
Jocs Taronja
Es el torneo deportivo internacional organizado por el Club Deportivo LGTBI+ Samarucs València
desde el año 2004. Sus objetivos son promover la visibilidad de las personas diversas en cuanto a su
orientación sexual, identidad y expresión de género y luchar contra la LGTBIfobia en el deporte.

Gracias al trabajo de la sección de Taekwondo del club Samarucs en el ámbito
federado de esta disciplina y gracias a la constante lucha de la Federación de
Taekwondo de La Comunidad Valenciana por la igualdad de todas las minorías y
de todos los sectores sociales vulnerados, nuestro deporte ha participado en
numerosos eventos deportivos de alto reconocimiento nacional e internacional.

El deporte del Taekwondo participa por primera vez en este evento multideporte internacional para
dar visibilidad a las mujeres y a todo el colectivo LGTBI.

Este torneo es una propuesta de campeonato dirigido y comandado por mujeres y personas del
colectivo LGTB+, para potenciar el empoderamiento de estos grupos y dejar un legado de igualdad
de oportunidades dentro de esta disciplina deportiva.

¿Quiénes pueden participar?
Todas las personas que lo deseen y quieran aportar su granito en la lucha por la igualdad real.

¿Cómo serán las categorías?
Las categorías serán las establecidas por el reglamento internacional de Taekwondo, pero con la
legislación de la Comunidad Valenciana. La participación será categorizada en base a su identidad
de género sentida y tal como lo establece la ley autonómica de expresión de género.

También contaremos con las categorías A y B para promesas o personas que no tengan experiencia
en el ámbito competitivo ya que la premisa en el campeonato es la participación y la superación, así
como dar visibilidad a nuestro deporte.
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TAE KWONDO
4 marzo 2023 



¿Cuánto dura el evento?
El evento tiene una duración de tres días (3, 4 y 5 de marzo de 2023). El campeonato de Taekwondo
se realizará el día 4 de marzo.

¿Qué puedo hacer el resto de días?
Durante el resto de días podremos asistir a eventos culturales y actividades de libre participación
que estarán incluidas en el precio de inscripción junto con el “welcome pack” y la camiseta del
evento.

¿Cuál es la edad mínima de participación?
Todas las edades y categorías.

¿Cómo me inscribo?
https://www.samarucs.org/producto/taekwondo

¿Cómo es el sistema de competición?
Se premiará el primer puesto (oro), segundo puesto (plata) y los dos semifinalistas (bronce).

¿Cuáles son las modalidades de participación?
Kyorugui – Poomsae – ParaTKD

¿Cuál es la cuota de inscripción?
25 euros (Welcome pack, camiseta y acceso a actividades programadas)

¿Qué documentación debo presentar?
• Licencia en vigor y graduación actualizada en los portales webs correspondientes a cada 

federación territorial.
• Autorización de tutores legales en caso de ser menor

¿Cuáles son los horarios?
Se establecerán una vez finalizada la inscripción.

¿Cuál es el requisito de Coach?
• Tener mínimo 16 años
• Grado mínimo cinturón rojo.

¡¡Cuando tú cambias, todo cambia!!
¡¡Te esperamos!!
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- CATEGORIAS POOMSAE -
Según se detalla en el apartado 

descrito en las siguientes hojas. 
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ADULTO A
CATEGORÍAS OFICIALES

** Las categorías de parejas y tríos podrán ser género masculino, género femenino o mixto,
indistintamente.



- CATEGORIAS POOMSAE -
Según se detalla en el apartado 

descrito en las siguientes hojas. 
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ADULTO B
INICIACIÓN ROJO O NEGRO



- CATEGORIAS POOMSAE -
Según se detalla en el apartado 

descrito en las siguientes hojas. 
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ADULTO C
PROMESAS AMARILLO / AZUL



- CATEGORIAS COMBATE -
• El pesaje se realizará el día anterior y el mismo día por la mañana.
• Habrá un margen de 1,5 con dobok.
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JUNIOR A
2005 – 2006 – 2007

GRADO MÍNIMO ROJO



- CATEGORIAS COMBATE -
• El pesaje se realizará el día anterior y el mismo día por la mañana.
• Habrá un margen de 1,5 con dobok.
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JUNIOR B
2005 – 2006 – 2007

GRADO VERDE Y AZUL

JUNIOR C
2005 – 2006 – 2007

GRADO AMARILLO Y NARANJA



- CATEGORIAS COMBATE -
• El pesaje se realizará el día anterior y el mismo día por la mañana.
• Habrá un margen de 1,5 con dobok.
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SENIOR A
2004 Y ANTERIORES

GRADO MÍNIMO ROJO

SENIOR B
2004 Y ANTERIORES

GRADO VERDE Y AZUL



- CATEGORIAS COMBATE -
• El pesaje se realizará el día anterior y el mismo día por la mañana.
• Habrá un margen de 1,5 con dobok.
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SENIOR C
2004 Y ANTERIORES

GRADO AMARILLO Y NARANJA

MASTER A
1986 Y ANTERIORES EN GRUPOS DE 5 EN 5

1986-82 / 1981-77 / 1976-72
GRADO MÍNIMO AZUL 


