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EL DOLOR ES EL MEJOR MAESTRO, PERO NADIE QUIERE ASISTIR A SU CLASE  EN ESTE NÚMERO 

El pasado Domingo 26 de Agosto, se llevó a 
cabo una nueva edición de la Copa 
Argentina de Taekwondo. Este torneo que 
se realiza anualmente en la localidad de 
Lugano, en las instalaciones del Micro-
estadio Mac Nab Bernal, fue nuevamente el 
lugar de reunión para un nuevo evento 
deportivo del Circuito Nacional de 
Competencias. 

Como ya es costumbre, la Asociación 
Taekwondo Centro I.T.F, estuvo presente, 
aunque esta vez no con el abundante 
número de competidores con el cual suele 
participar de los distintos torneos. En esta 
ocasión solamente 10 alumnos de las 
distintas sedes fueron los que 
representaron a nuestra asociación. Sin 
embargo, a pesar del modesto número, el 
resultado fue más que supertlativo, ya que 
nuestra escuela se hizo acreedora del 3° 
Puesto por sumatoria de puntos, sin duda 
un gran resultado que refleja la continua 
mejora de nuestros competidores. 

Con un total de 250 competidores 
inscriptos para competir, la competencia se 
inció con la partipación de los competidores 
infantiles de las categorías Gups, para más 
tarde ir dejando paso a los competidores 
Juveniles y Adultos, así como también a los 
Danes. 

Nuestra institución presento competidores 
de todas las categorías exceptuando danes, 
y los resultados fueron los siguientes: 
Santiago Iglesias (3° Forma, 1° Lucha), 
Lautaro Juarez (3° Forma, 2° Lucha, 1° 
Salto), Esteban Silva (1° Forma, 2° Lucha, 
1° Salto), Alan Silva (2° Forma, 1° Lucha), 
Luis Estrada (2° Forma, 1° Lucha), Pablo 
Gelos (1° Forma, 1° Lucha), Luis Cinalli (1° 
Forma, 3° Lucha), Camila Cinalli (1° Forma, 
1° Lucha), Gustavo Villar (1° Forma, 1° 
Lucha) y Sofía Bernardini (3° Formas, 1° 
Lucha). 

Así pues con este total de 22 medallas (14 
oros, 6 platas y 2 bronces) nuestra escuela 
logró ascender hasta el 3° puesto en la 
cometencia por instructor, razón por la cual 
el Sabumnim Omar Reeberg, fue premiado 
con la Copa por Instructor. 

Felicitaciones a todos los competidores. 

 

 

 

Banfiel sigue creciendo 
La Asociación Taekwondo Centro I.T.F sigue creciendo 
en el Club Defensores de Banfield y cuenta ahora con 
más de 60 alumnos inscriptos en la actividad. 
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Campeonato Provincial Salta 
La Asociación Taekwondo Centro I.T.F estará presente 
en el Campeonato Provincia de Salta y más de 25 
personas nos representarán. 
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Copa Argentina 2012 
por Federico Vindigni 
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Durante el mes de Septiembre, más 
precisamente el día Domingo 9, 
estaremos realizando la 1° edición del 
Campeonato Taekwondo Centro I.T.F. 

En su primera edición el torneo será 
interno y exclusivo para aquellos 
alumnos que practiquen en cualquiera 
de las sedes ubicadas en el partido de 
Florencio Varela. 

El torneo se estará llevando a cabo en 
las instalaciones de la Sociedad de 
Fomento el Rocío a partir de las 11 
horas. 

1° TORNEO TKD CENTRO I.T.F 

Fecha: 9 de Septiembre del 2012. 

Lugar: Sociedad de Fomento El Rocío. 

INFORMES: 

tkdcentroitf@gmail.com 

 
 

 

 

Con motivo de la realización 
del 1° Campeonato Interno 
Taekwondo Centro I.T.F, el 
día anterior (Sábado 8 de 
Septiembre) se estará 
llevando a cabo un curso de 
árbitros y jueces. En el 
mismo pueden participar 
todos aquellos danes y 
categorías avanzadas que 
vayan a colaborar durante el 

evento. 

 

 

Durante el mismo se tratarán temas 
referidos a todos los ambitos de la 
competencia . 

¡Los Esperamos! 

1° Campeonato 
Taekwondo Centro I.T.F 
por Estilo de nombre 

Curso de Árbitros y Jueces 
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Banfield sigue creciendo 
Para la Asociación Taekwondo Centro  I.T.F es un orgullo poder 
comunicar el crecimiento de nuestra actividad educativa en la 
sede más antigua, el Club Defensores de Banfield. 

El Sabumnim Omar Reeberg comenzó a dictar clases en el Club 
hace ya más de 20 años, durante los cuales muchos alumnos 
han practicado. Muchos son los cinturones negros que se han 
formado en esta sede. 

En este lugar es común que la cantidad de alumnos varié 
constantemente, sin embargo, hace ya unos meses (desde 
Mayo) que se esta registrando un gran incremento en las 
inscripciones, y en estos momentos cuenta con más de 60 
alumnos activos. 

Como consecuencia del gran caudal de personas que entrenan 
en dicha sede, fue necesario dividir las clases en cuatro turnos: 
dos para infantiles, uno para cadetes y juveniles y otro para 
adultos.  

 

Copa Ciudad de la Paz 
 

El próximo Lunes 24 de Septiembre (día feriado), se llevará 
a cabo una nueva edición de la tradicional Copa Ciudad de 
la Paz. 

La misma se llevará a cabo en las instalaciones del Estadio 
Municipal de Lomas de Zamora, situado en la intersección 
de las calles Molina Arrotea y Las Lilas. 

Las Asociación Taekwondo Centro I.T.F estará presente. Si 
queres participar, inscribite con tu instructor. 

El día 7 de Octubre la Asociación Taekwondo Centro 
I.T.F tiene otra cita deportiva: el VII Campeonato 
TKDces. 

El mismo se llevará a cabo en el Micro-estadio Macnab 
Bernal y en el podrán competir alumnos de todas las 
edades y categorías en forma, lucha, salto en alto, 
forma por equipo y lucha por equipo (solo danes). 
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Con vistas en Salta 
 

 

 

 

Exhibición en el Defensores 
 

Se realizará el día 16 de Septiembre a partir de las 15 horas en el Club Defensores de Banfield.La misma forma parte de la 
ya tradicional exhibición institucional conocida como Artes Marciales del Defe. 

Para todos aquellos que quieran asistir la entrada es libre y gratuita. ¡Los esperamos! 

 

 

Septiembre es un mes repleto de actividad competitiva y decir que cada fin de 
semana hay un nuevo evento no es erróneo. 

El último campeonato del mes de Septiembre se llevará a cabo en la ciudad de 
Salta, y como no podría ser de otra manera, la Asociación Taekwondo Centro 
I.T.F estará presente. 

Más de 25 personas partirán en delegación hacia la provincia norteña. Los 
competidores participarán el día 30 de Septiembre de la competencia y luego 
de eso, disfrutarán de una semana de vacaciones por una de las zonas 
turísticas más importantes del norte argentino. 
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Asociación Taekwondo Centro 

I.T.F 
 

 

 

www.tkdcentroitf.wordpress.com 

tkdcentroitf@gmail.com 
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