
CRITERIOS PARA SELECCIÓN FTCV

Los siguientes criterios son para la modalidad de kirougui de las categorías, cadete, junior,
sub21 y senior.

1. El objetivo es ayudar al proceso de selección de los deportistas que han de
representar a la Federación de la Comunidad Valenciana en los Campeonatos
nacionales que se realicen en el  2021 con el objetivo de lograr los mejores
resultados posibles para el Taekwondo Valencianol. 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 período de vigencia será desde su publicación hasta finales del año 2021.

2. El cuerpo técnico 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. El cuerpo Técnico se reserva el derecho de no convocar a algún deportista que, aun
cumpliendo uno o varios de los requisitos, no haya realizado una actuación
satisfactoria, a criteriio 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 la circunstancias del COVID, si alguno de los 3 primeros clasificados del
ranking del año 2020 no pudiera participar en el autonómico por contacto con un
covid o dado POSITIVO, deberá de justificarlo y avalado por sanidad.
En  este caso deberá de superar una preselección de dos combates, primero contra
el segundo clasificado del ranking 2021 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 sera estudiado por la
dirección técnica quienes tomarán la decisión.



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

7. El cuerpo técnico se basará en las siguientes pautas para realizar los doblajes.
- Los medallistas senior del nacional 2020. (siempre que no se hayan

clasificado por ranking)
- Se tendrán en cuenta los resultados anteriores en las últimas dos

temporadas.
● En categoría senior se tendrá en cuenta resultados sub 21 y último

año Junior, siendo este su primer senior.
● En categorías Junior se tendrán en cuenta su último año cadete,

siendo este su primer Junior.
● En categoría cadete solo se tendrá en cuenta esta misma.

- El cuerpo técnico se guarda el derecho de doblar a algún deportista, siempre
de forma objetiva.

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 otorgara el 50% de los puntos que percibe el ganador de esa competición.

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
2020 que previamente han sido campeones de España en el 2020.

PUNTOS PARA SENIOR

CAMPEONATO ORO PLATA BRONCE QUARTOS PARTICIPA

Europeo 2020 100 60 36 21,6 10

Europeo pesos olímpicos
2020

70 42 25,2 15,12 5

Cmp. España 2020 30 18 10,8 - -

Open España 2021 30 18 10,8

Autonómico 2021 50 30 18 - -



PUNTOS PARA JUNIOR

CAMPEONATO ORO PLATA BRONCE QUARTOS PARTICIPA

Cmp. España 2020 30 18 10,8 - -

Open España 2021 30 18 10,8

Autonómico 2021 50 30 18 - -

Liga 2021 10 6 3,6

PUNTOS PARA CADETE

CAMPEONATO ORO PLATA BRONCE QUARTOS PARTICIPA

Open España 2021 30 18 10,8

Autonómico 2021 50 30 18 - -

Liga 2021 10 6 3,6

PUNTOS PARA SUB 21

CAMPEONATO ORO PLATA BRONCE QUARTOS PARTICIPA

Cmp. España
(senior)2021

30 18 10,8 - -

Cmp. España
(Junior)2021

30 18 10,8 - -

Open España 2021 30 18 10,8 - -

Autonómico 2021 50 30 18 - -

*Los cmp de España Junior y Senior contaran siempre que se realicen antes del sub 21.


