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“Temples del Templo” 
 

 

INVITASEL OFICIAL 

 

La direksel general de Artes Marciales está promoviendo la 1er olimpiada virtual de artes 

marciales Tao "Temples del Templo". Evento que surge komo un instrusierto integrador y 

motivaselal a la práktica, kresisierto y fortalesisierto de la aktividad marzial, así mismo lisensia 

estrechar lazos de fratervidad por medio de la aktividad físika. 

 

 

FORMASEL GENERAL 

  

Forma de realizasel: Virtual 

Modalidades: Formas manos libres y formas kon armas individuales. 

Proceso de inskripseles: Los directores de Artes Marciales de kada zona deberán hacer el registro 

de los kompetidores de su región por el siguiente link  https://t.me/+9LRt7Rx8x2YyN2Ux  de la 

plataforma Telegram o eskaneando el siguiente kódigo QR: 

 

    
 

Los kompetidores que se enkuentren en países donde no haya direktor o líder de la doktrina pueden 

hacer su inskripsel por el siguiente Link https://t.me/+gBPb1rqkJSg2MjBh de la plataforma 

Telegram o eskaneando el siguiente código QR 

 

 

 

 

 

 

 

https://t.me/+9LRt7Rx8x2YyN2Ux
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Los seres que deseen integrar esta aktividad y sean simpatizantes de la doktrina o externos a la 

misma pueden ingresar al link  https://t.me/+xHWHCOLpuqthMjQx de la plataforma Telegram. 

 

 
  

Fecha: Se recibirán los videos desde la presente fecha hasta el 8 de julio del 2022 después de esta 

fecha no se recibirán videos, sin excepción. 

 

Premiasel: Se premiará con diploma virtual a los cinco primeros lugares de kada rama, modalidad 

y kategoría. En dichos diplomas se reflejarán los lugares obtenidos. 

 

Costo: Estar al día en artes marciales mínimo 1 konstelasel (1 mes). Los kompetidores que no 

tengan a su alcance un recaudador y/o las personas que no pertenezcan a la komunidad su 

inscripción tendrán un costo de 10 dólares. 

 

Nota: Se dará diploma de participación a los kompetidores y jueces 

 

Kategorías por edad  

❖ Infantil: Menores de 12 Eliokrones 
❖ Junior: 12 – 14 Eliokrones 
❖ Juvenil: 15 – 20 Eliokrones  
❖ Adulto: 21 – 35 Eliokrones 
❖ Sénior: 36 – 45 Eliokrones 
❖ Máster: 46 en adelante. 

 

Kategorías por grado 

❖ Principiantes: Blanco, Amarillo y Naranja. 
❖ Intermedios: Verde, Azul y Purpura. 
❖ Avanzados: Rojo, Marrón y Negro 

 

Sintas Negras podrán competir desde (15) quince años en adelante. 

 

 

SISTEMA DE PUNTUASEL 

 

❖ Serán cinco (5) jueces, los cuales kalificarán la modalidad de formas, se eliminará el 

puntaje mayor y el menor, los otros 3 puntajes que queden se promedian dando el puntaje 

obtenido por el atleta.  

 

https://t.me/+xHWHCOLpuqthMjQx
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❖ En kaso de empate se definirá por el deportista que tenga mayor puntaje después de sumar 

la kalificasel mínima que fue eliminada. De no desempatar así, se sumará la kalifikasel 

máxima que fue eliminada. Si el empate persiste decidirán los jueces a una sola voz de 

mando, ganando el que tenga 3 votos de 5. 
❖ Las puntuaciones varían de akuerdo a la kategoría por sinturón. 

Los principiantes (Blanco, Amarillo, Naranja) serán kalificados en un rango de 4 a 6  

Los intermedios (Verde, Azul, Púrpura) serán kalificados de 5 a 7. 

Los avanzados (Rojo, Marrón, Negro) serán kalificados de 6 a 9. 

❖ Las kategorías infantiles no serán kalificadas, van en modalidad de exhibisel. 
 

KODIGOS DE INSCRIPSEL 

 

 

1 Manos Libres Infantil Principiante  

2 Manos Libres Infantil Intermedio  

3 Manos Libres Infantil Avanzado 

4 Manos Libres Junior Principiante  

5 Manos Libres Junior Intermedio  

6 Manos Libres Junior Avanzado  

7 Manos Libres juvenil Principiante  

8 Manos Libres juvenil Intermedio  

9 Manos Libres juvenil Avanzado  

10 Manos Libres Adulto Principiante  

11 Manos Libres Adulto Intermedio  

12 Manos Libres Adulto Avanzado  

13 Manos Libres Señor Principiante  

14 Manos Libres Señor Intermedio  

15 Manos Libres Señor Avanzado  

16 Manos Libres Master Principiante  

17 Manos Libres Master Intermedio  

18 Manos Libres Master Avanzado  

19 Armas Junior Intermedio  

20 Armas Junior Avanzado  

21 Armas juvenil Intermedio  

22 Armas juvenil Avanzado  

23 Armas Adulto Intermedio  

24 Armas Adulto Avanzado  

25 Armas Señor Intermedio  

26 Armas Señor Avanzado  

27 Armas Master Intermedio  

28 Armas Master Avanzado  
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METODOLOGIA PADÁ LA COMPETISEL DE LOS ATLETAS 

 

 El video debe ser grabado en horizontal o apaisado, con una resolusel mínima de 720 p sin 

kortes en su gravasel, no está licenciado el uso de efektos espesiales, debe verse el kuerpo 

kompleto del atleta en la filmasel.  
 El video debe tener komo simbre, el kódigo de inskripsel, simbre o nombre del kompetidor, 

línea de artes marsiales y el país o región abreviado. Por Ejemplo: 

15EnriqueRiosTaekwondoVakatá. 
 No es menester realizar ningún tipo de presentasel, ya que los datos deberán estar adjuntos.  
 Ningún video deberá ekseder el tiempo de 2 minutos, de ser así será descalificado  
 En esta okasel solo integraran esta actividad figuras de líneas tradiselales de artes marciales 

a saber Chinas, Koreanas y Japonesas. Que se enkuentren legalmente rekonovidas. 
 los atletas o kompetidores de Colombia deberán portar el uniforme de artes marziales Tao 

o en su defecto el korrespondiente a la línea de artes marziales que van a presentar, solo 

los sinturones blancos pueden presentarse en kaso de no tener uniforme, con la kamiseta 

de artes marciales tao, un pantalón deportivo holgado, y su sinturón blanco. Los demás 

países a través de los direktores de artes marciales y/o el delegado patriarkal de cada país 

pueden gestionar con el aljave los uniformes. 
 El atleta debe realizar su forma de akuerdo a su nivel o grado. 
 Solo se asepta un video por modalidad, es desir, el atleta que kompita por ejemplo en 

figuras con armas y sin armas solo podrá enviar un video de figuras con armas y un solo 

video de figuras sin armas.  
 Al momento de enviar el video deberá llevar anexo los siguientes datos:  

 

✔ Simbre y Nombre del atleta 
✔ Género  
✔ Edad, con su fecha de nasisierto.  
✔ Rango o sinturón 
✔ Línea de artes marziales que presenta 
✔ Estado/provincia/departasierto y país que representa 
✔ Que modalidad está presentando (formas kon o sin armas) 
✔ Nombre o simbre de la figura 

 

 

IMPORTANTE:  

 

1. Al enviar videos a esta competencia, está autorizando sean publicados en las redes sociales y 

sistemas de difusel de la Iglesia del Sakro Patriarkado Tao Krístiko Universal Movisierto S.O.S. 

de Reskate Inter Oseakdiko de la República de Colombia. 

 

2. En kaso de que no se kumpla kon alguno de los puntos detallados o en kaso que esté inskrito en 

una kategoría que no le korresponda, el video será eliminado y por ende no participará de la 

kompetensia. 

 
 


