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BIENVENIDOS

A nombre del Comité Olímpico Boliviano, Ministerio de 
Deportes y el Comité Organizador de los XI Juegos 
Suramericanos Cochabamba 2018, tengo el agrado de 
dirigirme a toda la familia deportiva suramericana y en 
especial a los Comités Olímpicos Nacionales, para exten-
der un saludo sincero de confraternidad deportiva y a su 
vez presentar el manual de competición de los mencio-
nados Juegos.
El presente manual de competición es fruto de un arduo 
trabajo de las unidades que componen el Comité Orga-
nizador y cuyo esfuerzo se ve fortalecido con la enrique-
cedora colaboración de las Confederaciones Surameri-
canas y/o Panamericanas que trabajan de la mano para 
garantizar el éxito de este evento deportivo.
Este documento proporciona la información necesaria 
para cada uno de los deportes que componen el calen-
dario de los Juegos Suramericanos en su decimoprimera 
versión. En el mismo, podrán encontrar el reglamento, 
sistema y programa de competencia e información 
adicional que permitirá que atletas, jueces y delegados 
puedan participar en los Juegos de manera óptima.
Cochabamba se viste de fiesta para recibir a cada una 
de las delegaciones participantes  y el Comité Organiza-
dor realiza todos los esfuerzos necesarios para ofrecer las 
mejores atenciones y hospitalidad característica del 
pueblo boliviano, para todos los miembros de la familia 
ODESUR que asistirán a este evento.
La sede de los Juegos Suramericanos 2018 los recibirá con 
los brazos abiertos y espera vivir esta fiesta deportiva en 
un mismo sentir.
¡Los esperamos en Cochabamba, corazón de Bolivia y 
Suramérica!

Ing. Juan Manuel Chevarría Barrios
Director General Ejecutivo

CODESUR
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 1. ORGANIZACIÓN DEPORTIVA SURAMERICANA

Dirección: 
Autopista Ñu Guasu
Parque Olímpico
Gran Asunción
Luque, Paraguay
Teléfono: +595 (21) 649 650
Fax:  (55 21) 3433-5945
Correo electrónico:  info@odesur.org

1.1. Comité ejecutivo

1.2. Comités Olímpicos Nacionales Miembros 

2. COMITÉ ORGANIZADOR

Director general ejecutivo CODESUR: Juan Manuel 
Chevarría Barrios

2.1. Unión Panamericana de Taekwondo

 

2.2. Federación Boliviana de Esgrima

Presidente:           Alejandro Mansilla Arias 
Dirección:            Av. Beni calle Tacuarembó No. 2015
Email:                    presidencia.fbtk@gmail.com  
Teléfono:              010 3 3451920 - 010 708 15872  - 716 30108

3. FECHA Y LUGAR 
La competencia de taekwondo femenino y masculino de 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018 se 
celebrará en el Coliseo Grover Suárez, ubicado en la Av. 
Rafael Urquidi, de la ciudad de Cochabamba, del martes 
05 al miércoles 06 de junio de 2018.

4. CATEGORÍA 

Los competidores deberán tener, por lo menos, 18 años al 
31 de diciembre del 2018.

5. pruebas y MEDALLAS

La reglamentación de la Organización Deportiva 
Suramericana (ODESUR) establece los siguientes premios:

6. CEREMONIAS DE PREMIACIÓN

Las ceremonias de premiación se efectuarán en los 
horarios previstos, respetando el período reglamentario 
de reclamos. Para la ceremonia de premiación los 
atletas deberán vestir los uniformes oficiales representati-
vos de su país, conforme las normas protocolares 
establecidas por ODESUR. 

Los atletas a premiar deberán presentarse 30 minutos 
antes de la hora prevista para la ceremonia en el lugar 
de premiación.

7. SISTEMA DE COMPETENCIA

El sistema de competencia será por eliminación directa. 
Se debe considerar cabezas de serie, atletas con ranking 
mundial.

7.1. Pesaje 

Se realizará de acuerdo con las normas de world 
Taekwondo (WT). El pesaje de los competidores será 
realizado un día antes de la competencia de su catego-
ría. 

8. PROGRAMA DE COMPETENCIA

9. REUNIÓN TÉCNICA

Se llevará a cabo el lunes 04 de junio de 2018, horas 14:00 
am y lugar será en la Villa Suramericana..

Cada Comité Olímpico Nacional (CON) podrá asistir con 
un máximo de dos personas a esta reunión y sólo uno con 
derecho a voto. De ser necesario podrá asistir con un 
intérprete.

El delegado técnico presidirá la reunión.

10. INSTALACIONES Y MATERIAL DEPORTIVO 

Las competencias se efectuarán en dos (2) áreas 
aprobadas por la WT, habrá 2 áreas de calentamiento 
aprobadas por la WT. El equipamiento será el aprobado 
u homologado por WT. El Comité Organizador propor- 
cionará protector de pecho, protectores de cabezas y 
medias.

Es obligatorio el uso de protector bucal así como las 
medias compatibles para el sistema de electrónico 
(sock); las delegaciones deberán de traer sus propios 
protectores de antebrazo, de piernas, inguinales masculi-
no y femenino que son de uso personal.

11. PARTICIPANTES Y CUPOS

Podrán participar todos los atletas cuyos Comités Olímpi-
cos estén afiliados a la ODESUR y a world Taekwondo 
(WT).

Cada país podrá inscribir un (1) competidor como 
máximo en cada una de las divisiones de peso convoca-
das, tanto masculino como femenino. 

Cada CON podrá inscribir hasta un máximo de cuatro (4) 
oficiales (entrenador/es, delegado, asistente técnico y 
médico). 

Estas cuotas serán parte del 40% integral de cada 
delegación.

Todos los competidores deberán cumplir con las condi-
ciones exigidas por los reglamentos vigentes del Comité 
Olímpico Internacional, ODESUR, WT y la Unión Panameri-
cana de Taekwondo (PATU).

11.1. Cuota mínima de países

Las competencias se realizarán con un mínimo de 5 
países según lo establecido por ODESUR. 

11.2. Documentos de participación  

Cabe destacar que el pasaporte y la cédula de identi-
dad son los únicos documentos que acredita la naciona-
lidad del atleta, siendo imprescindible su presentación 
para poder participar en la competencia.

12. REGLAMENTO GENERAL

La competencia de taekwondo será organizada de 
acuerdo a los reglamentos vigentes de world Taekwondo 
(WT).

Los casos no previstos en este reglamento serán resueltos 
de la siguiente manera: 

• De orden general: por la organización XI Juegos 
Suramericanos Cochabamba 2018. De conformidad con 
las regulaciones de la ODESUR.

• De orden técnico: de acuerdo con lo señalado en las 
reglas de WT.

Sólo serán premiadas las categorías que tengan como 
mínimo cinco (5) participantes.

12.1. Protestas y apelaciones

Las protestas serán resueltas conforme a los reglamentos 
de competencia de la WT y la PATU.

12.2.Uniformes e implementación 

Los competidores llevarán el uniforme de taekwondo 
(dobok), protectores de pecho, cascos, protectores de 

antebrazo, espinilla, genital de marca homologada por 
la WTF al entrar al área de competencia. Estos serán 
inspeccionados por el personal oficial de arbitraje. Todo 
protector deberá usarse debajo del uniforme; ningún 
atleta estará autorizado a utilizar protectores que no 
sean los oficiales del Comité Organizador.

13. AUTORIDADES DE COMPETENCIA.

13.1. Jueces y oficiales

Los árbitros internacionales y demás autoridades de 
competencia deberán ser acreditados por la WT y desig-
nados por la PATU. 

13.2. Equipamiento deportivo y sistema de anotación

Conforme al Reglamento de la WT y la PATU, se aprobó 
utilizar cabeceras, los petos electrónicos y el sistema de 
anotación electrónico en la competencia de Taekwon-
do. Tal y como lo especifica el Reglamento de la WT y la 
PATU, el sistema de video de reproducción instantánea 
con cámaras de alta resolución, será también utilizado 
para asistir a los Jurados de Video.

14. INSCRIPCIONES

Todos los países a través de su Comité Olímpico Nacional 
deberán realizar su proceso de inscripción a través del 
sistema de información del Comité Organizador, bajo 
instrucciones que se enviarán a cada Comité Olímpico 
Nacional. 

Es necesario enviar sus solicitudes de intención de partici-
pación de deportes en los formatos oficiales que el 
Comité Organizador defina. Se debe indicar en ellos los 
deportes en los cuales tiene intención de participar en 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018. 

14.1. Inscripción numérica

En la inscripción numérica deberá indicarse la cantidad 
(sin especificar los nombres) de atletas, oficiales, cuerpos 

técnicos y auxiliares, en deportes individuales y por 
equipo que integrarán la delegación. Deberán recibirse 
en el Comité Organizador de los XI Juegos Suramerica-
nos Cochabamba 2018, a más tardar a hrs. 23:00 (hora 
boliviana) del 14 de febrero del 2018. 

14.2. Lista larga (inscripción nominal preliminar)

La lista larga de atletas, oficiales, cuerpos técnicos, 
personal administrativo y auxiliar deberá ser enviada al 
Comité Organizador de los XI Juegos Suramericanos 
Cochabamba 2018 a más tardar a hrs. 23:00 (hora 
boliviana) del 20 de febrero del 2018. 

14.3. Inscripción nominal

El Comité Organizador recibirá la inscripción nominal de 
deportes individuales hasta el 26 de abril del 2018 a hrs. 
23:00 (hora boliviana).

Después de la fecha establecida, no se podrán realizar 
cambios de inscripción o incorporación de participan-
tes.

El Comité Organizador validará las inscripciones única-
mente con la recepción de los formatos oficiales, los 
cuales deberán estar debidamente firmados y sellados 
por las autoridades del Comité Olímpico Nacional 
respectivo.

15. CONTROL AL DOPAJE 

El control dopaje será realizado según lo establecido por 
la Comisión Médica de la ODESUR, el reglamento de la 
WKF y se seguirán los estándares y recomendaciones de 
la Agencia Mundial Antidoping. 
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 1. ORGANIZACIÓN DEPORTIVA SURAMERICANA

Dirección: 
Autopista Ñu Guasu
Parque Olímpico
Gran Asunción
Luque, Paraguay
Teléfono: +595 (21) 649 650
Fax:  (55 21) 3433-5945
Correo electrónico:  info@odesur.org

1.1. Comité ejecutivo

1.2. Comités Olímpicos Nacionales Miembros 

2. COMITÉ ORGANIZADOR

Director general ejecutivo CODESUR: Juan Manuel 
Chevarría Barrios

2.1. Unión Panamericana de Taekwondo

 

Presidente:                                  
1er vicepresidente:
2do vicepresidente:               
Secretario general:                  
Miembro Exoficio:                     
Director Ejecutivo:                       
Tesorero:                                      
Vocal:   

Camilo Pérez López Moreira (Par). 
José Quiñones Gonzáles (Perú).
Mario Moccia (Argentina).
Miguel Ángel Mujica (Chile).
Marco Antonio Arze Mendoza (Bo).
Mario Cilenti (Argentina).
Baltazar Medina (Colombia).
Washington Beltrán (Uruguay).

LOS 14 PAÍSES QUE SERÁN PARTE DE LOS 
XI JUEGOS SURAMERICANOS COCHABAMBA 2018

ARGENTINA ARUBA BOLIVIA BRASIL CHILE COLOMBIA ECUADOR

GUYANA PAnamá PARAGUAY PERÚ SURInAm URUGUAY VENEZUELA

2.2. Federación Boliviana de Esgrima

Presidente:           Alejandro Mansilla Arias 
Dirección:            Av. Beni calle Tacuarembó No. 2015
Email:                    presidencia.fbtk@gmail.com  
Teléfono:              010 3 3451920 - 010 708 15872  - 716 30108

3. FECHA Y LUGAR 
La competencia de taekwondo femenino y masculino de 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018 se 
celebrará en el Coliseo Grover Suárez, ubicado en la Av. 
Rafael Urquidi, de la ciudad de Cochabamba, del martes 
05 al miércoles 06 de junio de 2018.

4. CATEGORÍA 

Los competidores deberán tener, por lo menos, 18 años al 
31 de diciembre del 2018.

5. pruebas y MEDALLAS

La reglamentación de la Organización Deportiva 
Suramericana (ODESUR) establece los siguientes premios:

6. CEREMONIAS DE PREMIACIÓN

Las ceremonias de premiación se efectuarán en los 
horarios previstos, respetando el período reglamentario 
de reclamos. Para la ceremonia de premiación los 
atletas deberán vestir los uniformes oficiales representati-
vos de su país, conforme las normas protocolares 
establecidas por ODESUR. 

Los atletas a premiar deberán presentarse 30 minutos 
antes de la hora prevista para la ceremonia en el lugar 
de premiación.

7. SISTEMA DE COMPETENCIA

El sistema de competencia será por eliminación directa. 
Se debe considerar cabezas de serie, atletas con ranking 
mundial.

7.1. Pesaje 

Se realizará de acuerdo con las normas de world 
Taekwondo (WT). El pesaje de los competidores será 
realizado un día antes de la competencia de su catego-
ría. 

8. PROGRAMA DE COMPETENCIA

9. REUNIÓN TÉCNICA

Se llevará a cabo el lunes 04 de junio de 2018, horas 14:00 
am y lugar será en la Villa Suramericana..

Cada Comité Olímpico Nacional (CON) podrá asistir con 
un máximo de dos personas a esta reunión y sólo uno con 
derecho a voto. De ser necesario podrá asistir con un 
intérprete.

El delegado técnico presidirá la reunión.

10. INSTALACIONES Y MATERIAL DEPORTIVO 

Las competencias se efectuarán en dos (2) áreas 
aprobadas por la WT, habrá 2 áreas de calentamiento 
aprobadas por la WT. El equipamiento será el aprobado 
u homologado por WT. El Comité Organizador propor- 
cionará protector de pecho, protectores de cabezas y 
medias.

Es obligatorio el uso de protector bucal así como las 
medias compatibles para el sistema de electrónico 
(sock); las delegaciones deberán de traer sus propios 
protectores de antebrazo, de piernas, inguinales masculi-
no y femenino que son de uso personal.

11. PARTICIPANTES Y CUPOS

Podrán participar todos los atletas cuyos Comités Olímpi-
cos estén afiliados a la ODESUR y a world Taekwondo 
(WT).

Cada país podrá inscribir un (1) competidor como 
máximo en cada una de las divisiones de peso convoca-
das, tanto masculino como femenino. 

Cada CON podrá inscribir hasta un máximo de cuatro (4) 
oficiales (entrenador/es, delegado, asistente técnico y 
médico). 

Estas cuotas serán parte del 40% integral de cada 
delegación.

Todos los competidores deberán cumplir con las condi-
ciones exigidas por los reglamentos vigentes del Comité 
Olímpico Internacional, ODESUR, WT y la Unión Panameri-
cana de Taekwondo (PATU).

11.1. Cuota mínima de países

Las competencias se realizarán con un mínimo de 5 
países según lo establecido por ODESUR. 

11.2. Documentos de participación  

Cabe destacar que el pasaporte y la cédula de identi-
dad son los únicos documentos que acredita la naciona-
lidad del atleta, siendo imprescindible su presentación 
para poder participar en la competencia.

12. REGLAMENTO GENERAL

La competencia de taekwondo será organizada de 
acuerdo a los reglamentos vigentes de world Taekwondo 
(WT).

Los casos no previstos en este reglamento serán resueltos 
de la siguiente manera: 

• De orden general: por la organización XI Juegos 
Suramericanos Cochabamba 2018. De conformidad con 
las regulaciones de la ODESUR.

• De orden técnico: de acuerdo con lo señalado en las 
reglas de WT.

Sólo serán premiadas las categorías que tengan como 
mínimo cinco (5) participantes.

12.1. Protestas y apelaciones

Las protestas serán resueltas conforme a los reglamentos 
de competencia de la WT y la PATU.

12.2.Uniformes e implementación 

Los competidores llevarán el uniforme de taekwondo 
(dobok), protectores de pecho, cascos, protectores de 

antebrazo, espinilla, genital de marca homologada por 
la WTF al entrar al área de competencia. Estos serán 
inspeccionados por el personal oficial de arbitraje. Todo 
protector deberá usarse debajo del uniforme; ningún 
atleta estará autorizado a utilizar protectores que no 
sean los oficiales del Comité Organizador.

13. AUTORIDADES DE COMPETENCIA.

13.1. Jueces y oficiales

Los árbitros internacionales y demás autoridades de 
competencia deberán ser acreditados por la WT y desig-
nados por la PATU. 

13.2. Equipamiento deportivo y sistema de anotación

Conforme al Reglamento de la WT y la PATU, se aprobó 
utilizar cabeceras, los petos electrónicos y el sistema de 
anotación electrónico en la competencia de Taekwon-
do. Tal y como lo especifica el Reglamento de la WT y la 
PATU, el sistema de video de reproducción instantánea 
con cámaras de alta resolución, será también utilizado 
para asistir a los Jurados de Video.

14. INSCRIPCIONES

Todos los países a través de su Comité Olímpico Nacional 
deberán realizar su proceso de inscripción a través del 
sistema de información del Comité Organizador, bajo 
instrucciones que se enviarán a cada Comité Olímpico 
Nacional. 

Es necesario enviar sus solicitudes de intención de partici-
pación de deportes en los formatos oficiales que el 
Comité Organizador defina. Se debe indicar en ellos los 
deportes en los cuales tiene intención de participar en 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018. 

14.1. Inscripción numérica

En la inscripción numérica deberá indicarse la cantidad 
(sin especificar los nombres) de atletas, oficiales, cuerpos 

técnicos y auxiliares, en deportes individuales y por 
equipo que integrarán la delegación. Deberán recibirse 
en el Comité Organizador de los XI Juegos Suramerica-
nos Cochabamba 2018, a más tardar a hrs. 23:00 (hora 
boliviana) del 14 de febrero del 2018. 

14.2. Lista larga (inscripción nominal preliminar)

La lista larga de atletas, oficiales, cuerpos técnicos, 
personal administrativo y auxiliar deberá ser enviada al 
Comité Organizador de los XI Juegos Suramericanos 
Cochabamba 2018 a más tardar a hrs. 23:00 (hora 
boliviana) del 20 de febrero del 2018. 

14.3. Inscripción nominal

El Comité Organizador recibirá la inscripción nominal de 
deportes individuales hasta el 26 de abril del 2018 a hrs. 
23:00 (hora boliviana).

Después de la fecha establecida, no se podrán realizar 
cambios de inscripción o incorporación de participan-
tes.

El Comité Organizador validará las inscripciones única-
mente con la recepción de los formatos oficiales, los 
cuales deberán estar debidamente firmados y sellados 
por las autoridades del Comité Olímpico Nacional 
respectivo.

15. CONTROL AL DOPAJE 

El control dopaje será realizado según lo establecido por 
la Comisión Médica de la ODESUR, el reglamento de la 
WKF y se seguirán los estándares y recomendaciones de 
la Agencia Mundial Antidoping. 

Presidente:                 Ji Ho Choi 
Dirección:                      8001 SE Powell Blvd. Suite O, Portland, 
Oregon 97206USA
Email:                           patuquestions@gmail.com  
Teléfono:          + 54-11-4521-9535 Cel. 54-9-11-3553-6727 / 
6719-0410
Delegado técnico:    Mario Mandel Vaisman 
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 1. ORGANIZACIÓN DEPORTIVA SURAMERICANA

Dirección: 
Autopista Ñu Guasu
Parque Olímpico
Gran Asunción
Luque, Paraguay
Teléfono: +595 (21) 649 650
Fax:  (55 21) 3433-5945
Correo electrónico:  info@odesur.org

1.1. Comité ejecutivo

1.2. Comités Olímpicos Nacionales Miembros 

2. COMITÉ ORGANIZADOR

Director general ejecutivo CODESUR: Juan Manuel 
Chevarría Barrios

2.1. Unión Panamericana de Taekwondo

 

2.2. Federación Boliviana de Esgrima

Presidente:           Alejandro Mansilla Arias 
Dirección:            Av. Beni calle Tacuarembó No. 2015
Email:                    presidencia.fbtk@gmail.com  
Teléfono:              010 3 3451920 - 010 708 15872  - 716 30108

3. FECHA Y LUGAR 
La competencia de taekwondo femenino y masculino de 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018 se 
celebrará en el Coliseo Grover Suárez, ubicado en la Av. 
Rafael Urquidi, de la ciudad de Cochabamba, del martes 
05 al miércoles 06 de junio de 2018.

4. CATEGORÍA 

Los competidores deberán tener, por lo menos, 18 años al 
31 de diciembre del 2018.

5. pruebas y MEDALLAS

La reglamentación de la Organización Deportiva 
Suramericana (ODESUR) establece los siguientes premios:

6. CEREMONIAS DE PREMIACIÓN

Las ceremonias de premiación se efectuarán en los 
horarios previstos, respetando el período reglamentario 
de reclamos. Para la ceremonia de premiación los 
atletas deberán vestir los uniformes oficiales representati-
vos de su país, conforme las normas protocolares 
establecidas por ODESUR. 

Los atletas a premiar deberán presentarse 30 minutos 
antes de la hora prevista para la ceremonia en el lugar 
de premiación.

7. SISTEMA DE COMPETENCIA

El sistema de competencia será por eliminación directa. 
Se debe considerar cabezas de serie, atletas con ranking 
mundial.

7.1. Pesaje 

Se realizará de acuerdo con las normas de world 
Taekwondo (WT). El pesaje de los competidores será 
realizado un día antes de la competencia de su catego-
ría. 

8. PROGRAMA DE COMPETENCIA

9. REUNIÓN TÉCNICA

Se llevará a cabo el lunes 04 de junio de 2018, horas 14:00 
am y lugar será en la Villa Suramericana..

Cada Comité Olímpico Nacional (CON) podrá asistir con 
un máximo de dos personas a esta reunión y sólo uno con 
derecho a voto. De ser necesario podrá asistir con un 
intérprete.

El delegado técnico presidirá la reunión.

10. INSTALACIONES Y MATERIAL DEPORTIVO 

Las competencias se efectuarán en dos (2) áreas 
aprobadas por la WT, habrá 2 áreas de calentamiento 
aprobadas por la WT. El equipamiento será el aprobado 
u homologado por WT. El Comité Organizador propor- 
cionará protector de pecho, protectores de cabezas y 
medias.

Es obligatorio el uso de protector bucal así como las 
medias compatibles para el sistema de electrónico 
(sock); las delegaciones deberán de traer sus propios 
protectores de antebrazo, de piernas, inguinales masculi-
no y femenino que son de uso personal.

11. PARTICIPANTES Y CUPOS

Podrán participar todos los atletas cuyos Comités Olímpi-
cos estén afiliados a la ODESUR y a world Taekwondo 
(WT).

Cada país podrá inscribir un (1) competidor como 
máximo en cada una de las divisiones de peso convoca-
das, tanto masculino como femenino. 

Cada CON podrá inscribir hasta un máximo de cuatro (4) 
oficiales (entrenador/es, delegado, asistente técnico y 
médico). 

Estas cuotas serán parte del 40% integral de cada 
delegación.

Todos los competidores deberán cumplir con las condi-
ciones exigidas por los reglamentos vigentes del Comité 
Olímpico Internacional, ODESUR, WT y la Unión Panameri-
cana de Taekwondo (PATU).

11.1. Cuota mínima de países

Las competencias se realizarán con un mínimo de 5 
países según lo establecido por ODESUR. 

11.2. Documentos de participación  

Cabe destacar que el pasaporte y la cédula de identi-
dad son los únicos documentos que acredita la naciona-
lidad del atleta, siendo imprescindible su presentación 
para poder participar en la competencia.

12. REGLAMENTO GENERAL

La competencia de taekwondo será organizada de 
acuerdo a los reglamentos vigentes de world Taekwondo 
(WT).

Los casos no previstos en este reglamento serán resueltos 
de la siguiente manera: 

• De orden general: por la organización XI Juegos 
Suramericanos Cochabamba 2018. De conformidad con 
las regulaciones de la ODESUR.

• De orden técnico: de acuerdo con lo señalado en las 
reglas de WT.

Sólo serán premiadas las categorías que tengan como 
mínimo cinco (5) participantes.

12.1. Protestas y apelaciones

Las protestas serán resueltas conforme a los reglamentos 
de competencia de la WT y la PATU.

12.2.Uniformes e implementación 

Los competidores llevarán el uniforme de taekwondo 
(dobok), protectores de pecho, cascos, protectores de 

antebrazo, espinilla, genital de marca homologada por 
la WTF al entrar al área de competencia. Estos serán 
inspeccionados por el personal oficial de arbitraje. Todo 
protector deberá usarse debajo del uniforme; ningún 
atleta estará autorizado a utilizar protectores que no 
sean los oficiales del Comité Organizador.

13. AUTORIDADES DE COMPETENCIA.

13.1. Jueces y oficiales

Los árbitros internacionales y demás autoridades de 
competencia deberán ser acreditados por la WT y desig-
nados por la PATU. 

13.2. Equipamiento deportivo y sistema de anotación

Conforme al Reglamento de la WT y la PATU, se aprobó 
utilizar cabeceras, los petos electrónicos y el sistema de 
anotación electrónico en la competencia de Taekwon-
do. Tal y como lo especifica el Reglamento de la WT y la 
PATU, el sistema de video de reproducción instantánea 
con cámaras de alta resolución, será también utilizado 
para asistir a los Jurados de Video.

14. INSCRIPCIONES

Todos los países a través de su Comité Olímpico Nacional 
deberán realizar su proceso de inscripción a través del 
sistema de información del Comité Organizador, bajo 
instrucciones que se enviarán a cada Comité Olímpico 
Nacional. 

Es necesario enviar sus solicitudes de intención de partici-
pación de deportes en los formatos oficiales que el 
Comité Organizador defina. Se debe indicar en ellos los 
deportes en los cuales tiene intención de participar en 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018. 

14.1. Inscripción numérica

En la inscripción numérica deberá indicarse la cantidad 
(sin especificar los nombres) de atletas, oficiales, cuerpos 

técnicos y auxiliares, en deportes individuales y por 
equipo que integrarán la delegación. Deberán recibirse 
en el Comité Organizador de los XI Juegos Suramerica-
nos Cochabamba 2018, a más tardar a hrs. 23:00 (hora 
boliviana) del 14 de febrero del 2018. 

14.2. Lista larga (inscripción nominal preliminar)

La lista larga de atletas, oficiales, cuerpos técnicos, 
personal administrativo y auxiliar deberá ser enviada al 
Comité Organizador de los XI Juegos Suramericanos 
Cochabamba 2018 a más tardar a hrs. 23:00 (hora 
boliviana) del 20 de febrero del 2018. 

14.3. Inscripción nominal

El Comité Organizador recibirá la inscripción nominal de 
deportes individuales hasta el 26 de abril del 2018 a hrs. 
23:00 (hora boliviana).

Después de la fecha establecida, no se podrán realizar 
cambios de inscripción o incorporación de participan-
tes.

El Comité Organizador validará las inscripciones única-
mente con la recepción de los formatos oficiales, los 
cuales deberán estar debidamente firmados y sellados 
por las autoridades del Comité Olímpico Nacional 
respectivo.

15. CONTROL AL DOPAJE 

El control dopaje será realizado según lo establecido por 
la Comisión Médica de la ODESUR, el reglamento de la 
WKF y se seguirán los estándares y recomendaciones de 
la Agencia Mundial Antidoping. 
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 1. ORGANIZACIÓN DEPORTIVA SURAMERICANA

Dirección: 
Autopista Ñu Guasu
Parque Olímpico
Gran Asunción
Luque, Paraguay
Teléfono: +595 (21) 649 650
Fax:  (55 21) 3433-5945
Correo electrónico:  info@odesur.org

1.1. Comité ejecutivo

1.2. Comités Olímpicos Nacionales Miembros 

2. COMITÉ ORGANIZADOR

Director general ejecutivo CODESUR: Juan Manuel 
Chevarría Barrios

2.1. Unión Panamericana de Taekwondo

 

04042.2. Federación Boliviana de Esgrima

Presidente:           Alejandro Mansilla Arias 
Dirección:            Av. Beni calle Tacuarembó No. 2015
Email:                    presidencia.fbtk@gmail.com  
Teléfono:              010 3 3451920 - 010 708 15872  - 716 30108

3. FECHA Y LUGAR 
La competencia de taekwondo femenino y masculino de 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018 se 
celebrará en el Coliseo Grover Suárez, ubicado en la Av. 
Rafael Urquidi, de la ciudad de Cochabamba, del martes 
05 al miércoles 06 de junio de 2018.

4. CATEGORÍA 

Los competidores deberán tener, por lo menos, 18 años al 
31 de diciembre del 2018.

5. pruebas y MEDALLAS

La reglamentación de la Organización Deportiva 
Suramericana (ODESUR) establece los siguientes premios:

6. CEREMONIAS DE PREMIACIÓN

Las ceremonias de premiación se efectuarán en los 
horarios previstos, respetando el período reglamentario 
de reclamos. Para la ceremonia de premiación los 
atletas deberán vestir los uniformes oficiales representati-
vos de su país, conforme las normas protocolares 
establecidas por ODESUR. 

Los atletas a premiar deberán presentarse 30 minutos 
antes de la hora prevista para la ceremonia en el lugar 
de premiación.

7. SISTEMA DE COMPETENCIA

El sistema de competencia será por eliminación directa. 
Se debe considerar cabezas de serie, atletas con ranking 
mundial.

7.1. Pesaje 

Se realizará de acuerdo con las normas de world 
Taekwondo (WT). El pesaje de los competidores será 
realizado un día antes de la competencia de su catego-
ría. 

8. PROGRAMA DE COMPETENCIA

9. REUNIÓN TÉCNICA

Se llevará a cabo el lunes 04 de junio de 2018, horas 14:00 
am y lugar será en la Villa Suramericana..

Cada Comité Olímpico Nacional (CON) podrá asistir con 
un máximo de dos personas a esta reunión y sólo uno con 
derecho a voto. De ser necesario podrá asistir con un 
intérprete.

El delegado técnico presidirá la reunión.

10. INSTALACIONES Y MATERIAL DEPORTIVO 

Las competencias se efectuarán en dos (2) áreas 
aprobadas por la WT, habrá 2 áreas de calentamiento 
aprobadas por la WT. El equipamiento será el aprobado 
u homologado por WT. El Comité Organizador propor- 
cionará protector de pecho, protectores de cabezas y 
medias.

Es obligatorio el uso de protector bucal así como las 
medias compatibles para el sistema de electrónico 
(sock); las delegaciones deberán de traer sus propios 
protectores de antebrazo, de piernas, inguinales masculi-
no y femenino que son de uso personal.

11. PARTICIPANTES Y CUPOS

Podrán participar todos los atletas cuyos Comités Olímpi-
cos estén afiliados a la ODESUR y a world Taekwondo 
(WT).

Cada país podrá inscribir un (1) competidor como 
máximo en cada una de las divisiones de peso convoca-
das, tanto masculino como femenino. 

Cada CON podrá inscribir hasta un máximo de cuatro (4) 
oficiales (entrenador/es, delegado, asistente técnico y 
médico). 

Estas cuotas serán parte del 40% integral de cada 
delegación.

Todos los competidores deberán cumplir con las condi-
ciones exigidas por los reglamentos vigentes del Comité 
Olímpico Internacional, ODESUR, WT y la Unión Panameri-
cana de Taekwondo (PATU).

11.1. Cuota mínima de países

Las competencias se realizarán con un mínimo de 5 
países según lo establecido por ODESUR. 

11.2. Documentos de participación  

Cabe destacar que el pasaporte y la cédula de identi-
dad son los únicos documentos que acredita la naciona-
lidad del atleta, siendo imprescindible su presentación 
para poder participar en la competencia.

12. REGLAMENTO GENERAL

La competencia de taekwondo será organizada de 
acuerdo a los reglamentos vigentes de world Taekwondo 
(WT).

Los casos no previstos en este reglamento serán resueltos 
de la siguiente manera: 

• De orden general: por la organización XI Juegos 
Suramericanos Cochabamba 2018. De conformidad con 
las regulaciones de la ODESUR.

• De orden técnico: de acuerdo con lo señalado en las 
reglas de WT.

Sólo serán premiadas las categorías que tengan como 
mínimo cinco (5) participantes.

12.1. Protestas y apelaciones

Las protestas serán resueltas conforme a los reglamentos 
de competencia de la WT y la PATU.

12.2.Uniformes e implementación 

Los competidores llevarán el uniforme de taekwondo 
(dobok), protectores de pecho, cascos, protectores de 

antebrazo, espinilla, genital de marca homologada por 
la WTF al entrar al área de competencia. Estos serán 
inspeccionados por el personal oficial de arbitraje. Todo 
protector deberá usarse debajo del uniforme; ningún 
atleta estará autorizado a utilizar protectores que no 
sean los oficiales del Comité Organizador.

13. AUTORIDADES DE COMPETENCIA.

13.1. Jueces y oficiales

Los árbitros internacionales y demás autoridades de 
competencia deberán ser acreditados por la WT y desig-
nados por la PATU. 

13.2. Equipamiento deportivo y sistema de anotación

Conforme al Reglamento de la WT y la PATU, se aprobó 
utilizar cabeceras, los petos electrónicos y el sistema de 
anotación electrónico en la competencia de Taekwon-
do. Tal y como lo especifica el Reglamento de la WT y la 
PATU, el sistema de video de reproducción instantánea 
con cámaras de alta resolución, será también utilizado 
para asistir a los Jurados de Video.

14. INSCRIPCIONES

Todos los países a través de su Comité Olímpico Nacional 
deberán realizar su proceso de inscripción a través del 
sistema de información del Comité Organizador, bajo 
instrucciones que se enviarán a cada Comité Olímpico 
Nacional. 

Es necesario enviar sus solicitudes de intención de partici-
pación de deportes en los formatos oficiales que el 
Comité Organizador defina. Se debe indicar en ellos los 
deportes en los cuales tiene intención de participar en 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018. 

14.1. Inscripción numérica

En la inscripción numérica deberá indicarse la cantidad 
(sin especificar los nombres) de atletas, oficiales, cuerpos 

técnicos y auxiliares, en deportes individuales y por 
equipo que integrarán la delegación. Deberán recibirse 
en el Comité Organizador de los XI Juegos Suramerica-
nos Cochabamba 2018, a más tardar a hrs. 23:00 (hora 
boliviana) del 14 de febrero del 2018. 

14.2. Lista larga (inscripción nominal preliminar)

La lista larga de atletas, oficiales, cuerpos técnicos, 
personal administrativo y auxiliar deberá ser enviada al 
Comité Organizador de los XI Juegos Suramericanos 
Cochabamba 2018 a más tardar a hrs. 23:00 (hora 
boliviana) del 20 de febrero del 2018. 

14.3. Inscripción nominal

El Comité Organizador recibirá la inscripción nominal de 
deportes individuales hasta el 26 de abril del 2018 a hrs. 
23:00 (hora boliviana).

Después de la fecha establecida, no se podrán realizar 
cambios de inscripción o incorporación de participan-
tes.

El Comité Organizador validará las inscripciones única-
mente con la recepción de los formatos oficiales, los 
cuales deberán estar debidamente firmados y sellados 
por las autoridades del Comité Olímpico Nacional 
respectivo.

15. CONTROL AL DOPAJE 

El control dopaje será realizado según lo establecido por 
la Comisión Médica de la ODESUR, el reglamento de la 
WKF y se seguirán los estándares y recomendaciones de 
la Agencia Mundial Antidoping. 

Lunes 04 de junio

  09:00 a 12:00 
14:00 
16:00 

Clínica para jueces árbitros
Reunión técnica para delegados
Pesaje (villa)

DÍA 1

Martes 05 de junio

08:00 

09:00 a 12:00 

15:00 a 16:30

16:30 a 18:00

18:30 Premiación

Pesaje Pesaje damas 49 a 57kg y más de 67kg
Pesaje varones 58 a 68kg y más de 80kg

Preliminares damas -49kg y de 57 a 67kg 
Preliminares varones -58 kg y de 68 a 80kg
Semifinales damas -49kg y de 57 a 67kg
Semifinales varones -58 kg y de 68 a 80kg
Finales damas -49kg y de 57 a 67kg
Finales varones -58 kg y de 68 a 80kg

DÍA 2

Jueves 07 de junio

09:00 a 12:00 

15:00 a 16:30 

16:30 a 18:00

18:30 Premiación

Preliminares damas 49 a 57kg y más de 67kg 
Preliminares varones 58 a 68kg y más de 80kg

Semifinales damas 49 a 57kg y más de 67kg
Semifinales varones 58 a 68kg y más de 80kg
Finales damas 49 a 57kg y más de 67kg
Finales varones 58 a 68kg y más de 80kg

DÍA 3
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 1. ORGANIZACIÓN DEPORTIVA SURAMERICANA

Dirección: 
Autopista Ñu Guasu
Parque Olímpico
Gran Asunción
Luque, Paraguay
Teléfono: +595 (21) 649 650
Fax:  (55 21) 3433-5945
Correo electrónico:  info@odesur.org

1.1. Comité ejecutivo

1.2. Comités Olímpicos Nacionales Miembros 

2. COMITÉ ORGANIZADOR

Director general ejecutivo CODESUR: Juan Manuel 
Chevarría Barrios

2.1. Unión Panamericana de Taekwondo

 

2.2. Federación Boliviana de Esgrima

Presidente:           Alejandro Mansilla Arias 
Dirección:            Av. Beni calle Tacuarembó No. 2015
Email:                    presidencia.fbtk@gmail.com  
Teléfono:              010 3 3451920 - 010 708 15872  - 716 30108

3. FECHA Y LUGAR 
La competencia de taekwondo femenino y masculino de 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018 se 
celebrará en el Coliseo Grover Suárez, ubicado en la Av. 
Rafael Urquidi, de la ciudad de Cochabamba, del martes 
05 al miércoles 06 de junio de 2018.

4. CATEGORÍA 

Los competidores deberán tener, por lo menos, 18 años al 
31 de diciembre del 2018.

5. pruebas y MEDALLAS

La reglamentación de la Organización Deportiva 
Suramericana (ODESUR) establece los siguientes premios:

6. CEREMONIAS DE PREMIACIÓN

Las ceremonias de premiación se efectuarán en los 
horarios previstos, respetando el período reglamentario 
de reclamos. Para la ceremonia de premiación los 
atletas deberán vestir los uniformes oficiales representati-
vos de su país, conforme las normas protocolares 
establecidas por ODESUR. 

Los atletas a premiar deberán presentarse 30 minutos 
antes de la hora prevista para la ceremonia en el lugar 
de premiación.

7. SISTEMA DE COMPETENCIA

El sistema de competencia será por eliminación directa. 
Se debe considerar cabezas de serie, atletas con ranking 
mundial.

7.1. Pesaje 

Se realizará de acuerdo con las normas de world 
Taekwondo (WT). El pesaje de los competidores será 
realizado un día antes de la competencia de su catego-
ría. 

8. PROGRAMA DE COMPETENCIA

9. REUNIÓN TÉCNICA

Se llevará a cabo el lunes 04 de junio de 2018, horas 14:00 
am y lugar será en la Villa Suramericana..

Cada Comité Olímpico Nacional (CON) podrá asistir con 
un máximo de dos personas a esta reunión y sólo uno con 
derecho a voto. De ser necesario podrá asistir con un 
intérprete.

El delegado técnico presidirá la reunión.

10. INSTALACIONES Y MATERIAL DEPORTIVO 

Las competencias se efectuarán en dos (2) áreas 
aprobadas por la WT, habrá 2 áreas de calentamiento 
aprobadas por la WT. El equipamiento será el aprobado 
u homologado por WT. El Comité Organizador propor- 
cionará protector de pecho, protectores de cabezas y 
medias.

Es obligatorio el uso de protector bucal así como las 
medias compatibles para el sistema de electrónico 
(sock); las delegaciones deberán de traer sus propios 
protectores de antebrazo, de piernas, inguinales masculi-
no y femenino que son de uso personal.

11. PARTICIPANTES Y CUPOS

Podrán participar todos los atletas cuyos Comités Olímpi-
cos estén afiliados a la ODESUR y a world Taekwondo 
(WT).

Cada país podrá inscribir un (1) competidor como 
máximo en cada una de las divisiones de peso convoca-
das, tanto masculino como femenino. 

Cada CON podrá inscribir hasta un máximo de cuatro (4) 
oficiales (entrenador/es, delegado, asistente técnico y 
médico). 

Estas cuotas serán parte del 40% integral de cada 
delegación.

Todos los competidores deberán cumplir con las condi-
ciones exigidas por los reglamentos vigentes del Comité 
Olímpico Internacional, ODESUR, WT y la Unión Panameri-
cana de Taekwondo (PATU).

11.1. Cuota mínima de países

Las competencias se realizarán con un mínimo de 5 
países según lo establecido por ODESUR. 

11.2. Documentos de participación  

Cabe destacar que el pasaporte y la cédula de identi-
dad son los únicos documentos que acredita la naciona-
lidad del atleta, siendo imprescindible su presentación 
para poder participar en la competencia.

12. REGLAMENTO GENERAL

La competencia de taekwondo será organizada de 
acuerdo a los reglamentos vigentes de world Taekwondo 
(WT).

Los casos no previstos en este reglamento serán resueltos 
de la siguiente manera: 

• De orden general: por la organización XI Juegos 
Suramericanos Cochabamba 2018. De conformidad con 
las regulaciones de la ODESUR.

• De orden técnico: de acuerdo con lo señalado en las 
reglas de WT.

Sólo serán premiadas las categorías que tengan como 
mínimo cinco (5) participantes.

12.1. Protestas y apelaciones

Las protestas serán resueltas conforme a los reglamentos 
de competencia de la WT y la PATU.

12.2.Uniformes e implementación 

Los competidores llevarán el uniforme de taekwondo 
(dobok), protectores de pecho, cascos, protectores de 

antebrazo, espinilla, genital de marca homologada por 
la WTF al entrar al área de competencia. Estos serán 
inspeccionados por el personal oficial de arbitraje. Todo 
protector deberá usarse debajo del uniforme; ningún 
atleta estará autorizado a utilizar protectores que no 
sean los oficiales del Comité Organizador.

13. AUTORIDADES DE COMPETENCIA.

13.1. Jueces y oficiales

Los árbitros internacionales y demás autoridades de 
competencia deberán ser acreditados por la WT y desig-
nados por la PATU. 

13.2. Equipamiento deportivo y sistema de anotación

Conforme al Reglamento de la WT y la PATU, se aprobó 
utilizar cabeceras, los petos electrónicos y el sistema de 
anotación electrónico en la competencia de Taekwon-
do. Tal y como lo especifica el Reglamento de la WT y la 
PATU, el sistema de video de reproducción instantánea 
con cámaras de alta resolución, será también utilizado 
para asistir a los Jurados de Video.

14. INSCRIPCIONES

Todos los países a través de su Comité Olímpico Nacional 
deberán realizar su proceso de inscripción a través del 
sistema de información del Comité Organizador, bajo 
instrucciones que se enviarán a cada Comité Olímpico 
Nacional. 

Es necesario enviar sus solicitudes de intención de partici-
pación de deportes en los formatos oficiales que el 
Comité Organizador defina. Se debe indicar en ellos los 
deportes en los cuales tiene intención de participar en 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018. 

14.1. Inscripción numérica

En la inscripción numérica deberá indicarse la cantidad 
(sin especificar los nombres) de atletas, oficiales, cuerpos 

técnicos y auxiliares, en deportes individuales y por 
equipo que integrarán la delegación. Deberán recibirse 
en el Comité Organizador de los XI Juegos Suramerica-
nos Cochabamba 2018, a más tardar a hrs. 23:00 (hora 
boliviana) del 14 de febrero del 2018. 

14.2. Lista larga (inscripción nominal preliminar)

La lista larga de atletas, oficiales, cuerpos técnicos, 
personal administrativo y auxiliar deberá ser enviada al 
Comité Organizador de los XI Juegos Suramericanos 
Cochabamba 2018 a más tardar a hrs. 23:00 (hora 
boliviana) del 20 de febrero del 2018. 

14.3. Inscripción nominal

El Comité Organizador recibirá la inscripción nominal de 
deportes individuales hasta el 26 de abril del 2018 a hrs. 
23:00 (hora boliviana).

Después de la fecha establecida, no se podrán realizar 
cambios de inscripción o incorporación de participan-
tes.

El Comité Organizador validará las inscripciones única-
mente con la recepción de los formatos oficiales, los 
cuales deberán estar debidamente firmados y sellados 
por las autoridades del Comité Olímpico Nacional 
respectivo.

15. CONTROL AL DOPAJE 

El control dopaje será realizado según lo establecido por 
la Comisión Médica de la ODESUR, el reglamento de la 
WKF y se seguirán los estándares y recomendaciones de 
la Agencia Mundial Antidoping. 
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 1. ORGANIZACIÓN DEPORTIVA SURAMERICANA

Dirección: 
Autopista Ñu Guasu
Parque Olímpico
Gran Asunción
Luque, Paraguay
Teléfono: +595 (21) 649 650
Fax:  (55 21) 3433-5945
Correo electrónico:  info@odesur.org

1.1. Comité ejecutivo

1.2. Comités Olímpicos Nacionales Miembros 

2. COMITÉ ORGANIZADOR

Director general ejecutivo CODESUR: Juan Manuel 
Chevarría Barrios

2.1. Unión Panamericana de Taekwondo

 

2.2. Federación Boliviana de Esgrima

Presidente:           Alejandro Mansilla Arias 
Dirección:            Av. Beni calle Tacuarembó No. 2015
Email:                    presidencia.fbtk@gmail.com  
Teléfono:              010 3 3451920 - 010 708 15872  - 716 30108

3. FECHA Y LUGAR 
La competencia de taekwondo femenino y masculino de 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018 se 
celebrará en el Coliseo Grover Suárez, ubicado en la Av. 
Rafael Urquidi, de la ciudad de Cochabamba, del martes 
05 al miércoles 06 de junio de 2018.

4. CATEGORÍA 

Los competidores deberán tener, por lo menos, 18 años al 
31 de diciembre del 2018.

5. pruebas y MEDALLAS

La reglamentación de la Organización Deportiva 
Suramericana (ODESUR) establece los siguientes premios:

6. CEREMONIAS DE PREMIACIÓN

Las ceremonias de premiación se efectuarán en los 
horarios previstos, respetando el período reglamentario 
de reclamos. Para la ceremonia de premiación los 
atletas deberán vestir los uniformes oficiales representati-
vos de su país, conforme las normas protocolares 
establecidas por ODESUR. 

Los atletas a premiar deberán presentarse 30 minutos 
antes de la hora prevista para la ceremonia en el lugar 
de premiación.

7. SISTEMA DE COMPETENCIA

El sistema de competencia será por eliminación directa. 
Se debe considerar cabezas de serie, atletas con ranking 
mundial.

7.1. Pesaje 

Se realizará de acuerdo con las normas de world 
Taekwondo (WT). El pesaje de los competidores será 
realizado un día antes de la competencia de su catego-
ría. 

8. PROGRAMA DE COMPETENCIA

9. REUNIÓN TÉCNICA

Se llevará a cabo el lunes 04 de junio de 2018, horas 14:00 
am y lugar será en la Villa Suramericana..

Cada Comité Olímpico Nacional (CON) podrá asistir con 
un máximo de dos personas a esta reunión y sólo uno con 
derecho a voto. De ser necesario podrá asistir con un 
intérprete.

El delegado técnico presidirá la reunión.

10. INSTALACIONES Y MATERIAL DEPORTIVO 

Las competencias se efectuarán en dos (2) áreas 
aprobadas por la WT, habrá 2 áreas de calentamiento 
aprobadas por la WT. El equipamiento será el aprobado 
u homologado por WT. El Comité Organizador propor- 
cionará protector de pecho, protectores de cabezas y 
medias.

Es obligatorio el uso de protector bucal así como las 
medias compatibles para el sistema de electrónico 
(sock); las delegaciones deberán de traer sus propios 
protectores de antebrazo, de piernas, inguinales masculi-
no y femenino que son de uso personal.

11. PARTICIPANTES Y CUPOS

Podrán participar todos los atletas cuyos Comités Olímpi-
cos estén afiliados a la ODESUR y a world Taekwondo 
(WT).

Cada país podrá inscribir un (1) competidor como 
máximo en cada una de las divisiones de peso convoca-
das, tanto masculino como femenino. 

Cada CON podrá inscribir hasta un máximo de cuatro (4) 
oficiales (entrenador/es, delegado, asistente técnico y 
médico). 

Estas cuotas serán parte del 40% integral de cada 
delegación.

Todos los competidores deberán cumplir con las condi-
ciones exigidas por los reglamentos vigentes del Comité 
Olímpico Internacional, ODESUR, WT y la Unión Panameri-
cana de Taekwondo (PATU).

11.1. Cuota mínima de países

Las competencias se realizarán con un mínimo de 5 
países según lo establecido por ODESUR. 

11.2. Documentos de participación  

Cabe destacar que el pasaporte y la cédula de identi-
dad son los únicos documentos que acredita la naciona-
lidad del atleta, siendo imprescindible su presentación 
para poder participar en la competencia.

12. REGLAMENTO GENERAL

La competencia de taekwondo será organizada de 
acuerdo a los reglamentos vigentes de world Taekwondo 
(WT).

Los casos no previstos en este reglamento serán resueltos 
de la siguiente manera: 

• De orden general: por la organización XI Juegos 
Suramericanos Cochabamba 2018. De conformidad con 
las regulaciones de la ODESUR.

• De orden técnico: de acuerdo con lo señalado en las 
reglas de WT.

Sólo serán premiadas las categorías que tengan como 
mínimo cinco (5) participantes.

12.1. Protestas y apelaciones

Las protestas serán resueltas conforme a los reglamentos 
de competencia de la WT y la PATU.

12.2.Uniformes e implementación 

Los competidores llevarán el uniforme de taekwondo 
(dobok), protectores de pecho, cascos, protectores de 

antebrazo, espinilla, genital de marca homologada por 
la WTF al entrar al área de competencia. Estos serán 
inspeccionados por el personal oficial de arbitraje. Todo 
protector deberá usarse debajo del uniforme; ningún 
atleta estará autorizado a utilizar protectores que no 
sean los oficiales del Comité Organizador.

13. AUTORIDADES DE COMPETENCIA.

13.1. Jueces y oficiales

Los árbitros internacionales y demás autoridades de 
competencia deberán ser acreditados por la WT y desig-
nados por la PATU. 

13.2. Equipamiento deportivo y sistema de anotación

Conforme al Reglamento de la WT y la PATU, se aprobó 
utilizar cabeceras, los petos electrónicos y el sistema de 
anotación electrónico en la competencia de Taekwon-
do. Tal y como lo especifica el Reglamento de la WT y la 
PATU, el sistema de video de reproducción instantánea 
con cámaras de alta resolución, será también utilizado 
para asistir a los Jurados de Video.

14. INSCRIPCIONES

Todos los países a través de su Comité Olímpico Nacional 
deberán realizar su proceso de inscripción a través del 
sistema de información del Comité Organizador, bajo 
instrucciones que se enviarán a cada Comité Olímpico 
Nacional. 

Es necesario enviar sus solicitudes de intención de partici-
pación de deportes en los formatos oficiales que el 
Comité Organizador defina. Se debe indicar en ellos los 
deportes en los cuales tiene intención de participar en 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018. 

14.1. Inscripción numérica

En la inscripción numérica deberá indicarse la cantidad 
(sin especificar los nombres) de atletas, oficiales, cuerpos 

técnicos y auxiliares, en deportes individuales y por 
equipo que integrarán la delegación. Deberán recibirse 
en el Comité Organizador de los XI Juegos Suramerica-
nos Cochabamba 2018, a más tardar a hrs. 23:00 (hora 
boliviana) del 14 de febrero del 2018. 

14.2. Lista larga (inscripción nominal preliminar)

La lista larga de atletas, oficiales, cuerpos técnicos, 
personal administrativo y auxiliar deberá ser enviada al 
Comité Organizador de los XI Juegos Suramericanos 
Cochabamba 2018 a más tardar a hrs. 23:00 (hora 
boliviana) del 20 de febrero del 2018. 

14.3. Inscripción nominal

El Comité Organizador recibirá la inscripción nominal de 
deportes individuales hasta el 26 de abril del 2018 a hrs. 
23:00 (hora boliviana).

Después de la fecha establecida, no se podrán realizar 
cambios de inscripción o incorporación de participan-
tes.

El Comité Organizador validará las inscripciones única-
mente con la recepción de los formatos oficiales, los 
cuales deberán estar debidamente firmados y sellados 
por las autoridades del Comité Olímpico Nacional 
respectivo.

15. CONTROL AL DOPAJE 

El control dopaje será realizado según lo establecido por 
la Comisión Médica de la ODESUR, el reglamento de la 
WKF y se seguirán los estándares y recomendaciones de 
la Agencia Mundial Antidoping. 
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