
grow of ITF in China. We are now play a big role in Asia 
development. More works need to be done, challenging and very 

exciting. 

Gracias al trabajo de la Srta. Sabina Mason, directora del Comité Anti-
Doping y Salud de la ITF, la Federación Internacional de Taekwon-Do 
ha incorporado de manera exitosa todos los artículos obligatorios del 
Código de Conformidad (CCQ) de WADA.  
El programa Anti-Doping de ITF se está desarrollando en las siguientes 
áreas: educación, examen, detección y el fortalecimiento continuado de 
educación a través del sistema online de enseñanza, creando así 
conciencia en los coaches y los atletas sobre los temas anti-doping. 
Estamos felices de saber que nuestros miembros conocen la importancia 
de esto y difunden el verdadero espíritu del deporte. 

El Curso de Instructor Internacional Nro. 144 se desarrolló en 
Shenyang, China desde el 30 de Agosto al 1 de Septiembre. El IIC 
contó con 114 participantes que disfrutaron de este maravilloso 
evento conducido por GM Hector Marano y GM Ung Kim Lan. 
GM Paul Weiler y GM Michael Daher estuvieron presentes como 
invitados especiales. Además de participar en el IIC, ellos 
tambien participaron de reuniones muy productivas con 
representantes de las cuatro organizaciones ITF de China. 

La Unión de Miembros ITF Taekwon-do China se reunió durante el  
IIC en China. Allí se entregaron cartas de participación con el 
Presidente de ITF GM Weiler como invitado especial, quien estuvo 
presente durante la conferencia en la mañana. La Unión ITF China 
concluyó sus actividades del 2019 reportando un plan para el 
próximo 2020. El Sr. Bolun Dai – Presidente de ésta organización – 
es muy activo y asiste continuamente con traducciones de mensajes 
para los países de ITF en Asia. 

El VII  Campeonato Sudamericano se llevó a cabo del 05 al 08 de Septiembre 
2019 en Buenos Aires – Argentina. En el mismo participaron competidores de 
16 países: Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Costa Rica, Colombia, República 
Dominicana, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú, Uruguay y también 
invitados de Canadá, Jamaica, Puerto Rico y USA.   
El Sponsor Oficial de éste evento fue Granmarc, quien ayudó a los organizadores 
a crear un hermoso escenario para los días de competición.  



NUEVOS NOMBRAMIENTOS 
DIRECTORES DE COMITÉS 

Grand Master Hector 
Marano 

Comité de Instrucción Técnica 

Master Abelardo 
Benzaquen 

Comité de Arbitraje 

Master Coos van den 
Heuvel 

Comité de Torneos 

Prof. Dr. Janel Gauthier  
Comité de DO y Ética 

Master Evan Davidson 
Comité de Disciplina 

Srta. Sabina Mason 
Comité Anti Doping y Salud  

Sr. Gustavo Livon  
Comité de Desarrollo y 

Comunicación 

Grand Master Donato 
Nardizzi  

Comité de Desarrollo Infantil 

Sr. Gaston Casero 
Comité Armonía 

Master Harry Vones 
Comité de IT  

Sr. Adrian Byrne 
Comité de Coaches 

Master Valerie Forget 
Comité de Mujeres 

La Federación Internacional de Taekwon-
Do (ITF) quiere informar que las 
aplicaciones para estos comités aún son 
bienvenidas: 
 

• Comité de Atletas 
 
• Comité de Negocios y 

Marketing 
 

• Comité de Sponsors y 
Financiamiento 
 

Le rogamos a todos los interesados que 
envíen su aplicación por email a: 
itfoffice@taekwondoitf.org 
 
La fecha límite para recibir aplicaciones es: 
15.10.2019 15:00 CEST 
 

 
 

NUEVOS NOMBRAMIENTOS 
DIRECTORES DE COMITÉS 

Grand Master Frank Vanberghen 

Comité de Auditorías y Riesgos 

Honorable Grand Master 
Thomas MacCallum 

Comité de Promoción de Maestros 

Sr. Leonardo Oros Duek 
Comité de Inclusión 



La reunión de la Junta Directiva de la ITF se desarrolló del 4 al 8 de Septiembre en Frankfurt, Alemania. 

Durante estos días se llevaron a cabo reuniones productivas y discusiones sobre los futuros proyectos de 

la ITF. En esta reunión se trataron muchos puntos y también se tomaron numerosas importantes 

decisiones que serán informadas a nuestros miembros próximamente. Nuestra Junta Directiva tha 

trabajado muy duro durante estos cinco días para hacer una ITF mejor para sus miembros. 

 

 

 

 

 

 

 El programa ITF Armonía se presentó en el XVI Congreso 
de Gerontología y Geriatría que se llevó a cabo del 22 al 24 
de Agosto en Mar del Plata, Argentina. 
La presentación la realizó el Prof. Eduardo Quinteros, IV 
Dan, quien contribuye con el Programa Armonía y es 
miembro de la Fundación RAFAM (Red de Actividad 
Física para Mayores). El Programa Armonía consiguió el 
PRIMER PREMIO en la categoría de GERONTOLOGÍA, lo 
cual es un gran éxito. 

El 12 de Septiembre del 2019 en la Oficina Central de ITF en Lublin, 

Polonia se llevó a cabo un curso de entrenamiento sobre el manejo y 

mantenimiento de la Base de Datos de ITF, conducido por el Sr. Paco 

Ferrando. El Sr. Ferrando pasó toda la información sobre el manejo del 

sistema ITF Online al nuevo grupo de trabajo: Master Tadeusz Łoboda 

– ITF Secretario General, Sr. Leonardo Oros Duek – ITF Tesorero, 

Srta. Izabela Łoboda y Sra. Małgorzata Rogaczewska – Asistentes. A 

pesar de haber sido poco tiempo, se compartió mucho conocimiento. 

El Sr. Ferrando prometió colaborar con cualquier inquietud que se 

presente. Después de la reunión en Polonia, el Sr. Ferrando y el Sr. 

Oros Duek viajaron a España a supervisar el envío de todos los 

documentos y material de la antigua oficina de ITF a Polonia. 



LA OFICINA CENTRAL 

SE MUDA A POLONIA!!! 

Estimados miembros de ITF, estamos felices 

de informarles que desde el 16.09.2019 la 

Oficina Central de ITF funciona exclusivamente 

desde Polonia.  

La Srta. Izabela Łoboda y Sra. Małgorzata 

Rogaczewska estarán disponibles en esta 

dirección de email:  

itfoffice@taekwondoitf.org  

de lunes a viernes de 8.00 a 15.00 CEST. Por 

favor no dude en contactarnos en inglés, 

español o polaco sobre cualquier tema 

relacionado con las actividades de nuestros 

miembros, preguntas sobre el sistema ITF 

Online, el procesamiento de certificados, etc.  

Le pedimos que por favor utilice los emails 

correctos: Por trámites o preguntas de AETF, 

por favor escriba a: info@itfeurope.org y por 

trámites y preguntas de ITF, por favor escriba 

a: itfoffice@taekwondoitf.org. Por favor no 

reenvíe el mismo correo a ambos emails ya 

que esto ralentiza nuestro trabajo y el tiempo 

de espera por una respuesta será aún mayor.  

E-mail hq.office@taekwondoitf.org 

ya no es válido.  

 

ITF Sponsors:  

.  

𝟏era Visita Oficial como 
Presidente de ITF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
GM Paul Weiler visitó Kiev (Ucrania) el 22 de 
Julio para reunirse con el Presidente de la All 
Ukrainian Federation, el Sr. Valentyn Zorba y 
así poder hablar del futuro desarrollo de esta 
Federación en Ucrania. 
Ese mismo día se llevó a cabo una reunión con 
el Sr. Movchan Mikola, Ministro de Juventud, 
Familia y Deporte de Ucrania y el Director del 
Departamento No Olímpico, Sr. Matviy Bidnyi. 
Durante esta reunión se habló de la historia de 
la ITF y los futuros objetivos de la ITF fueron 
explicado a los representantes de Ministerio, 
quienes estuvieron impresionados sobre la 
versatilidad de nuestra Federación. La reunión 
fue la primera visita de un Presidente de Artes 
Marciales en la historia de Ucrania. 

El 10 de Septiembre de 

2019 el Presidente de la 

Federación ITF de Líbano 

visitó la sede de la Oficina 

Central de ITF. Durante la 

reunión, Master Tadeusz 

Loboda y Master Gaby 

Abousleiman discutieron 

la situación actual y futuro 

desarrollo de Federación 

ITF de Líbano.  
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