CONGRESO NACIONAL F.I.T.E 2004 Ver más fotos
Por segundo año consecutivo la Federación Internacional de TaeKwonDo España, organizó el Congreso nacional de TaeKwon-Do ITF, donde se
dieron cita alrededor de 50 participantes de diferentes autonomías.
La delegación andaluza de la F.I.T.E se encargó de realizar todos los
preparativos para que el mencionado Congreso tuviera lugar en la ciudad de
Benalmádena. La organización tuvo la colaboración del Patronato Municipal
de la ciudad, la empresa Beep Informática, ASISA, y diferentes
profesionales que prestaron su colaboración.
Las cuatro jornadas del seminario estuvieron divididas en diferentes cursos
con diversos profesionales.
Una vez inaugurado el congreso por el presidente de la F.I.T.E, Carlos
Martín, se dio paso a la primera conferencia a cargo del licenciado en
educación física Don Andrés Luengo. Un trabajo enfocado a la enseñanza y
metodología de los más pequeños donde pudimos observar una amplia
experiencia docente, que Andrés supo trasmitir haciendo hincapié en la
participación activa de los participantes.

La segunda charla fue orientada a las lesiones más frecuentes, donde
el fisioterapeuta de la selección nacional Abdel Monaim abarco una
amplia gama de dolencias y sus diferentes tratamientos. Charlas que
fueron amenas en toda la conferencia, y donde los cursillistas limaron
todo tipo de dudas al respecto.

La tercera intervención estuvo a cargo del traumatólogo Juan Pedro
Rodriguez; dividiendo su trabajo en dos sesiones: Prevención y tratamiento
de lesiones, primeros auxilios; y en el segundo apartado, nutrición. El
Doctor Rodriguez, una vez más, demostró la fluidez requerida por los
participantes que disfrutaron con su sabiduría. Cabe destacar la
presentación visual de los temas tratados, con ejemplos cotidianos que
facilitaron el aprendizaje.

En las cuestiones específicas de TaeKwon-Do, se trataron las siguientes
asignaturas teóricas y practicas:
Tul de cintos de color y metodologías de enseñanaza a cargo de los
instructores internacionales, Alejandro Veyssiere IV Dan y Carlos
Martín V Dan.

Tul de cintos negros a cargo de Carlos Martín

Arbitraje, a cargo del instructor internacional Fernando Pérez V Dan.
Combate, a cargo de los instructores Internacionales Antonio Blanco
IV Dan y Christian Oriolani IV Dan.

Con la práctica se fueron aclarando conceptos y todos los participantes
pudieron conocer a diferentes instructores de la F.I.T.E que se iniciaban
como miembros del Staff de enseñanza de la federación.
Las intervenciones en defensa personal a cargo de Fernando Pérez fueron
muy valoradas. De igual modo el trabajo de combate a cargo de Christian
Oriolani y Antonio Blanco sacaron toda la energía acumulada para éste tipo
de sesiones.

El trabajo técnico a cargo de Alejandro Veyssiere y Carlos Martín centró la
atención de los instructores más avanzados en busca de la unificación de
criterios. Intervenciones de los cintos negros que dejaron clara la intención
de todos hacia un progreso y reciclaje continuo.

Un apartado especial fue el que se dedicó a los niños, donde Antonio Blanco
demostró su calidad humana en el trato con los más pequeños. Todos los
asistentes, así como los padres pudieron disfrutar viendo a las futuras
promesas de nuestra federación, finalizando con una foto de grupo que
reflejó las buenas sensaciones durante la sesión.

La jornada vespertina del 7 fue donde la selección nacional y algunos
instructores, realizaron una exhibición en la plaza de la localidad para unos
200 espectadores. Destacamos la presencia de la televisión local que
retransmitió en diferido la actuación de nuestros máximos exponentes. La
exhibición finalizó con un mar de aplausos del público, y la realización de
una entrevista a Maximiliano Montiel, instructor de la localidad, y Carlos
Martín, presidente de la F.I.T.E, donde ambos agradecieron a las entidades
participantes y la buena acogida del público presente.

Una vez finalizadas las diferentes sesiones se dio paso a la Asamblea
General de la Federación. Durante las 3 horas de duración se pudo debatir e
intercambiar opiniones y propuestas para la siguiente temporada. Una
asamblea donde todos pudieron expresarse y valorar el trabajo que se está
haciendo. Se dio la bienvenida a la incorporación de la delegación de Aragón
a cargo del instructor internacional Christian Oriolani. La presentación de la
página web fue uno de los puntos de máxima atención, ya que la misma
está publicitando continuamente nuestra organización a través del
departamento de Fitemarketing.

La cena de confraternidad fue dentro de un ambiente inmejorable. Se
hicieron entrega de las siguientes placas conmemorativas.
Reconocimiento a la mejor comunidad autónoma: Canarias (Por un
trabajo constante en beneficio de nuestra federación.)
Reconocimiento al departamento de marketing: Responsable Alfredo
De Bonis (Funcionamiento y desarrollo de la web www.fitespain.com)
Reconocimiento a Maximiliano Montiel: responsable principal de
la organización del Congreso 2004)
Reconocimiento al mejor competidor de la temporada:
Christian Oriolani
Reconocimiento al trabajo realizado en el mundial de Korea:
Abdel Monaim Graham (Fisioterapeuta del equipo nacional)

Durante el Congreso se hicieron entrega de las siguientes placas
conmemorativas:
A Don Andrés Luengo, por su constante colaboración con la F.I.T.E.
Al Patronato de Deportes de Benalmádena, en agradecimiento por los
servicios prestados durante el Congreso 2004.
El Congreso de 2004 dejo a los participantes buenas sensaciones y todos los
asistentes quedaron emplazados para el siguiente que se organizará en
Santa Cruz de Tenerife en el mes de Octubre de 2005.
Nuestra mas sincera enhorabuena para todos los que han participado y
trabajado en el Congreso y sus diferentes actividades.
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