
  



 

 

Corona Challenge 

SPAIN 2020 

 

24 de MAYO de 2020 
https://www.facebook.com/UniondeTaekwonDoITFEspana  

 

 En estos duros momento a nivel mundial, más que nunca debemos cumplir con los principios 
que  nos dejo el General Choi Hong Hi a través del Taekwon-Do. Rendirse nunca fue una opción en 
nuestros dojang. Por lo tanto y ahora que la tecnología, podremos mostrarles a muchas más personas en 
el mundo cual es la belleza y el poder del Taekwon-Do.  

 Como buenos instructores o maestros siempre debemos darles la oportunidad a nuestros 
alumnos de crecer, practicar y mejorar en nuestra disciplina.  

 Por ello y con la inestimable ayuda de iSCORE como patrocinador apoyando a los atletas 

durante su aislamiento, -ITF SPAIN-  tiene el gusto de invitarles al Corona Challenge Spain 

2020 que se celebrará el 24 de mayo de 2020 a través del canal de YouTube de iSCORE  (iscore fairplay)  

 

Fecha de inscripción:  del 4 al 18 de MAYO de 2020 

Llaves de la Competición:  19 de Mayo de 2020 

Fecha Límite de la competición y emisión: 

FECHA:   24 de Mayo de 2020 

HORARIO:  Inicio  10:00 a.m.     

 

 

 
  

https://www.facebook.com/UniondeTaekwonDoITFEspana
https://www.youtube.com/channel/UC2FNj9q67-6f2BRdJGI2vkg/featured


 

INSCRIPCIONES: 

Para registrarse en el  Corona Challenge Spain 2020, debe seguir los siguientes pasos: 

 
1. En el enlace https://el.taekwondo-itf.com/en/user/register deberá crear una cuenta nueva para 

cada competidor o iniciar sesión en https://el.taekwondo-itf.com/en/user si ya está registrado.  
 

2. Si es la primera vez que accede al sistema haga clic en Crear nueva cuenta y rellene los datos 
necesarios en la página:  

 Apellidos y  Nombre 

 Correo electrónico 

 Contraseña (que le dará acceso a su perfil) 

 País 

 Club 

 Seleccione su género 

 Fecha de nacimiento 

 Cinturón, Grado de Taekwon-Do ITF 
 

3. Debe confirmar que no es un robot (de reCAPTCHA) y luego hacer clic en Crear nueva cuenta. 
 

4. Accederá a una página desde la que podrá seleccionar la categoría en la que participará.  
Para hacer esto, elige el nombre de la categoría y haga clic en "Registrarse". 
Poner atención en este paso y realizar el registro solo en la en la categoría correcta. 
 

5. Después de eso, se activará un texto para cargar/subir su video haciendo click sobre él. 
  
En la página que ahora se abre, debe seleccionar el nombre del tul en que desea subir en “Video 
Opcional” (Optional Video) y haga clic en el botón "Seleccionar archivo" y luego en "Subir".  
 
*Los cinturones negros deberán subir también un vídeo para “Video Opcional” (Video Designate)” 
que para una mejor valoración se ha decidido que sea siempre Hwarang Tul. 
El procedimiento a seguir es el mismo que para el “Video Opcional”.   

 
6. Si elige la categoría de edad incorrecta en el paso 4, puede cambiarla. Para hacer esto, selecciona  

la categoría que quiera descartar y  haga clic en “Salir” (Leave) y  luego seleccione la categoría 
correcta. 

 
  
 
La fecha límite de recepción de estas inscripciones será el 18 de mayo de 2020 
No se será posible realizar inscripciones a partir de esta fecha.  
 

 

 
 
 
  

https://el.taekwondo-itf.com/en/user/register
https://el.taekwondo-itf.com/en/user


 

 
REGLAS DE COMPETICIÓN: 
 

- Se aplicará el Reglamento Oficial de Competición de Taekwon-Do ITF. 

- Todos los competidores, bien bajo su responsabilidad o la de su padre/madre o tutor legal si la 
edad del competidor así lo requiere deben ser conocedores de que los vídeos subidos a la web 
pueden ser objeto de su difusión en diferentes medios. 

-  No se admitirán a ninguna organización que no pertenezca a la ITF bajo la presidencia del Prof. 
Ri Yong Son.  

- Los competidores en categorías de Danes deben presentar su carnet oficial de cinturón negro, 
no son válidos los certificados de asociaciones nacionales.  

- Los competidores deben presentar su Licencia Federativa. 

- Todos los competidores deben vestir dobok oficial de la ITF y cinturón en sus videos. 

- Se permitirá que los competidores vayan calzados. 

 
 

CATEGORÍAS INDIVIDUALES: 

 

 Infantiles,  -14 años 
de 9º Gup (Puntas Amarillas) a 1º Gup (Puntas Negras) 
 

 Junior, de 14 a 17 años 
de 9º Gup (Puntas Amarillas)  a 3º Dan 

 

 Adultos, de 18 a 39 años  
de 9º Gup (Puntas Amarillas)  a 6ºDan 
 

 Veterano, de 40 a 49 años 
de 9º Gup (Puntas Amarillas)  a 6ºDan 
 

 

 

Árbitros: 
Traje oficial I.T.F.  


