Buenos Aires, noviembre de 2021
Estimados Maestros e Instructores:
Por medio de la presente nos complace invitarlos a participar del 7mo. TORNEO
ATRA SUR denominado “Encuentro Deportivo”. Podrán participar del mismo
todos los alumnos GUPS en las categorías kids, Infantiles, Juveniles, Adultos y
Seniors.
FECHA: 28 de noviembre de 2021
HORARIOS:
9 HS

12 HS
14 HS

JUVENILES (14 A 17 AÑOS)
ADULTOS A (18 A 30 AÑOS)
ADULTOS B (31 EN ADELANTE)
KIDS (3 A 7 AÑOS)
INFANTILES (7 A 13 AÑOS)

LUGAR: Club INTER, sito en Pte Quintana 2079, Longchamps, Buenos Aires.
SISTEMA:
Este evento se desarrollará en un ámbito idéntico al de un torneo tradicional, pero
sin el armado de llaves en las categorías. Con este sistema garantizamos que cada
alumno participe en varias rondas, por modalidad, independientemente si gana o
no en cada pasada (enfrentamientos).
El sistema de Salto en Alto es el único que tiene eliminación simple, luego de
varias pasadas de prueba. Quedando de esta manera uno o varios ganadores, ya

que interrumpiremos la prueba en una altura considerable para preservar la
integridad de los competidores.
CATEGORIAS:
El reglamento será de ITF con adaptaciones.
Hasta la edad de 13 años no se permitirá el golpe de puño a la cara.
Cada competidor deberá traer sus propios protectores y dobok completo ITF.
Las Categorías serán divididas por edad, sexo, graduación y contextura física
(dependiendo cantidad de participantes).
Ningún alumno quedará sin competir. Si un alumno no tuviera con quien
enfrentarse; se lo incluirá en otra categoría de similar característica.
(Esto se realizará con el consentimiento del profesor a cargo “coach”)
COACH:
Les recordamos que es un evento de carácter formativo, no se permitirá la
presencia de coach durante la competencia (lucha, forma y/o salto), pero sí
podrán estar en las cercanías para contener al alumno si el caso lo requiere o bien
para asistirlos con los protectores antes de que la competencia comience.
MODALIDADES:
Se competirá en Forma, Lucha y Salto en alto (patada de frente)
PREMIACION:
Finalizada la competencia en las tres modalidades, se premiará a todos los
participantes con UNA MEDALLA, independientemente del resultado obtenido,
fomentando la sana competencia y el espíritu de superación.
COSTO: La inscripción es de $2000 y la entrada al público es de $300 (menores
de 6 sin cargo)
AUSPICIANTES:
El evento será auspiciado por DINASTIA MARCIAL.
Por consultas comuníquese con:
Roberto Barrientos 114162-3407 y/o Raúl Alvarenga 116295-9030
Desde ya estamos a su disposición, esperando contar con su presencia, lo
saludamos.
Roberto Barrientos
6to Dan ITF

Raúl Alvarenga
6to Dan ITF

