9-11 DE AGOSTO, 2019

Campeonato Mundial
de Unified Taekwon-Do
9-11 de Agosto, 2019
Foz do Iguaçu, Brasil

Unified Taekwon-Do se enorgullece en anunciar que el próximo
Campeonato Mundial se llevará a cabo en la hermosa ciudad de Foz do
Iguaçu, Brasil. Las Cataratas del Iguazú es uno de los destinos turísticos
más espectaculares del mundo y es Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. La cultura vibrante, la diversidad y la accesibilidad de Brasil lo
convierten en el lugar perfecto para un evento internacional.

Ubicación de el Campeonato
GINASIO COSTA CAVALCANTE
R. Lisboa, 500 – Jardim Alice I
Foz do Iguaçu, Brasil

Las artes marciales son muy
populares en todo Brasil,
incluyendo Capoeira, Jiu-jitsu,
Karate y Taekwon-Do.

Elegibilidad de los Competidores
El torneo está abierto para competidores de cualquier
organización de Taekwon-Do.
COMPETIDORES INDIVIDUALES
Cadetes

12 años y menos. 10° gup – 1° dan. Niñas y niños.

Juveniles

13-17 años. 10° gup – 3° dan. Niñas y niños.

Mayores

18-35 años. 10° gup – 6° dan. Hombres y mujeres.

Veteranos

36 años en adelante. 10° gup – 6° dan. Hombres y mujeres.

COMPETIDORES DE EQUIPOS
Cadetes

Tamaño del equipo: 3. Solo tul.
12 años y menos. 1° dan. Niñas y niños.

Juveniles

Tamaño del equipo: 3 + 1 alternativo.
13-17 años. 1° dan – 3° dan. Niñas y niños.

Mayores

Tamaño del equipo: 5 + 1 suplente.
18-35 años / Sin restricciones. 1° dan – 6° dan. Hombres y mujeres.

Veteranos

Tamaño del equipo: 3 + 1 alternativo.
36 años en adelante. 1° dan - 6° dan. Hombres y mujeres.

Registro
El jefe de cada delegación debe registrarse a través
de Unified Taekwon-Do. El registro de la competencia
será completado por cada jefe de delegación. El jefe
de delegación pagará las tarifas de inscripción en USD
durante el período de registro y pesaje.

El equipo nacional de fútbol ha ganado la Copa
del Mundo 5 veces.

Horario de eventos
(sujeto a cambios)
AGOSTO 2019
Lunes 5

Llegada de equipos

Martes 6

Llegada de equipos		

Miércoles 7

Llegada de equipos
Registro y pesaje
Excursiones a las Cataratas del Iguazú (transporte en
		
autobús disponible)
Jueves 8

Registro y pesaje
Reunión para jefes de delegación
Seminario con el Gran Maestro Hwang
Reunión de árbitros
Cena de lanzamiento del torneo para todos los competidores y
		
el personal (entradas disponibles)
Viernes 9

COMIENZA LA COMPETENCIA
Cinturones de colores: todas las edades, todos los eventos
Cinturones negros: cadetes

Sábado 10

CEREMONIA DE INAUGURACIÓN OFICIAL
La competencia del cinturón negro comienza
Juveniles: niños y niñas
Veteranos hombres y mujeres
Presentación de premios

Domingo 11

La competencia del cinturón negro continúa
Hombres y mujeres mayores
Hombres y mujeres de la división de equipos abiertos, todos los eventos
Presentación de premios
CEREMONIA DE CLAUSURA
Celebracion

El país más grande de América
del Sur y el quinto país más
grande del mundo con una
población de alrededor
de 200 millones.

Información de viaje
Visas
Se necesita una visa de turista para viajar a Brasil
desde algunos países. Para obtener más información
sobre solicitudes de visa y avisos de viaje, visite www.
portalconsular.itamaraty.gov.br/vistos-para-viajar-aobrasil
Si va a volar a aeropuertos cercanos en Paraguay o
Argentina, tenga en cuenta que tienen requisitos de
visa por separado.

Aeropuertos locales
Los vuelos diarios conectan Iguazú con las principales
ciudades de Brasil y Sudamérica. El transporte en
autobús estará disponible para las delegaciones que
lleguen al AEROPUERTO INTERNACIONAL FOZ DO
IGUAÇU (IGU).
Aeropuerto alternativos AEROPUERTO
INTERNACIONAL GUARANI (AGT) in Ciudad de
Este, Paraguay y AEROPUERTO INTERNACIONAL
CATARATAS (IGR) en Puerto Iguazú, Argentina están a
unos 34 km de las Cataratas del Iguazú, Brasil.

Los brasileños tienen una reputación de ser uno de los
más hospitalarios del mundo, recibiendo un promedio
de 6 millones de turistas cada año.

La moneda
local es el
real brasileño.
(R $)

Alojamiento
Se han organizado bloques de habitaciones y tarifas
especiales con los hoteles locales designados. Todos los
hoteles tienen personal multilingüe y están ubicados
en el centro de la competencia, tiendas, restaurantes
y otras comodidades. Las delegaciones que se alojen
en estos hoteles recibirán transporte hacia y desde el
lugar del torneo durante la competencia.
Los jefes de las delegaciones que están registrados con
Unified Taekwon-Do recibirán los detalles del hotel y
la información de reserva. El pago, las cancelaciones
y todos los demás arreglos se realizarán directamente
entre cada delegación y la gerencia del hotel.
Hay varios otros hoteles en la zona que atienden a los
turistas y las delegaciones son bienvenidas a hacer los
arreglos más adecuados para su grupo.

Brasil es el único país de habla portuguesa en América
del Sur, y comparte una frontera con todos los países
de América del Sur, excepto Chile y Ecuador.

Brasil tiene un clima
principalmente tropical y
alberga la mayor cantidad de
especies de mamíferos, plantas
y peces de agua dulce.

Visitando el Parque Nacional Iguazú
Brasil tiene 21 Sitios del Patrimonio Mundial de la
UNESCO. Entre los más conocidos se encuentra el
Parque Nacional Iguazú, hogar de una de las cascadas
más grandes e impresionantes del mundo con
1,7 millas (2,7 km) de ancho y un total de 275 caídas.
El comité de torneos organizará el transporte en
autobús de ida y vuelta desde los hoteles designados
hasta el parque a través de los jefes de delegación. Se
requieren reservaciones por adelantado.
También hay muchas compañías de turismo que
ofrecen excursiones y recorridos por el parque y otras
atracciones de la zona.

El Parque Nacional Iguazú está ocupado por varias
especies raras y en peligro de extinción, entre ellas la
nutria gigante y el oso hormiguero gigante.

Unified Taekwon-Do
www.unifiedtaekwondo.com

