Como viene siendo habitual la Federación Internacional de TaeKwon-Do
España organizó su IV Congreso anual convocando a instructores y
alumnos, con el fin de elevar el nivel técnico de cara a la nueva
apertura de escuelas para la siguiente temporada. El Congreso estuvo
organizado en conjunto entre la Asociación Madrileña de TaeKwon-Do
Tradicional y la F.I.T.E, quienes brindaron lo mejor de su hospitalidad
durante el desarrollo del evento.
La primera jornada fue dedicada a la llegada de las delegaciones,
traslados y hospedaje; para luego dar paso al inicio de la Asamblea
general donde se trataron los diferentes puntos citados en el orden del
día. Una asamblea donde se hizo repaso a todas las actividades
realizadas durante el año, y donde se planificó las actuaciones para el
2007. Como puntos a destacar la ratificación del seleccionador, Don
Antonio Blanco, quien continuará a cargo del equipo nacional tras un
año plagado de éxitos; la realización de la 1ª Copa de España de la
F.I.T.E en Galicia, y la asistencia de la selección a los Campeonatos del
Mundo en Inglaterra.

Una vez finalizada la asamblea se dio paso a los exámenes de 1º 2º y
3º Dan, con un tribunal compuesto por los instructores internacionales
Carlos Martin 5º Dan y Antonio Blanco 4º Dan, y como miembro del
tribunal Diego Bua 3º Dan. El tribunal dedicó tres horas de evaluación a
los conocimientos adquiridos por los aspirantes a los diferentes grados.
Cabe mencionar que los resultados se publicarán tras dos semanas de
análisis y corrección de los mismos.

La segunda jornada tuvo lugar en las
instalaciones del Pabellón Ignacio Pinedo,
perteneciente
al
campus
de
la
Universidad Carlos III de Getafe, Madrid.
Una jornada matutina, a cargo del
presidente y director técnico de la
F.I.T.E Don Carlos E. Martin, dedicada a
la corrección y ejecución de los Tul, asi
como su aplicación práctica.
Tres horas de entrenamiento que
abarcaron las categorías desde cinto
blanco hasta rojo negro.

La jornada vespertina estuvo dirigida por el
seleccionador nacional, Don Antonio Blanco
Garcia. Una sesión de técnicas de combate
que hizo el disfrute de los participantes,
quienes pudieron poner en práctica todo el
conocimiento internacional del entrenador a
través de sus sabios consejos.
La tercera y última jornada fue realizada dentro de las instalaciones del
gimnasio Sportoday Fitness Center, quien una vez más patrocinó el
evento de forma totalmente desinteresada. La jornada estuvo dividida
en dos partes; la primera a cargo de Don Carlos Martin quien trabajo
con los cintos negros desde 1º hasta 4º dan. Una sesión muy
participativa donde los instructores pudieron aclarar dudas y matizar
diferentes aspectos de trabajo para una sesión de entrenamiento
específico como requieren éstas graduaciones.
Y la segunda a cargo de Don Jesus Diaz Marques quien introdujo,
mediante diferentes técnicas, todo el trabajo relacionado con la defensa
personal aplicada al taekwon-do en situaciones complejas. Un gran
trabajo donde los participantes pudieron aprender una gran variedad de
técnicas.

Una vez finalizado el Congreso, la Asociaciación Madrileña de TaeKwonDo Tradicional y la F.I.T.E, organizaron una cena de confraternidad
donde se agradeció la particpación y se hizo entrega de los galardones
correspondientes a la temporada 2006.
-

Mejor Delegación Galicia.
Mejor Director de Club, Maximiliano Montiel (Andalucia)
Por sus logros deportivos y perseverancia, Agustin Lopez (Madrid)
Mejor competidor de la F.I.T.E “2006”, Gabriel Leske (Baleares)

Tras la cerrada ovación a los galardonados se dio por cerrado el
Congreso, emplazándoles a su próxima cita que tendrá lugar en Galicia.
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