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TAEKWONDO CENTRO ITF 

14 DE Abril 2013 

Boletín Mensual Abril 2013 

 2° Copa del Mundo Taekwondo 

I.T.F Open 2013. 

 Examen de Abril . 

 Comienza la temporada de 

Competencias: Copa Choi. 

 1° Festival de Artes Marciales—

Campeonato Taekwondo Centro 

EN ESTE NÚ MERO 

Este año, la Argentina tendrá el 

orgullo de ser la anfitriona de uno 

de los eventos más importantes a 

nivel internacional del Taekwondo 

I.T.F; la segunda edición de la Copa 

del Mundo Open, Taekwondo I.T.F 

2013. 

Este torneo, que se realizó por pri-

mera vez hace ya cinco años, en la 

emblemática ciudad uruguaya de 

Punta del Este, es el segundo tor-

neo internacional en importancia, 

luego del campeonato mundial. A 

diferencia de este último, la copa 

del mundo (como su nombre lo 

indica) es un campeonato abierto 

del cual puede participar cualquier 

practicante sin calificación previo; y 

aunque este es un evento especial 

para las categorías danes juveniles 

y adultos, también contempla la 

participación de los cinturones de 

color de todas las edades. 

Así pues este no es solamente un 

evento que reúne a los máximos 

exponentes del Taekwondo mun-

dial, sino que además cualquiera 

puede ser participe del mismo. 

El torneo se llevará a cabo aquí en 

Buenos Aires, entre los días 7 y 10 

de Noviembre. La razón por la cual 

se extenderá por cuatro días es que 

además de la competencia tradicio-

nal de lucha y forma, también ha-

brá competencia en rotura de habi-

lidad y poder en todas las catego-

rías y por equipo en categorías de 

danes Juveniles y adultos. 

 

“No esperes grande 

resultados sin grandes 

esfuerzos de tu parte” 
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Club Defensores de Banfield 

EXAMEN DE ABRIL 

En el día de ayer, se llevó a cabo el segundo examen del año de 

nuestra Asociación en el Club Defensores de Banfield.  

Bajo la dirección del Sabumnim Omar Reeberg, 32 practicantes 

(la mayoría de ellos infantiles) fueron examinados con la aspira-

ción de ser promovidos a la siguiente categoría. 

El examen que dio comienzo a las 15.00 horas cubrió todos los 

aspectos del ciclo de composición del Taekwondo. Se evaluó a 

los estudiantes en Formas, técnicas de frente a frente y ejerci-

cios fundamentales donde nuestros estudiantes demostraron 

sus conocimientos técnicos sobre el arte. Luego se los evaluó en 

lucha libre y técnicas de poder/roturas, teniendo en considera-

Una vez más, el resultado fue satisfactorio ya que, incluso, uno de los estudiantes recibió una doble promoción co-

mo consecuencia del excelente examen. 

III Campeonato Copa Choi 

¡COMIENZA LA TEMPORADA DE COMPETENCIAS! 

Tras el receso por las vacaciones de verano, durante el cual se llevó a 

cabo el Campeonato de la Costa, la temporada de competencias de 

este año esta a punto de comenzar su plena actividad. 

Al igual que hace ya dos años, el Circuito Nacional de Competencias 

2013 dará comienzo, realmente, (ya que oficialmente quedó inaugu-

rado en Mar del Plata el 10 de Febrero) con la realización del III Cam-

peonato Copa Choi, que organiza anualmente la Asociación Taekwon-

do I.T.F Club. 

El mismo se estará llevando a cabo en las instalaciones del Micro-

estadio del Pasteleros (situado en la Ciudad de Monte Grande, en 

Camino de Cintura 6055) el día Domingo 12 de Mayo. 

Como de costumbre la competencia será en las modalidades de For-

ma y Lucha individual para gups y danes de todas las categorías. 

Nuestra Asociación tiene ya este compromiso en la mira, con vistas a 

prepararse para los grandes compromisos de este año entre los cua-

les se encuentran el Campeonato Metropolitano, los selectivos, el 

Campeonato Nacional y, por supuesto, el GRAN compromiso del 

2013. la 2° Copa del Mundo Open Taekwondo I.T.F. 
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La Asociación Taekwondo Centro I.T.F es una enti-dad per-

teneciente 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 im-

plementación 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 dejar-

nos 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  

Club Defensores de Banfield 

1° FESTIVAL DE ARTES MARCIALES 


