
6È%$'2'(',&,(0%5(
A las 10:15 horas el Presidente de la FITE y un Directivo del Liceo de Noia dieron la bienvenida a todos
los participantes e hicieron una pequeña presentación del Congreso y del gran protagonista de éste, el
Italiano Antonio Troiano, Maestro Internacional y VII dan de la I.T.F., quien se iba a encargar de impartir
la mayor parte las materias técnicas específicas del Taekwon-Do durante el evento. Este acto culminó con
un intercambio de placas conmemorativas del evento entre el Presidente de la FITE y el representante del
Liceo, que fue respondida con una gran ovación por parte de los asistentes.
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Entre las 10:30 y las 13:30 horas el Maestro Antonio Troiano asistido por los Instructores Carlos E.
Martín y Maurizio Troiano (hijo del Maestro) trató los tuls (formas) de cinturones de color, así como
varios métodos de enseñanza para los tul, quien sorprendió gratamente a todos los cursillistas con sus
métodos prácticos, sencillos y amenos de enseñanza, y por su demostración de conocimientos teóricos
con los que supo resolver con razonamientos establecidos y lógicos todas las dudas de los cursillistas.

De las 15:30 a 18:00 horas se celebró, en la sala de reuniones del Hotel Park de Noia, donde estaban
alojados los congresistas, la Asamblea General de la FITE, a la que asistieron los Directivos de la
Federación, los distintos representantes de las autonomías y clubes afiliados, y como invitado el Maestro
Troiano, a quienes antes del comienzo de la sesión se les entregó la documentación referente a los temas
que se iban a tratar para que a medida que iba discurriendo tuviesen en mano la información necesaria
para debatir cualquier duda. Siendo tratados los siguientes puntos:
1º- Aprobación del presupuesto del año 2003 de la F.I.T.E. y supervisión del balance del mismo
año de las distintas delegaciones afiliadas. Punto en el que destacó la claridad en la gestión económica de
la Organización.
2º- Presentación del presupuesto para la temporada 2004. En este punto se llegó a la conclusión
de que el presupuesto de la próxima temporada iba a destinarse mayoritariamente a cubrir los gastos de
gestión de la agrupación y de los tres eventos destacados del año: el II Open Internacional de la F.I.T.E., a
celebrar en la Comunidad de Madrid; el envío de una selección al Campeonato del Mundo de Corea del
Sur 2004; y en la organización del Congreso Nacional.
3º- Mención y balance de las actividades realizadas durante la temporada 2003, concluyendo que
las actividades realizadas resultaron exitosas y que se debe seguir en la misma línea, tratar de mejorar los
pequeños fallos cometidos y aumentarlas.
4º- Confección del calendario de actividades para la temporada 2004, que será publicado en
breve en la página web.
5º- Presentación de tarifas ASISA 2004, incidencias y lesionados. Se comunicó la subida del
I.P.C. en las tarifas del seguro para la siguiente temporada que asumirá la Federación y la ausencia de
lesionados.
6º- Resolución asunto realización de exámenes. Se ha leído y ratificado la resolución acerca de la
normativa de exámenes aprobada democráticamente por la mayoría de los afiliados.
7º- Congreso 2004. Quedó pendiente de aprobación el lugar y fecha de celebración en espera de
estudiar las propuestas pendientes de presentación.
8º- Seleccionado nacional para el Mundial de Corea del Sur 2004, Forma de selección, comité de
selección y Seleccionador. Se ratificó a Carlos E. Martín como seleccionador nacional. Los miembros
del equipo nacional serán seleccionados por los instructores más experimentados de la organización,
tratando de incluir como mínimo un miembro de cada Delegación para garantizar la imparcialidad,
que contemplarán los resultados deportivos de los eventos de la temporada.
9º- Sitio web, presentación de la nueva página en castellano e ingles.
10º- Incorporación de nuevas delegaciones y forma de elección de representantes oficiales de las
Comunidades Autónomas. Se aprobó la incorporación de la Delegación Andaluza y se ratifica que la
forma de elección de las autoridades de las Delegaciones Regionales debe ser democrática, bajo el

amparo de los estatutos. En caso de haber empate en las votaciones, la F.I.T.E decidirá al respecto.
Asimismo, la F.I.T.E realizará un análisis anual de funcionamiento de las delegaciones.
11º- Estudio de la propuesta de la Delegación Catalana para la organización de un Torneo
durante el 2004. La Delegación de Cataluña presentó una propuesta muy tentadora para la organización
de un Torneo de carácter nacional durante próxima temporada. Una vez revisados los muchos
compromisos de la F.I.T.E. para la temporada en cuestión y consultado con los responsables de la
distintas Delegaciones sobre la respuesta que podría tener dicho evento lamentablemente y con el
profundo pesar de los asistentes tuvo que desestimarse la organización del evento mencionado. Teniendo
en cuenta el excelente trabajo que se está realizando en Cataluña y la predisposición para organizar
eventos se plantea la posibilidad de concederle la organización del Congreso 2004 o del Open
Internacional 2005.

Desde las 18:15 a las 19:15 horas el Instructor Carlos E. Martín Requejo, V Dan, realizó una explicación
teórico-práctica sobre los procedimientos y formas reglamentarias para la ejecución de rompimientos de
potencia (estáticos) y en técnicas especiales (con técnicas de salto) y aconsejó varios métodos de práctica
y enseñanza para la ejecución correcta y sin riesgos de dichas técnicas. Sin duda la experiencia avalada
por sus logros deportivos tanto nacionales como internacionales en estas modalidades de competición
hacían pensar que él era la persona más adecuada para impartir estas materias a nivel nacional y no
defraudó.

De 19:15 a 20:15 horas el Maestro Troiano mostró las formas de ejecución en Italia de las distintas
modalidades de combate programado (3, 2 y 1 paso), que aunque difieren un poco de las que se realizan
en nuestro país aportaron ideas y variantes muy prácticas que pueden aplicarse a nuestro sistema.

Al final de la jornada, entre las 20:30 y las 24:00 horas se tomaron exámenes para cinturones de color, por
el tribunal compuesto por el por los Instructores Internacionales Carlos Enrique Martín (V dan) y
Alejandro Veyssiere (IV dan), en el que superaron las pruebas los siguientes aspirantes para grados gup:
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Sandra Pombo Vázquez..........................................1º gup (cinto rojo/negro)
Paula Castiñeira Olveira..........................................2º gup (cinto rojo)
Armando González Sánchez...................................2º gup (cinto rojo)
Carlos González Ramos..........................................3º gup (cinto azul/rojo)
Oscar Pérez Vigo.....................................................4º gup (cinto azul)
Eloy Cambeiro Canosa.............................................4º gup (cinto azul)
Pablo Aguado Lago..................................................4º gup (cinto azul)
María Del Mar González Sánchez............................4º gup (cinto azul)
Diego Díaz Hernández..............................................4º gup (cinto azul)
Fernando Camacho Alfate.........................................7º gup (cinto amarillo/verde)
Samarah González Rodríguez...................................7º gup (cinto amarillo/verde)
Constantín Tudorache................................................9º gup (cinto blanco/amarillo)

