
 

 

CONVOCATORIA 
 

Los Clubs Alpha, a través de la gerencia deportiva hacen una cordial 

invitación a las escuelas deportivas de los 4 clubs a participar en el: 

1er FESTIVAL DE ARTES MARCIALES 

ESPECIALIDAD: TAEKWONDO 
Que se llevara a cabo de acuerdo con las siguientes 

B   A   S   E   S 

FECHA:  6 y 7 de octubre del 2018. 

LUGAR: Gimnasio de baloncesto del club Alpha 2, Boulevard 

Capitán Carlos Camacho Espíritu No. 903, Colonia Prados 

Agua Azul, Puebla, Puebla. 

MODALIDADES: Combate. 

RAMAS:  Femenil y Varonil. 

DIVISIONES:  Todos los grados. 

INSCRIPCIONES: Abiertas a partir de esta publicación y hasta el día 4 de 

octubre de 2018. 

COSTO: $350 pesos. Por procedimiento obligatorio de la 

institución, únicamente podrán inscribirse pagando en la 

caja del Club Alpha 2 dentro del horario de operación de 

esta. (De 9:00 a 13:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas) 

REQUISITOS: Deberán presentarse con uniforme completo y cinta, 

equipo de protección completo de acuerdo con los 

lineamientos de la WT. 

ENTRENADORES: Deberán vestir ropa deportiva o semi formal, deberán 

portar su gafete en todo momento dentro de las áreas. 

JUECES Y  

REGLAMENTO: Los jueces será responsabilidad del colegio de árbitros. 

 

PREMIACIÓN: Se premiará en cada categoría 1°, 2° y dos 3° lugares. 

Medallas de fino acabado, conmemorativa al evento. 



 

PROGRAMA: 

SÁBADO 6 DE OCTUBRE DEL 2018 

HORARIO ACTIVIDAD 

10:00 h 
Gráficas cintas blancas, Naranjas y Amarillas 

todas las edades. 

11:00 h Gráficas cintas verdes y azules, todas las edades. 

12:00 h 
Gráficas y pesaje cintas rojas y negras todas las 

edades. 

 

DOMINGO 7 DE OCTUBRE DEL 2018 

HORARIO ACTIVIDAD 

9:00 h 
Combates de cintas Blancas, Naranjas y Amarillas 

todas las edades. 

10:00 h 
Combates   de cintas verdes y Azules, todas las 

edades. 

10:30 h 
Combates   de cintas Rojas y Negras todas las 

edades. 

 

INFORMES: L.A.F. Gabriela Hernández González / Cel. 2221 14 84 12 / 

Coordinadora del área de Taekwondo. 

Gerencia Deportiva Tel. 237 69 99 Ext. 107 

deportes@clubalpha.com.mx 

TRANSITORIO: Los casos no previstos en la presente convocatoria serán 

resueltos por el comité organizador y su fallo será 

inapelable. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIRECCIÓN DEPORTIVA 

CLUB ALPHA 

 

“El deporte solo es el medio, nuestro fin es la elevación moral de la juventud” 

                                                                                   William O. Jenkins 
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