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CAPÍTULO I: MODALIDADES DE COMPETENCIA  
 
Artículo 1: En la modalidad de Combate: en ella participan principiantes 
(cinturón amarillo, verde) y avanzados (cinturón azul, rojo, negro). 
Se tendrán los siguientes: 

 Los combates serán de tres (3) rounds de 2 minutos por uno de descanso. 
 Las divisiones por peso son las planteadas por la WT (cuatro categorías 

olímpicas). 
 El sistema de eliminación es simple o muerte súbita, es decir, el que pierde 
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sale y el ganador seguirá avanzando hasta llegar a la final.  
 Se premiará al primero, segundo y dos terceros puestos, tanto para combate 

como poomsae. 
 

Artículo 2: En la modalidad de Poomsae: Esta competencia se realizará en 
principiantes (amarillos y verdes) en avanzados (azules, rojos) y negros de la 
siguiente manera: cada deportista realizara la misma poomsae en la primera ronda 
y en la segunda ronda realizara dos poomsae diferente a la primera ronda, dichas 
poomsae son sorteadas con mucha antelación. Gana quien tenga los mayores 
puntajes en la ejecución. Se realizará una segunda ronda siempre y cuando el número 
de deportistas sea mayor a ocho (8) participantes, de no ser así, se pasará a la fase 
final. 
 Los deportistas inscritos que no se presenten a las pruebas serán sancionados con 
el impedimento de participar en los Juegos Deportivos del año siguiente. 
 
Artículo 3: Lo que no esté expresamente reglado en este reglamento debe ser visto 
de la mano del Reglamento General de los Juegos Deportivos Universidad de 
Antioquia y del reglamento de la Federación Mundial de Taekwondo.  
 
Parágrafo: Para efectos de ubicar el Reglamento General de los Juegos Deportivos 
Universidad de Antioquia, éste se encuentra publicado en el micrositio dispuesto 
para Deporte Recreativo en el portal universitario o en el siguiente enlace: 
http://bit.ly/reglamentogeneraljuegosdeportivosudea; para efectos de encontrar el 
reglamento de la Federación Mundial de Taekwondo, pulse el siguiente enlace: 
http://bit.ly/ReglamentoTKD.  
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