-FRIENDLY COMBAT TAEKWONDO CHEW KUAN16 de diciembre. Ex Auto Cinema Moonrise: Carretera Toluca - Tenango De Arista S/N, Col. La Michoacana, Metepec, Estado de
México casi frente de Galerías Metepec, a un costado de Fantasías Miguel. 16 de Diciembre

CONVOCATORIA
Mundo Magyc y TAEKWONDO CHEW KUAN MEXICO te invitan a participar en el segundo combate amistoso de Taekwondo (Topes) que
se llevará a cabo dentro de Mundo Magyc en el Ex Auto Cinema Moonrise: Carretera Toluca - Tenango De Arista S/N, Col. La
Michoacana, Metepec, Estado de México casi frente de Galerías Metepec, a un costado de Fantasías Miguel. Desde las 9:00 a.m
hasta la 1:00 p.m

BASES
El interesado en participar deberá presentarse a las 9:00 a.m en la entrada principal de Mundo Magyc.
Todos los participantes tendrán acceso gratuito al evento presentándose de 9:00 a.m a 10:00 a.m. A su vez deberán
contar con su uniforme y su equipo para poder acceder. Recuerda que si no accedes en el horario establecido, así como
tus acompañantes deberás pagar la totalidad del boleto para entrar al evento, por lo que es muy importante que estés
en el horario establecido, así como tus acompañantes.
Se le dará acceso gratuito al competidor, en caso de llevar acompañantes deberán pagar la entrada a precio de
preventa ($80).
Deberás ser practicante de taekwondo.
Deberás conocer lo básico del reglamento establecido.
Todos los participantes deberán portar DOBOK (uniforme de tkd) para acceder a la actividad, de lo contrario no podrán
formar parte de ella.
Los participantes deberán portar el equipo necesario de combate (careta, peto, coderas, espinilleras, concha)
La duración de la actividad será definida por el número de participantes.
La actividad contará con Tatami para la óptima realizaciòn de la actividad además de servicio médico para cualquier
incidente que llegue a sucitarse.

Sistema
1. Se clasificarán de acuerdo a su cinta y edad
2. Se realizarán combates constantes de un minuto y medio aproximadamente
3. Los participantes pelearán con diferentes rivales
4. Todos los combates serán regidos con el reglamento de WORLD TAEKWONDO FEDERATION
5. Serán supervisados por profesores expertos en la materia
6. El participante que tenga actitudes anti deportivas será aislado de la actividad

Reconocimiento
Todos los participantes serán acreedores a un reconocimiento, además de poder asistir a todas las actividades y
pabellones que Mundo Magyc ofrece en si.
Además se darán reconocimientos a todos los Dojos pa rticipantes.
Escuelas y academias confirmar asistencia con una semana de anticipación para elaborar su reconocimiento al siguiente
correo:

mau_chew@hotmail.com

