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EL HOMBRE MÁS PODEROSO ES AQUEL QUE ES TOTALMENTE DUEÑO DE SÍ MISMO.  EN ESTE NÚMERO 

El pasado Viernes 28 de Septiembre a la 
madruga, una delegación de más de 20 
personas pertenicientes a nuestra 
asociación partieron rumbo a la provincia 
de Salta para participar de una nueva 
edición del Campeonato Provincia, un 
torneo que año a año es punto de reunión 
para competidores de alto nivel de todo el 
interior del país y de la provincia de Buenos 
Aires. 
Acompañados por nuestro director, el 
Sabumnim Omar Reeberg y varios 
familiares, nuestros competidores 
disfrutaron de una semana de vacaciones 
por el norte de nuestro país, recorriendo los 
principales puntos turísticos de la zona y de 
otras provincias cercanas. 
La actividad principal fue obviamente la 
participación en el Campeonato. Como 
usualmente se suele hacer, el evento dio 
comienzo a las 9.00 horas y se extendió 
durante toda la jornada. 
Los primeros en competir fueron los 
infantiles, donde nuestra escuela estuvo 
representado por un único competidor: 
Santiago Iglesias, quien obtuvo el 1° puesto 
en Formas y el 1° puesto en lucha. 

 
 

 

Espectacular 1° Torneo Interno 
TKD Centro I.T.F 
En el mes de Septiembre se llevó a cabo el 1° 
Torneo Interno Taekwondo Centro I.T.F, con 
más de 70 competidores y 200 espectadores. 
¡Todo un éxito! 
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El Taekwondo como fuente de 
confianza 
El acoso escolar es una realidad hoy en día. He aquí 
como el Taekwondo ayudará a los niños a enfrentar sus 
problemas. 
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Campeonato Provincial Salta 
por Federico Vindigni 

Octubre 2012 

Luego dio comienzo la competencia 
de juveniles y adultos gups donde 
participaron la mayoría de nuestros 
representantes obteniendo los 
siguientes resultados (forma, lucha): 
Sofía Bernardini (1°,2°); Camila Cinalli 
(1°,1°), Gustavo Villar (1°,1°), Aylen 
Báez (2°, 3°) Lucas Pelozo (2°,1°) y 
Luis Cinalli (1°,2°). Por último 
estuvimos representados por Micaela 
Cuellar en la categoría danes, donde 
se logró consagrar campeona tanto en 
forma como en lucha y además 
primera en lucha por equipo junto con 
Camila Cinalli y otra representante de 
la provincia de Buenos Aires. Los 
competidores estuvieron 
acompañados por el Sabum Daniel 
Albornoz y por el Sabumnim Omar 
Reeberg, quienes fueron los coachs. 
De esta manera se contabilizan 13 
primeros puestos, tres segundos y dos 
terceros entre los ocho competidores 
que nos representaron. 

¡Éxito Total! 

¡Felicitaciones! 
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El pasado Domingo 9 de Septiembre se 
vivió una gran fiesta deportiva en la 
Sociedad de Formento “El Rocío”. 

Más de 70 alumnos de nuestra 
Asociación, pertenecientes a las sedes 
ubicadas en las ciudad de Bosques y 
Florencio Varela, fueron los 
protagonistas del 1° Campeonato 
Interno Taekwondo Centro I.T.F. 

Diversos motivos fueron los que 
promovieron que este torneo se realice. 
En primer lugar desde hacia ya varios 
años se queria ofrecer la posibilidad de 
que los niños compartieran un día del 
niño con sus amigos de Taekwondo, 
lamentablmente debido a la falta de 
lugar disponible no se pudo realizar en 
tal fecha. Además también se utilizó el 
torneo para recaudar fondos para todos 
aquellos que viajarón al Campeonato 
Provincia de Salta (vease primera 

página) y así poder ayudar a nuestros 
representantes a viajar y competir. 

Sin embargo, vale la pena destacar más 
que nada, el gran día del cual 
disfrutarón todos los niños que 
participaron y los adultos que pudieron 
ver a sus hijos, nietos y sobrinos 
competir y demostrar sus 
conocimientos. 

De esta manera se desarrollo el torneo 
y ya se empieza a pensar en el del 
próximo año, donde se espera que 

puedan competir todos los alumnos de 
la Asociación Taekwondo Centro I.T.F. 

ÉXITO TOTAL 

Más de 70 competidores de las sedes de 
Florencia Varela y Bosques. 

Más de 200 espectadores. 

EL PRÓXIMO AÑO SE REALIZARÁ EL 
TORNEO Y TODOS LOS ALUMNOS 
PODRÁN COMPETIR 

 

Espectacular 1° 
Torneo Interno  
TKD Centro I.T.F 

 Estilo de nombre 

 
VII Campeonato TKDces 
El próximo 7 de Octubre se estará desarrollando una nueva edición 
del Campeonato TKDces, un torneo ya tradicional y al cual la 
Asociación Taekwondo Centro I.T.F siempre asiste. 

Este año el Campeonato se llevará a cabo en el Micro-estadio 
MacNab Bernal, ubicado en la calle Saladillo 5252 en Lugano, 
Capital Federal. 

En este torneo, el cual esta especialmente dirigido a competidores 
infantiles, se competirá en Forma, Lucha, Salto en Alto y Forma por 
equipo. 

Además el torneo tendrá una atracción central, cuando compitan 
los Cinturones negros adultos en Forma y Lucha por Equipo. 

¡Un torneo para no perderse! 
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Ante estos casos, lo que el instructor hará será mejorar aquellos aspectos que los educadores descuidan. La confianza del 

niño. Una de las razones por la cual los educadores fallan en dicho asunto es que a veces estas conductas inadecuadas por 

parte de los niños son promovidas desde el hogar  a causa de padres abusivos que utilizan los castigos físicos o, también, 

por padres que incitan a los menores a imponerse moralmente sobre sus semejantes. 

Durante la practica, el alumno irá descubriéndose a si mismo. Paso a paso, adquirirá habilidades que no conocía y 

destrezas que no creía capaz de realizar, aumentando así su autoestima. Conocerá su propio poder y fortaleza física, lo cual 

no significa que la usará contra los demás desmedidamente, sino que se sentirá mucho más seguro ante situaciones en las 

cuales se vea intimidado o amenazado.  

Estos dos pueden ser factores muy importantes a la hora de enfrentar el acoso escolar, sin embargo se puede decir que aún 

no esta resuelto el problema central del asunto: cómo se relaciona el niño con sus pares. 

El Taekwondo como fuente 
de Confianza 
El acoso escolar (o bullying  como se lo suele llamar por su 
denominación en inglés) es una realidad en nuestro país y una de los 
motivos por los cuales los niños comienzan con la practica de 
Taekwondo o artes marciales en general. 

La idea de que una persona empiece a practicar Taekwondo (o 
cualquier otra marcial) se relaciona inmediatamente con la intensión de 
aprender un sistema de defensa que le permita defenderse físicamente 
de sus agresores. Nada más alejado de la realidad. 

 
Si bien es cierto que los niños, y muchas veces los padres también, inician su practica con dicho objetivo, el mismo 
entrenamiento es quien los concientiza y amplia las maneras de solucionar el problema. 

Cuando hablamos de acoso escolar nos referimos a cualquier clase de maltrato que pueda recibir un niño por parte de un 
individuo o grupo de semejantes. Entre dichas agresiones, se encuentran: el Bloqueo Social, entendido como el 
aislamiento y marginación de un determinado grupo social; el hostigamiento, sinónimo de acoso psicológico mediante la 
muestra de falta de respecto, desprecio y desconsideración; la manipulación social, mediante la cual la imagen del niño 
es distorsionada ante un grupo; violencia física e intimidación, etc.  

Lamentablemente hay que decir que estas conductas 
crueles por parte de algunos niños hacia otros es común y 
una gran preocupación delos padres y educadores. 

Cuando un niño es acercado hacia un centro de 
entrenamiento de Taekwondo como consecuencia de un 
maltrato y en busca de una solución, es importante dejar en 
claro que el arte marcial no brindará la solución inmediata, 
mediante la cual el niño se defenderá físicamente de su 
agresor, ya que no esta contemplado por sus principios y 
además, estaría creando un niño acosado en un acosador, lo 
cual es igualmente perjudicial que la situación original. 
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Por el simple hecho de ser seres humanos, los niños tienen necesidades, al igual que los grandes. Una de estas necesidades 

son las necesidades sociales. El tener amigos y personas con las cuales realizar actividades en muy importante durante la 

infancia. En los niños que sufren de acoso escolar, se puede notar que son niños tímidos, generalmente muy callados, que 

evitan el contacto con nuevas personas por miedo a sufrir nuevamente el rechazo.  

 

 

 

 

 

 

El examen dio comienzo pocos minutos después de pasadas las 15 horas, y se prolongo hasta las 17. En esas dos horas, los 

estudiantes demostraron sus conocimientos tanto en forma, lucha, frente a frente como en rotura y además expusieron un 

gran nivel teórico. En el examen se presentaron a rendir tanto infantiles como juveniles y adultos, demostrando los últimos 

un gran conocimiento en la parte de formas. 

De esta manera, se dan por finalizadas las mesas examinadoras del año hasta el mes de Diciembre, donde todos aquellos 

estudiantes que se hayan preparado, podrán rendir para la siguiente categoría. 

Además de la adquisición de nuevas habilidades y de autoestima, lo que 
brinda el entrenamiento del Taekwondo es un nuevo ámbito social para los 
niños, donde ellos pueden relacionarse con otras personas de una manera 
sana. 
No cualquier  actividad logra esto, ya que muchas veces también en las 
actividades extracurriculares se percibe el acoso. En este caso, los grupos de 
entrenamiento son reducidos (comparados con los de actividades como 
fútbol) lo cual permite al instructor observar con atención a forma de 
interactuar de los niños, los unos con los otros. 
De esta manera se garantiza el ambiente sano donde todos, sin distinciones 
de ningún tipo, son iguales. Y de este modo, los niños acosados, se darán 
cuenta que ellos también pueden tener amigos. 

“La educación es la vacuna contra la violencia.” 

Examen del mes de 
Septiembre 
El día sábado 15 de Septiembre, se llevó a cabo lo que 
fue el examen correspondiente a ese mes en el Club 
Defensores de Banfield. El mismo fue el último antes 
del examen de fin de año, que se llevará a cabo en 
Diciembre. 

En esta ocasión 25 estudiantes fueron los que se 
presentaron ante la mesa examinadora para lograr la 
promoción a la siguiente categoría. El nivel técnico fue 
bueno al igual que la actitud de los examinados ante la 
situación de examen. 
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Con la ayuda de la Sabum Natalia Matrella y sus estudiantes; los alumnos del grupo Banfield, sus instructores y el 

Sabumnim Omar Reeberg se llevó a cabo la exhibición la cual resultó en un gran espectáculo. Se realizaron roturas, formas 

por equipos, combates,  traditional sparring (combate pre-establecido) y demostraciones de salto en largo. 

Los más pequeños y juveniles fueron los protagonistas mostrando ejercicios de frente a frente, con accesorios y saltos. Los 

juveniles por su parte realizaron roturas y formas por equipo. Los adultos, dieron cierre el espectáculo haciendo muestras 

de defensa personal contra uno o varios oponentes, formas en equipo, formas individuales de danes (I, II y V dan) y 

roturas de habilidad y poder. El gran final estuvo a cargo de los instructores Rodrigo Salazar y Hugo Ramírez que dieron el 

cierre perfecto con un combate pre-establecido de lujo. 

Agradecemos a todos los presentes, especialmente a los padres y estudiantes de otras sedes por su participación. 

Esperamos verlos el año que viene en la siguiente edición. 

 

Artes Marciales del 
Defe 
El día Domingo 16, conjuntamente con el 
profesor y los alumnos de Kung-Fu; Taekwondo 
participó de la 3° edición de la exhibición Artes 
Mariales del Defe. Esta exhibición ya forma parte 
del calendario anual de actividades del club, y en 
la misma participan Kung-Fu, Taekwondo y 
Aikido (que en esta ocasión no pudo estar 
presente) y se aprovecha para mostrar a los 
padres, familiares y amigos lo que los niños 
hacen día en sus respectivas clases. 

Campeonato Metropolitano 
El próximo 4 de Noviembre la Asociación Taekwondo Centro 
I.T.F estará presente en una nueva edición de uno de los 
campeonatos más importantes del Circuito Nacional de 
Competencias, el Campeonato Metropolitano. 

El año pasado, nuestra asociación logró hacerse con el tercer 
puesto por escuela de dicha competencia. Así pues, con el fin de 
superarnos año a año, es que invitamos a todos los que quieran 
participar a formar parte de nuestro grupo de representantes. 

La competencia, como todos los años, será para todas las 
categorías y edades en Forma y Lucha. En esta ocasión, debido 
al gran caudal de gente presente en la edición anterior, se llevará 
a cabo en las instalaciones del Micro-estadio del Sindicato de 
Pasteleros. A medida que se acerque la fecha del evento 
ampliaremos la información. 
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7° Copa Ciudad de la Paz 

 

Por ser la primera vez los nervios jugaron su papel importante. Sin embargo, esto no impidió que los competidores pasaran 

un lindo día de competencia, disfrutando de la experiencia, de hacer nuevos amigos y de alentarse mutuamente. De esta 

manera, llegaron los resultados, y todos los que compitieron llegaron al podio. 

Así se vivió la 7° edición de la Copa Ciudad de la Paz que marcó un buen comienzo para algunos, competitivamente 

hablando, y el punto de inicio para otros para seguir practicando y mejorando. Pero resaltando por sobre todas las cosas el 

compañerismo presente entre los niños. 

 

Otros de los eventos deportivos que se llevó a cabo en el 
mes de Septiembre fue la 7° Copa Ciudad de la Paz, que 
se realizó en el Estadio Municipal de Lomas de Zamora 
el día 24. 

Como desde sus comienzos hace siete años, la 
Asociación Taekwondo Centro I.T.F estuvo presente. En 
esta ocasión fueron los más pequeños quienes nos 
representaron. Muchos de aquellos estudiantes que 
compitieron lo hicieron por primera vez y los resultados 
fueron sobre salientes. 

La Asociación Taekwondo Centro I.T.F es una entidad perteneciente a la I.T.F 
de Argentina, cuyo principal objetivo es la difusión del Taekwondo. Hace más 
de 20 años que dictamos clases en distintas partes de la zona sur de la 
Provincia de Buenos Aires y hoy en día contamos con más de 200 alumnos en 
nuestras distintas sedes. 

Como instructores de Taekwondo priorizamos la educación de nuestros 
estudiantes a los logros deportivos que ellos puedan obtener y hacemos énfasis 
en la aceptación e implementación de los principios de este arte marcial a la 
vida de los mismos (Cortesía, Integridad, Perseverancia, Auto-Control y Espíritu 
Indómito). 

Agradecemos su confianza en nosotros a la hora de dejarnos participar en la 
educación de sus hijos.  

Para consultas o más información, videos y fotos por favor visiten: 
 

www.tkdcentroitf.wordpress.com 

O síganos en Facebook: 

Taekwondo Centro I.T.F 

 

 

http://www.tkdcentroitf.wordpress.com/

