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Boletín Informativo Marzo 2013 

 Campeonato de la Costa 

2013 

 Primer examen del año. 

 Comenzaron las clases. 

 Calendario de 

Competencias 2013 

EN ESTE NÚ MERO: 

Para empezar un 

proyecto hace falta 

valentía. Para 

terminar un 

proyecto, hace 

falta 

perseverancia 

El pasado Domingo 10 de Febrero, se 

llevó a cabo el primer campeonato del 

año. Como todos los anualmente se 

acostumbra, desde hace ya quince 

años; el Campeonato de la Costa fue la 

primer cita deportiva a la cual asistie-

ron los competidores; y al igual que en 

las anteriores ediciones, se realizó en 

la ciudad bonaerense de Mar del Plata. 

La Taekwondo Asociación Argentina 

fue participe de esta competencia con 

una delegación que fue conformada 

por 21 competidores más acompañan-

tes. Partiendo hace la ciudad costera 

el día Viernes 8 de febrero a la madru-

ga, se arribó a destino en la mañana 

del día Sábado. Dicho día fue de dis-

frute en la playa y más tarde reco-

rriendo el centro de la ciudad y disfru-

tando de los atractivos de la ciudad. 

El día Domingo, la delegación se trasla-

do a primera hora hacia el estadio (el 

Sporting Club) donde los más peque-

ños del grupo se preparaban para co-

menzar a competir. 

En esta ocasión, el Sabumnim Omar 

Reeberg y el Sabum Ricardo Daniel 

Albornoz fueron los coach del grupo; 

mientras que los Sabum Federico Vin-

digni, Micaela Violante, Camila Cinalli 

y Santiago Iglesias colaboraron en el 

desarrollo del torneo como árbitros y 

jueces. 

La competencia, que dio inicio pasadas 

las 9:30 horas y finalizó trece horas 

después. Al finalizar la misma, nuestra 

delegación había conseguido resulta-

dos más que satisfactorios ya que, en 

total, se acumularon 21 medallas do-

radas; 12 medallas plateadas y 8 de 

bronce; resultado que deja a la vista 

que la mayoría de los competidores se 

subieron a lo más alto del podio. 

¡UN GRAN RESULTADO PARA CO-

MENZAR EL AÑO! 
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Marzo 2013 

Primer Examen del An o 

El día Sábado 9 de Marzo, en las instalaciones del 

Club Defensores de Banfield, se llevó a cabo el pri-

mer examen del año a cargo. 

En esta ocasión, aquellos practicantes que no inte-

rrumpieron su entrenamiento durante el receso de 

verano, tuvieron la posibilidad de comenzar este 

nuevo año con una nueva categoría. 

Durante el mismo se examino a los postulantes en 

formas, ejercicios fundamentales, lucha libre, rotura 

y conocimientos teóricos. Todos ellos demostraron 

estar a la altura de las circunstancias y fueron pro-

movidos a la siguiente categoría. 

Se reanudaron las clases en todos los centros de ensen anzas 

¡COMENZARON LAS CLASES! 

Acércate a cualquiera de nues-

tros centros de enseñanza 
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Se dio a conocer el calendario de competencia 2013 

CALENDARIO DE COMPETENCIA 

A principios de mes se dio a conocer el nuevo calendario de com-

petencias, correspondiente al Circuito de competencias 2013. El 

mismo estará coronado por la realización de la II Copa del Mundo, 

que se llevará a cabo en nuestro país en el mes de Noviembre. He 

aquí una de las fechas más importantes: 

 12 de Mayo: 3° Copa Choi (Estadio MEPA) 

 23 de Junio: 23° Campeonato Provincia de Buenos Aires 

(Estadio MEPA) 

 18 de Agosto: XVI Campeonato Metropolitano (Estadio ME-

PA). 

 7 a 10 de Noviembre: 2° Copa del Mundo Open (A confir-

mar) 

Un calendario que, como todos los años, nos tiene acostumbrado a compromisos de alta jerarquía. Nuestra Asocia-

ción estará participando en ellos, buscan lograr una vez más, excelentes resultados. 

 

La Asociación Taekwondo Centro I.T.F es una enti-

dad 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 distin-

tas partes de la zona sur de la Provincia de Buenos 

Aires y hoy en día contamos con más de 200 alum-

nos en nuestras distintas sedes.  

Como instructores de Taekwondo priorizamos la 

educación de nuestros estu-diantes a los logros de-

portivos que ellos puedan obtener y hacemos énfa-

sis en la aceptación e implementación de los prin-

cipios de este arte marcial a la vida de los mismos 

(Cortesía, Integridad, Perseverancia, Auto-Control 

y Espí-ritu 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 fo-

tos por favor visiten:  

www.tkdcentroitf.wordpress.com  

O síganos en Facebook:  

Taekwondo Centro I.T.F  


