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Pertenecer al equipo de competición es la puerta de entrada al taekwondo de élite con el objetivo de llegar a formar parte 

de la selección gallega y nacional. Esto supone muchos privilegios y beneficios: 

- Participar en competiciones autonómicas, nacionales e internacionales. 

- Realizar entrenamientos y sesiones de test match con otros clubs. 

- Entrenamientos con sistemas electrónicos y simulacros de competiciones. 

- Participar en eventos internacionales como el Sueño Olímpico. 

- Realizar la pretemporada con el club y/o integrantes de otros. 

Pero también lleva consigo una serie de normas y obligaciones que se deben cumplir. 

- El equipo de competición de categorías oficiales (cadetes-junior-sub21 y senior) entrena 5 días a la semana y tiene 

una tarifa plana en el club que incluye la licencia nacional y la gestión y organización de los eventos a los que se 

acude el deportista con el club. 

- El equipo de competición de categorías no oficiales (infantil-alevín-precadete y master) entrena 3 días a la semana 

y su tarifa será la que le corresponda según edad. Cualquier competidor de categoría no oficial puede 

voluntariamente pasar la tarifa plana y realizar los entrenamientos los 5 días de la semana. 

- Los entrenamientos lunes, miércoles, y viernes se realizan en sala. Los martes y jueves, si las condiciones 

meteorológicas lo permiten, se realizan al aire libre.  

- La dirección deportiva convocará a deportistas a entrenamientos con otros clubs en función del tipo de 

entrenamiento y el nivel requerido. La asistencia de los deportistas convocados es obligatoria. El resto de los 

miembros del equipo de competición pueden solicitar ser incluidos en esta convocatoria si así lo desean. Dicha 

solicitud será estudiada y corresponde al director técnico aceptar o no al competidor debiendo justificar 

adecuadamente el motivo por el que pudiera quedar fuera de la convocatoria de ser el caso. 

- Para asistir a entrenamientos fuera del club o a campeonatos los miembros del equipo de competición deberán 

vestir la equipación oficial del club, que es de carácter obligatorio para las categorías oficiales y opcional, pero 

recomendable, para categorías no oficiales. 

- Los horarios hay que cumplirlos. No se espera por nadie. 

- Pertenecer al equipo de competición significa que todos están para todos. Cuando un competidor compite el 

resto del equipo tiene que acudir, en la medida de lo posible, a animar a su compañero. 

- En las salidas fuera de Galicia con el club el equipo de competición viaja bajo las normas y directrices del club, los 

horarios, entrenamientos y salidas las gestiona y organiza el club. Cualquier salida con los padres que viajen 

acompañando al club deben ser comunicadas y autorizadas por algún miembro de la junta directiva del club. 

- En el equipo de competición TODOS SON IGUALES. No hay excepciones ni discriminaciones de ningún tipo sean 

medallistas o no, sean primeros, segundos o últimos en el ranking. No se va a permitir ningún tipo de excepción 

o privilegio a NADIE.  

Para la adecuación a la tarifa plana de las categorías oficiales y para la adquisición de la equipación oficial se permitirá 

un período de adaptación. Este período se corresponderá con la participación en 3 campeonatos. 

UN CINTURÓN NEGRO ES UN CINTURÓN BLANCO QUE NUNCA SE RINDIÓ. AQUÍ TODOS SOMOS IGUALES. 

 


