
 
 
 
SEGUNDA CIRCULAR V CAMPEONATO DE ESPAÑA DE 
HAIDONG GUMDO  
 
Comunicamos que se han corregido varias erratas existentes en la Circular 
anterior y en  el Reglamento del V Campeonato que podían inducir a confusión 
a los competidores.  
En primer lugar que en la prueba de Gummu en grupo (Sword Dance en 
grupo) se podrán apuntar entre 4 y 9 personas, como ya se había hecho 
constar en uno de los textos.  
En segundo lugar, que el orden para realizar los gumbups en la prueba de 
gumbups por pareja será: en primer lugar 4º gumbup (sangsu gumbup sa 
bon) y en segundo lugar 2º. Gumbup (sangsu gumbup i bon), como en la 
campeonato anterior.  
 
Se recomienda visitar periódicamente la página web de WWW.TAEMI.ES para 
ver las actualizaciones que puedan existir, ya que si recibimos aviso de algún 
posible fallo o punto no claro, lo solventaremos por ese medio. 
 
 
 
RESERVA Y ABONO DE HOTELES POR PARTE DE LOS COMPETIDORES 
 
En la página web se ha facilitado información de la lista de hoteles con los que 
la organización del campeonato ha concertado unos precios ventajosos para 
los participantes en el V Campeonato de España de HDGD. Para ello deberán 
especificar cuando contacten con los hoteles que son competidores de dicho 
campeonato.  
 
La organización sólo ha reservado habitaciones de hotel para Delegados 
Territoriales; no se encarga de la gestión, reserva o pago de las habitaciones 
por parte de los competidores.  
 
Por tanto, los competidores deberán reservar y abonar sus habitaciones de 
hotel en la forma que estimen conveniente (bien particularmente o en grupo, a 
través de sus Dojangs o Delegado Territorial, tal y como ellos convengan).  
 
 
 
INFORMACIÓN RESTAURANTES Y PRECIOS  
V CAMPEONATO DE ESPAÑA HDGD 2018 
 
En la página web www.taemi.es se ha colgado la información de los 
restaurantes, forma de reserva y pago de los mismos.  

http://www.taemi.es/
http://www.taemi.es/


 
RESERVA: La reserva de la cena del día 23, comida del día 24 y cena de gala 
se hará por medio de la plataforma web. Cada persona realizará su inscripción 
en la sección  prevista en la plataforma web, especificando el número de 
comensales, menú elegido, etc. siguiendo las indicaciones de la pagágina, y 
recibirá un correo de confirmación de la reserva.  
 
PLAZO: El plazo para realizar la reserva finalizará el 15 de noviembre 
(inclusive).  
 
FORMA DE PAGO: Se seguirá el mismo procedimiento que en las 
inscripciones del campeonato. El procedimiento aparece recogido en la página 
web de taemi. El responsable de cada dojang entregará la hoja de Excel con 
las reservas de su gimnasio al delegado territorial, y las cantidades resultantes 
de la reserva de los miembros de su gimnasio; siendo el Delegado territorial el 
responsable de hacer un único ingreso en la cuenta de la Asociación Española 
de Haidong Gumdo con el concepto “pago comidas campeonato” y el nombre 
de la Delegación, con el importe total de todas las reservas de su delegación.  
 
 

CENA VIERNES, 23 de noviembre de 2018. 
 

Restaurante El Coto 
Calle de Reza, 11, 32003 Ourense 
 
Teléfono: 988 24 01 21 
http://www.restaurantecoto.es/ 
 
https://www.google.es/maps/place/Restaurante+El+Coto/@42.3377262,-
7.8665635,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x16ea893c95ee2848?sa=X&ved=2ahU
KEwj0vIC2gp3eAhXGRMAKHXl_DPsQ_BIwCnoECAYQCA 
 
Picoteo variado (vino español) 
HORA: 22:00 hs.  
 
Precio: Adulto: 20 euros. 
 Infantil: 10 euros  
 

COMIDA SÁBADO, 24 de noviembre de 2018 
 

Café Bar Tribunal 
Rúa Velázquez, 38  
 
Teléfono: 988 06 17 57 
https://www.facebook.com/tribunalcafe/ 

https://www.google.es/search?q=restaurante+el+coto+tel%C3%A9fono&ludocid=1651283106691164232&sa=X&ved=2ahUKEwj0vIC2gp3eAhXGRMAKHXl_DPsQ6BMwEnoECAwQDA
http://www.restaurantecoto.es/
https://www.google.es/maps/place/Restaurante+El+Coto/@42.3377262,-7.8665635,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x16ea893c95ee2848?sa=X&ved=2ahUKEwj0vIC2gp3eAhXGRMAKHXl_DPsQ_BIwCnoECAYQCA
https://www.google.es/maps/place/Restaurante+El+Coto/@42.3377262,-7.8665635,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x16ea893c95ee2848?sa=X&ved=2ahUKEwj0vIC2gp3eAhXGRMAKHXl_DPsQ_BIwCnoECAYQCA
https://www.google.es/maps/place/Restaurante+El+Coto/@42.3377262,-7.8665635,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x16ea893c95ee2848?sa=X&ved=2ahUKEwj0vIC2gp3eAhXGRMAKHXl_DPsQ_BIwCnoECAYQCA
https://www.google.es/search?q=cafeteria+tribunal+tel%C3%A9fono&ludocid=1735830293735817523&sa=X&ved=2ahUKEwjX6o3qg53eAhXICMAKHahWC04Q6BMwEnoECAsQDA
https://www.facebook.com/tribunalcafe/


 
https://www.google.es/maps/place/Cafeter%C3%ADa+Tribunal/@42.3434844,-
7.8737399,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x1816e874907c4133?sa=X&ved=2ahU
KEwjX6o3qg53eAhXICMAKHahWC04Q_BIwCnoECAYQCA 
 
HORA: 14:00 p.m. 
 
Precio: 13 euros por persona (sin distinción entre adulto e infantil) 
 
Los comensales deberán escoger con anterioridad el segundo plato 
entre:* 

1.- Carne asada 
2.- Lacón asado 
3.- Filete de ternera 
4.- Merluza a la romana 
 

 
 

CENA DE GALA, SÁBADO, 24 de noviembre de 2018 

 
Restaurante El Coto 
Calle de Reza, 11, 32003 Ourense  
(MISMO RESTAURANTE QUE EL DEL VIERNES)  
 
HORA: 22:30 h  
 
Precio: Adultos:   27 euros por persona  
Precio: Menú infantil  13 euros por niño. 
 
Los comensales deberán escoger con anterioridad el segundo plato 
entre: 

 Lubina al horno con patata panadera. 

 Entrecot con salsa de champiñones. 
 
 

https://www.google.es/maps/place/Cafeter%C3%ADa+Tribunal/@42.3434844,-7.8737399,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x1816e874907c4133?sa=X&ved=2ahUKEwjX6o3qg53eAhXICMAKHahWC04Q_BIwCnoECAYQCA
https://www.google.es/maps/place/Cafeter%C3%ADa+Tribunal/@42.3434844,-7.8737399,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x1816e874907c4133?sa=X&ved=2ahUKEwjX6o3qg53eAhXICMAKHahWC04Q_BIwCnoECAYQCA
https://www.google.es/maps/place/Cafeter%C3%ADa+Tribunal/@42.3434844,-7.8737399,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x1816e874907c4133?sa=X&ved=2ahUKEwjX6o3qg53eAhXICMAKHahWC04Q_BIwCnoECAYQCA

