
III CONGRESO NACIONAL FITE 2005 
Santa Cruz de Tenerife 7/10 a 10/10 
 
Por tercer año consecutivo la Federación Internacional de TaeKwon-Do 
España, dio cita a sus afiliados para participar en el tercer Congreso 
Nacional, en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. La organización estuvo a 
cargo de la Asociación de TaeKwon-Do de las Islas Canarias, la cual ofreció 
una exquisita hospitalidad, para que todos los cursillistas pudieran disfrutar 
del evento. Las instalaciones del pabellón Santiago Martín fueron cedidas 
por las autoridades insulares para que la F.I.T.E coordinara todas las 
actividades. 
De forma simultánea se realizó el 
segundo evento selectivo 
convocado por el seleccionador 
nacional Don Antonio Blanco Garcia 
IV Dan. Un entrenamiento de 
cuatro horas donde el 
seleccionador pudo trabajar con las 
nuevas promesas, y los 
competidores más experimentados 
de la federación.  
Un balance muy positivo, de palabras del entrenador, de acuerdo al intenso 
trabajo de todos los participantes en tan importante convocatoria. 
 
El Congreso dio inicio la jornada del Viernes de 16:00 a 18:00 horas, con el 
trabajo de arbitraje a cargo del presidente de la federación Don Carlos E. 
Martín V Dan.  
El reciclaje en tareas arbitrales fue completamente práctico; de acuerdo a 
que los participantes se ejercitaran como árbitros centrales y jueces de 
esquina. Un inicio de jornada donde los cursillistas pudieron despejar las 
dudas mas frecuentes en competición. 
 
A las 19:00 horas se dio paso a la Asamblea General de la F.I.T.E, donde se 

planificaron las actuaciones a seguir por la 
federación en los próximos meses, y para 
la próxima temporada. Se prestó especial 
atención al calendario de actividades y se 
aprobaron por unanimidad las 
organizaciones del III F.I.T.E Open con 
sede por determinar entre Galicia y 
Madrid; y el IV Congreso Nacional que 
decidirá su emplazamiento entre Madrid, 
Galicia y Málaga.  

Las delegaciones conjuntamente con la federación se dieron plazo hasta el 
15 de Diciembre para ratificar las ciudades elegidas. También se hizo 
presentación de la nueva afiliación de las Islas Baleares. 
  
La segunda jornada se inició con la inauguración oficial del Congreso a 
cargo del Presidente de la F.I.T.E, Don Carlos E. Martín, y el presidente de 
la A.T.I.C, Don Diego Bua Garcia, respectivamente. Las palabras de ambos 
presidentes manifestaron la satisfacción de organizar un evento de tal 
magnitud en las Islas Canarias, gracias a la colaboración de todas las 
delegaciones. 
 

 



La jornada matinal fue utilizada para el trabajo de combate programado y 
su metodología de enseñanza, a cargo de Don Carlos E. Martín. Un trabajo 
intenso donde las diferentes intervenciones de los instructores, generaron la 
máxima participación de todos los asistentes. 
 
Una vez finalizada la primera sesión se dio paso a una charla a cargo del 
delegado de Galicia, Don Juan Ramon Vidal, donde se trataron los 
diferentes métodos a utilizar para una buena difusión de nuestro arte 
marcial. Un coloquio muy didáctico donde se pudo plasmar la experiencia en 
medios de comunicación del Sr. Vidal. 
 
A partir de las 16:30 horas tuvo 
lugar el trabajo de los tul a cargo 
de Alejandro Veyssiere IV Dan y 
Carlos Martín V Dan. Ambos 
instructores internacionales 
plantearon un nuevo sistema de 
trabajo para evitar la monotonía 
en los asistentes, los cuales 
recibieron de forma grata ésta 
nueva iniciativa. Un trabajo 
técnico exquisito donde se 
plasmó la alta preparación 
requerida por los instructores, 
para la obtención de los 
diferentes grados.  
Una vez finalizada la ejecución y aplicación de las diferentes cuestiones 
técnicas se dio paso a la convocatoria de exámenes de cintos negro y cintos 
de color, a destacar los nuevos  grados de primeros Danes obtenidos por 
Agustín López Siller de Madrid y Armando González Sánchez de Tenerife. 
El tribunal estuvo formado por los Instructores Internacionales Carlos E. 
Martín, Alejandro Veyssiere y Antonio Blanco que  fueron los encargados de 
valorar el aprendizaje de los aspirantes.  
 
La jornada matutina dominical, 
estuvo a cargo del Doctor Juan 
Pedro Rodriguez y el fisioterapeuta 
Marcos Bua, los cuales enfocaron su 
trabajo a las lesiones de rodilla, su 
tratamiento, rehabilitación y todas 
las pruebas de evaluación 
necesarias para realizar un posible 
diagnóstico. 
A partir de las 12:30 hrs se 
comenzó el trabajo de la defensa 
personal a cargo de Sergio Maneiro 
III Dan. Una hora y media de 
trabajo, con una variable constante 
de técnicas que cautivaron a los 
cursillistas. 
De 16:30 hrs a 17:30 hrs Juan 
Ramón Vidal ofreció a los 
participantes una charla acerca del 
protocolo a seguir en la organización 
de eventos, algo muy necesario 

 

 



para mejorar constantemente la 
imagen de las organizaciones. 
 
Por la noche se organizó la cena de confraternidad donde se entregaron las 
siguientes placas conmemorativas por parte de la federación: 

 
- Mejor delegación:        Galicia 
- A la organización del congreso 2005:   A.T.I.C 
- Agradecimiento a la colaboración:       Sr. Consejero del Excmo. Cabildo 

de Tenerife. 
 
Por parte de la A.T.I.C a: 
 
- Don Antonio Blanco IV Dan seleccionador nacional, por su contínuo trabajo 
en la difusión del TaeKwon-Do. 
- Don Carlos Martín V Dan por trasmitir constantemente los principios del      
TaeKwon-Do  
 
La jornada del Lunes se inició con la explicación teórico práctica de las 
tecnicas especiales de rompimientos y las técnicas de potencia a cargo de 
Carlos E. Martín. 
Con el trabajo realizado, los participantes pudieron demostrar su 
habilidades y modificaron las forma de ejecución de acuerdo a sacar mayor 
partido a sus cualidades. 
 
La jornada vespertina fue utilizada para la liguilla amistosa entre los 
participantes y los exámenes prácticos de arbitraje. Una tarde vibrante con 
acciones trepidantes entre los competidores, que demostraron estar 
involucrados al máximo en los consejos del seleccionador nacional Don 
Antonio Blanco, quien supo trasmitirles toda su experiencia como base de 
trabajo, los vencedores de las liguillas de combate cronometrado y combate 
al punto, fueron los tinerfeños Sergio Cabrera Hernández y Alfredo de Bonis 
Baena respectivamente, destacando también la actuación del Balear 
Garbriel Leske, finalista en ambas modalidades. Como colofón a la liguilla 
los cursillistas solicitaron un último combate entre el entrenador nacional y 
el presidente de la FITE; los cuales no dudaron en ofrecer lo mejor de su 
extensa experiencia, trabajando una amplia gama de conceptos tácticos y 
estratégicos para el disfrute de los asistentes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finalmente el presidente de la federación Don Carlos E. Martín y el 
presidente de la A.T.I.C Don Diego Bua dieron por clausurado el evento y 
felicitaron a todos los participantes por su trabajo en el mismo. 
 
 

F.I.T.E Dpto. Prensa. 


