JUEGOS DEPORTIVOS MISIONEROS 2020

TAEKWON-DO I.T.F.
EXHIBICIÓN – REGLAMENTO GENERAL
El programa Juegos Deportivos Misioneros del Ministerio de Deportes de la
provincia de Misiones, se está llevando adelante este año de una manera
excepcional, adaptádonse a las circunstancias que atraviesa la sociedad como
consecuencia de la pandemia de Covid-19, promoviendo la participación a través de
presentaciones virtuales que se realizan en la plataforma Cisco Webex
Meetings.

1-FECHA DE LA PRESENTACIÓN
Día: Martes 22 de diciembre
Horario: desde las 17
Modalidad: virtual y participativa

2-INSCRIPCIONES
Las inscripciones se registrarán en el menú Juegos Deportivos Misioneros del
sitio https://deportes.misiones.gob.ar, por intermedio del formulario que se
menciona a continuación:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0hG7-nU1FSkVMgLxOb5Iy-jMlhD_Nd4e7QFNkRZBLcKhRg/viewform?usp=sf_link

La inscripción no tiene costo, la participación es totalmente gratuita.

La fecha de cierre de las inscripciones será el viernes 18 de diciembre a
las 12 horas, sin excepción.

3-PARTICIPACIÓN
Se realizará de manera virtual por intermedio de la plataforma Cisco Webex
Meetings. Para ello cada participante deberá grabar un video en su casa o
establecimiento deportivo autorizado donde se cumplen los protocolos.

4-ENVÍO DE LOS VIDEOS
Cada participante deberá enviar el video, con nombres, apellidos y el gimnasio al
que representa, al correo electrónico jdmtaekwondoitf@mdpm.misiones.gob.ar
El envío de los videos estará a cargo de cada competidor o de su instructor/a.

Deberán enviar junto con el video los siguientes datos:
1-NOMBRES Y APELLIDOS
2-GRADUACIÓN
-GUPS: de Blanco a Rojo Punta Negra
-DANES: 1 DAN A 3 DAN
3-CODIGO DE CATEGORÍA (según planilla a continuación)
4-INSTRUCTOR/A:
5-ESCUELA:

CODIGO
001

AÑO NACIMIENTO
CATEGORÍA
2008 Blanco y Blanco Punta Amarilla

La fecha de cierre para la presentación del video será el viernes 18 de
diciembre a las 12 horas, sin excepción.

5-GRABACIÓN DEL VIDEO
-El participante realizará el Tul de su forma o la inmediata anterior.

-En el caso de los Danes, podrán elegir una de las de su categoría.
-Se debe ver al participante durante toda la realización de su forma con la mejor
calidad posible.
-En caso de registrar el video con el teléfono celular, el dispositivo deberá
estar ubicado de manera horizontal, para una mejor visualización al momento
de la presentación.

6-CATEGORÍAS
La presentación estará destinada a la categoría JUVENILES, de 14 a 17 años,
género masculino y femenino.
DIVISIÓN POR GRADUACIÓN
Blanco y Blanco Punta Amarilla
Amarillo Hasta Verde Punta Azul
Azul Hasta Rojo Punta Negra
Danes de 1° dan a 3° dan
7-INDUMENTARIA
Cada participante deberá tener dobok oficial durante la realización de su forma.

-Organización: Ministerio de Deportes de la provincia de Misiones.
-Coordinación y fiscalización: Federación Misionera de Taekwon-Do I.T.F.

