de cubrir una baja o un mal estado de forma de otros deportistas en
cualquier momento o si se considera que ese deportista puede tener buenos
resultados compitiendo en otro peso a criterio del cuerpo técnico. Siempre que este
deportista sea campeón autonómico/a o tenga los puntos necesarios para ser
clasificado/a.
(Los cambios de peso nunca perjudicarán al deportista primer clasificado en el
ranking)

3. La Comisión Técnica se reserva el derecho de no convocar a algún deportista que,
aún cumpliendo uno o varios de los requisitos, no haya realizado una actuación
satisfactoria a criterio del cuerpo Técnico en los campeonatos puntuables, presenta
una enfermedad, lesión, un mal estado de forma físico o una actitud mental negativa.

4. Debido a las circunstancias por COVID, si alguno de los 3 primeros clasificados del
ranking del año 2021 no pudiera participar en el autonómico por contacto estrecho
con un positivo o ha dado positivo en test, deberá de justificarlo y avalarlo por
sanidad.
En este caso deberá de superar una preselección de dos combates, primero contra
el segundo clasificado del ranking 2022 y otro contra el primer clasificado.



5. En caso de que algún deportista no pueda puntuar por lesión, deberá de presentar
un informe de la lesión y una petición de segunda oportunidad para que se le realice
preselección, avalado por su trayectoria deportiva. Todo esto será estudiado por la
dirección técnica quienes tomarán la decisión.

● Los deportistas lesionados deberán presentar parte médico al director técnico
de combate, el día del evento.

6. Los deportistas que puntúan en pesos diferentes se les descontará el 50% de los
puntos obtenidos en cada competición.

7. La Comisión Técnica se basará en las siguientes pautas para realizar los doblajes:

- SENIOR
● Medallistas campeonato España senior 2021.
● Medallistas Europeo o Mundial senior 2021.
● Medallistas Europeo Junior 2021.
● Campeones de España Junior 2021.
● Medallista Campeonato España Sub21 2021

- JUNIOR
● Medallistas campeonato España Junior 2021.
● Medallistas Europeo Junior 2021.
● Medallista Campeonato España Sub 21 2021.
● Medallistas Campeonato Senior 2021 y 2022.

- SUB 21

● Medallistas Europeo o Mundial senior 2021.
● Medallistas Europeo Junior 2021.
● Campeones de España Junior 2021.
● Medallista Campeonato España Sub 21 2021.
● Medallistas Campeonato de España 2021 y 2022.

- CADETE

● Medallistas Europeo Cadete 2021.
● Medallista Campeonato España Cadete 2021.
● Se tendrán en cuenta las competiciones internacionales del 2022.

- La Comisión Técnica se guarda el derecho de doblar a algún deportista,
siempre de forma objetiva o por criterio técnico.

8. Para obtener puntos en las competiciones el deportista deberá ganar mínimo un
combate. Si solo hubiera dos deportistas o nada más realiza un combate al ganador
se le otorgará el 50% de los puntos que percibe el ganador de esa competición.



● Si el deportista en alguno de los eventos no tiene competidor en su peso, se
podrá realizar un cambio de peso siempre al peso superior contándole los
puntos obtenidos en esta categoría.

9. Los autonómicos serán obligatorios para todos los deportistas, salvo para los
deportistas que estén en los Centros de Alto Rendimiento con la Selección
Española. También estarán exentos los deportistas medallistas a nivel europeo o
mundial del 2021 que previamente han sido campeones de España en el 2021.

10. Para las salidas con el equipo FTCV por parte de los grupos FER Futur y
Tecnificación, la Comisión Técnica valorará qué deportistas viajarán con el equipo en
función de sus resultados a nivel nacional en la temporada 2020-2021 (medallistas
en Campeonatos de España).

PUNTUACIÓN PARA SENIOR

CAMPEONATO ORO PLATA BRONCE CUARTOS PARTICIPA

Camp. Mundo 2021 150 90 54 32,4 19,4

Camp. de Europa 2021 100 60 36 21,6 10

Camp. Europa de Pesos
Olímpicos 2021

70 42 25,2 15,12 5

Camp. Esp. Senior 2021 30 18 10,8 - -

Camp. España por clubs
2021

30 18 10,8 - -

Open de España 2022 30 18 10,8

Camp. Autonómico
2021-22

50 30 18 - -

Open FTCV 2021 – 22 25 15 9 - -

● Los deportistas que puntúan en algunas competiciones en categoría B al cambio a la
categoría A se les restará el 50% de los puntos obtenidos

PUNTUACIÓN PARA JUNIOR

CAMPEONATO ORO PLATA BRONCE CUARTOS PARTICIPA

Camp. de España Junior
2021

30 18 10,8 - -

Camp. España por clubs 30 18 10,8 - -



2021

Open de España 2022 30 18 10,8

Camp. Autonómico 2022 50 30 18 - -

Open FTCV 2021 – 22 25 15 9 - -

● Los deportistas que puntúan en algunas competiciones en categoría B al cambio a la
categoría A se les restará el 50% de los puntos obtenidos

PUNTUACIÓN PARA CADETE

CAMPEONATO ORO PLATA BRONCE CUARTOS PARTICIPA

Camp. España por clubs
2021

30 18 10,8 - -

Open España 2022 30 18 10,8 - -

Open FTCV 2021 - 22 25 15 9 - -

Campeonato Autonómico
2022

50 30 18 - -

Jocs Esòrtius 2021 - 22 10 6 3,6 - -

● Los deportistas de último año cadete que obtengan medalla en el campeonato de
España por clubs y en el 2022 estén en la categoría junior se les restará el 50% de
los puntos al pasar a Junior.

● Los deportistas que puntúan en algunas competiciones en categoría B al cambio a la
categoría A se les restará el 50% de los puntos obtenidos.

PUNTUACIÓN PARA SUB 21

CAMPEONATO ORO PLATA BRONCE CUARTOS PARTICIPA

Campeonato de España
Senior 2021

30 18 10,8 - -

Campeonato de España
Junior 2021

25 15 9 - -

Camp. España sub 21
2021

30 18 10,8 - -

Open España 2022 30 18 10,8 - -

Camp. Autonómico 2022 50 30 18 - -



*Los Campeonatos de España Junior y Senior contarán siempre que se realicen antes del
Sub-21.

- Los clasificados primeros de ranking conformarán el Equipo de la FTCV de las
categorías Senior, Sub21, Junior y Cadete.

- Estos clasificados realizarán las siguientes actividades:
1. Campeonato de España por Autonomías (Junior, senior, Sub21 y Cadete)
2. Entrenamientos y una concentración por equipo (siempre que la situación

económica lo permita)

Reglamento interno para las actividades financiadas por la Federación de
Taekwondo de la Comunidad Valenciana

1. Todo deportista que sea convocado por la Comisión Técnica de la Federación
de Taekwondo de la Comunidad Valenciana deberá vestir la equipación oficial
del equipo durante toda la actividad (chándal, ropa de paseo y dobok).

2. Todo deportista que sea convocado por la Comisión Técnica de la Federación
de Taekwondo de la Comunidad Valenciana deberá asistir de forma
obligatoria a TODOS los entrenamientos dirigidos por el cuerpo técnico con el
objetivo de preparar próximas competiciones. En caso de no poder asistir por
motivo laboral o por lesión, deberá presentar justificante médico o laboral a la
dirección técnica al siguiente correo: directorcombate@cvtaekwondo.es.

3. Tanto los deportistas incluidos en los Planes de Especialización Deportiva de
Cheste, como los de Tecnificación GVA y los deportistas de FER Futur de la
Federación Valenciana de Taekwondo, deberán asistir al 80% de los
entrenamientos dirigidos por el cuerpo técnico, de lo contrario quedarán
excluidos de las salidas que se realicen con el equipo.

4. Las concentraciones para los deportistas de Tecnificación GVA y FER Futur
son de carácter obligatorio.

5. Queda totalmente prohibido el consumo de alcohol, tabaco o drogas durante
TODAS las actividades financiadas por la FTCV.

6. Todo aquel deportista que muestre un comportamiento negativo, mala
conducta (punto 4) o falte al respeto a los compañeros o al cuerpo técnico

mailto:directorcombate@cvtaekwondo.es


durante las actividades financiadas por la FTCV, será excluido del equipo de
forma inmediata abriéndole expediente disciplinario.

7. Los deportistas convocados por la FTCV deberán notificar su participación en
los eventos que realicen con sus respectivos clubes para así no coincidir en
nada programado por la FTCV.

CRITERIOS 2022 PARA FORMAR PARTE DE LOS GRUPOS
TECNIFICACIÓN GVA Y FER FUTUR

FER FUTUR

1. Deportistas en edades comprendidas entre 14 a 19 años.

2. Méritos necesarios  para formar parte del grupo de FER Futur:
1- Medalla de ORO en el campeonato de España Cadete 2021.
2- Medallista (Bronce,Plata,Oro) campeonato de España Junior 2021.
3- Medallista (Bronce,Plata,Oro) campeonato de España Sub21 2021.

3. Un deportista puede quedarse fuera del grupo de FER Futur por varios
motivos:
1- Por saltarse cualquiera de los motivos del reglamento arriba
explicado, sobretodo los puntos (1,3 y 4)
2- Llevar dos temporadas sin resultados a nivel nacional.
3- Tener más de la edad permitida  (punto 1).

4. Salidas Nacionales e Internacionales del grupo FER Futur, se intentará
que en la medida de lo posible todos los deportistas pertenecientes al
grupo realicen alguna salida. La comisión técnica se basará en lo
siguiente para elegir a los deportistas.

1- Medallas nacionales o internacionales lo más próxima posible a la
salida.
2- Se valorarán también el trabajo, la constancia e interés por el propio
deportista.

5. Las salidas que se tienen en mente para estos deportistas son:



EVENTO FECHA LUGAR

Concentraciones Octubre/21 Cheste

Concentraciones Noviembre/21 Cheste

Open España  2022 ABRIL A determinar

Multi European  Games 2022 - A determinar

President Cup 2022 - A determinar

Open Bélgica / Holanda - A determinar

*Las competiciones arriba indicadas pueden ser modificadas según interés para los
deportistas.
*De todas las salidas arriba descritas NO significa que los deportistas las realicen
todas.

TECNIFICACIÓN GVA

1. Deportistas mayores de 19 años.

2. Motivos por los que los deportistas entran a formar parte del grupo de
Tecnificación GVA:
1- Medallistas campeonatos de España Sub 21 2021.
2- Medallistas campeonato de España Senior 2021.

3. Un deportista puede quedarse fuera del grupo de Tecnificación GVA
por varios motivos:
1- Por saltarse cualquiera de los motivos del reglamento arriba
explicado, sobretodo los puntos (1,3 y 4)
2- Llevar dos temporadas sin resultados a nivel nacional.



4. Este programa realizará anualmente alguna salida a competiciones
internacionales (salidas según criterios de clasificación de la selección
Española) también realizando entrenamientos y concentraciones.

5. La dirección técnica se basará en los siguientes resultados para la
decisión de los deportistas seleccionados para realizar las salidas.

1- Medallas nacionales o internacionales lo más próxima posible a la
salida.
2- Se valorarán también el trabajo, la constancia e interés por el propio
deportista.

Director Técnico Combate
Vicente Conchilla 


