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REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE TAEKWONDO 
 

 
CRITERIOS PARTICIPACIÓN UNIVERSIADA 2019  
 

1. Participación en el Campeonato de España Universitario 2019: 
– Oro:  20 puntos 
– Plata:  12 puntos 
– Bronce: 7 puntos 

 
2. Aquellos/as deportistas que, asistiendo al CEU 2019 (salvo certificación 

médica o haber sido convocado por la RFET para participar en Campeonatos 
Oficiales puntuables para Ranking Olímpico) hayan participado en el 
Campeonato de España sénior de Taekwondo 2019: 
– Oro: 40 puntos 
– Plata: 24 puntos 
– Bronce: 14 puntos 

 
3. Ranking Olímpico (mayo 2019) 

– Deportistas situados entre los puestos  1 al 8: 80 puntos 
– Deportistas situados entre los puestos 9 al 16: 40 puntos 
– Deportistas situados entre los puestos 17 al 32: 20 puntos 
– Deportistas situados entre los puestos 33 al 64: 10 puntos 

 
4. Aquellos/as deportistas que, asistiendo al CEU 2019 (salvo certificación 

médica o haber sido convocado por la RFET para participar en concentraciones 
previas o Campeonatos Oficiales puntuables para Ranking Olímpico) hayan 
participado en el Campeonato del Mundo sénior de Taekwondo 2019: 
– Oro: 60 puntos 
– Plata: 36 puntos 
– Bronce: 22 puntos 
– Cuartos de final: 13 puntos 
– Octavos de final: 9 puntos 

 
a. En la especialidad de combate, de las 12 categorías incluidas en la 

Universiada, se seleccionarán las 8 categorías que la Comisión Técnica 
considere de interés para esta competición. Cada una de estas categorías 
estará representada por aquellos/as 8 deportistas que tengan la mayor 
puntuación según criterios en esas categorías. 
 

b. Las categorías mini mosca y pesado (masculino y femenino) no incluidas en 
la Universiada, puntuarán para ser seleccionados en las categorías mosca y 
medio respectivamente, según valoración de la Comisión Técnica. 
 

c. En la especialidad de Poomsae se seleccionará según criterios (anexo 1), a 2 
deportistas (1 deportista masculino y 1 deportista femenina) que la 
Comisión Técnica de la RFET considere de interés para esta competición . 

 
El número final de deportistas convocados estará condicionado por la limitación de 
plazas por parte del Comité Organizador para esta Universiada. 
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