
 MENSAJE DE NAVIDAD 

DEL PRESIDENTE DE ITF 

¡Estimados Grandmasters, Masters e Instructores! 
¡Estimados Representantes Nacionales y miembros! 

El año 2019 está acabando y debo decir que fue en realidad un año lleno de eventos y también lleno de éxitos. El punto 
máximo a nivel deportivo fue el Campeonato del Mundo realizado en Inzell (Alemania) con un nuevo record en participa-
ción de competidores (1234). 

Las elecciones fueron muy esperadas por la nueva Junta Directiva, y se celebraron el 28 de Abril 2019, y para las mismas, 
por primera vez en la historia de la ITF, por lo menos dos candidatos se presentaban para los mismos cargos. 

También es importante destacar que por primera vez dos mujeres eran candidatas, y fueron elegidas! 

Los resultados de las elecciones fueron muy claros y el congreso otorgó, de este modo, su confianza a seis nuevos miem-
bros y cinco miembros ya activos. 

A continuación de la primera reunión oficial de la Junta Directiva, que se llevó a cabo en Frankfurt en Septiembre, muchas 
novedades surgieron. Por ejemplo, los comités tuvieron que ser re-elegidos, algunos nuevos comités y equipos fueron cre-
ados (en la mayoría de ellos con presencia femenina), los contratos con sponsors y reglas de cursos/seminarios fueron 
revisados, y se comenzó con nuevos proyectos. Por ejemplo, el programa de Taekwon-Do Adaptado, enfocado a personas 
con alguna discapacidad física; y el proyecto Corea, que llegará a su punto máximo el próximo mes de Abril. Además, mu-
cha información fue ya traducida a ruso. 

Desde Junio hasta noviembre 2019 se realizaron reuniones con 51 representantes nacionales de 41 países de los 5 conti-
nentes; esto trajo lecciones importantes, tanto positivas como negativas. 

Aunque los 8 meses pasados han sido extremadamente intensos a nivel laboral, muchas cosas aún siguen siendo obstácu-
los y por ello estamos atravesando un proceso de transformación. Estamos en el buen camino y continuaremos con mucha 
energía y entusiasmo. 

Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos aquellos que han expresado su apoyo a esta Junta Directiva, a 
los nuevos y antiguos comités y sus miembros. 

Les deseo a todos ustedes y sus familias una Feliz Navidad llena de paz y un Feliz Año Nuevo lleno de éxitos.  
 
Saludos cordiales, 
Paul Weiler 
Presidente ITF 



ELECCIONES ITF-USA 

2 de Noviembre 2019. Durante el seminario de ITF-

USA se realizaron las elecciones y la nueva Junta Direc-

tiva quedó conformada de la siguiente forma:  

 Presidente: 

 Grand Master Van Binh 

 Vice Presidente Senior: 

 Master Kenneth Rattet 

 1er Vice Presidente: 

 Sr. Gerard Cancro 

 2do Vice Presidente: 

 Sra. Suzanna Aloian 

 Secretario General: 

 Master Jason Morris 

 Tesorero: 

 Master Pablo Candelario  

5º CONFERENCIA DE LA AGENCIA MUNDIAL ANTI DOPING 

La 5ta Conferencia del a Agencia Mundial Anti Doping en De-

porte se realizó en Katowice, Polonia del 5 al 7 de Noviembre 

2019.  

La ITF estuvo representada en la conferencia por una delega-

ción que incluía a la Srta. Sabina Mason, Directora del Comité 

Anti Doping y Salud y Master Tadeusz Loboda, Secretario Gen-

eral de ITF.  

La conferencia estuvo enfocada en primera medida en los 

estándares internacionales del programa global anti doping. 

Las sesiones de la conferencia se dedicaron a tratar cada 

standard con expertos y explicar algunos puntos específicos 

como así también el impacto positive que las mismas tendrían 

en el deporte. 

Todos estos estándares se pondrán en vigencia el 1 de enero 

2021, con excepción del listado que se actualiza anualmente. 

Nuestra delegación tuvo reuniones muy positivas e im-

portantes durante los tres días de la conferencia. Todo el 

conocimiento recogido en este evento será muy útil n el  

futuro del comité Anti Doping y Salud de la ITF. 

 

REUNIONES CON LIDERES DE SUD 
AMÉRICA 

El 147º IIC se realizó entre el 22-24 No-
viembre 2019 en Uruguay. El mismo 
fue una oportunidad asombrosa para el 
Presidente GM Paul Weiler para cono-
cer y reunirse con los líderes de Sud 
América. Se realizaron reuniones con 
los representantes de Argentina, Bo-
livia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y 
Uruguay. 

Las reuniones tuvieron lugar en el Ra-
disson Hotel de Montevideo antes del 
IIC. Esta visita cierra las reuniones con 
los líderes de Europa del Este, Caribe, 
Centro y Sud América. 

El Sabum Roy Rolstad de NTN de Noruega 

ha donado €500.00 para África después de 

realizar un Seminario en su club. Quere-

mos dar un reconocido agradecimiento por 

su apoyo y por este magnífico gesto  

generoso.  



146º IIC FINLANDIA 

El 146º IIC se realizó en Espoo, Finlandia el 16 y 

17 de noviembre 2019. El evento fue realizado 

como parte de las celebraciones por el 30º 

Aniversario del Espoo Taekwon-Do Club. 

 

Para celebrar el aniversario y el IIC, el evento se 

realizó en una ubicación legendaria, Centro De-

portivo Otahalli.  

 

Un total de 144 participantes de 12 diferentes 

países disfrutaron de este espectacular evento. 

El curso fue dictado por: Grand Master Héctor 

Marano 9º Dan, Grand Master Kim Ung Lan 9º 

Dan y Master Jerzy Jedut 8º Dan.  

 

Cada uno de ellos se enfocó en diferentes áreas y 

temas tales como: Formas, Técnicas de Combate, 

Defensa Personal, 

donde diferentes 

técnicas fueron 

aplicadas en varia-

das situaciones.  

 

147º IIC URUGUAY 

Con la presencia de 205 participantes, incluyendo 

Grand Masters, Masters e Instructores de Argentina, 

Bolivia, Brasil, Chile, Colombia y Uruguay, se celebró 

durante el fin de semana del 22 al 24 de Noviembre 

el 147º IIC en el Radisson Hotel la ciudad de Montevi-

deo. 

GM Paul Weiler – Presidente de ITF abrió este IIC y 

dio la bienvenida a todos los participantes.  

El curso estuvo dirigido por: Grand Master Héctor 

Marano 9º Dan, Grand Master Kim Ung Lan 9º Dan y 

Master Paul McPhail. Durante el IIC todos los diser-

tantes se enfocaron en diferentes áreas y temas tales 

como: Formas, Técnicas de Combate, Defensa Perso-

nal y mucho más. 

Como disertante invitado, Grand Master Paul Weiler 

mostró una presentación en PowerPoint con ejerci-

cios para el fortalecimiento de la masa muscular re-

sponsable de estabilizar la columna.  



EVENTO COREA 2020 - ACTUALIZACIÓN 

 

 ¿Puede un 1er Gup participar? 

 Todos los cursos de este evento son para 

 nuestros miembros 1er Gup y superior  

 ¿Hay alguna penalización si contrato mi 

propio alojamiento?  

 Usted puede elegir el alojamiento que sugie

 ren los organizadores, pero no es obligatorio  

 ¿Puedo ir con mi familia?  

 Los familiares pueden viajar también, pero 

 se deberá enviar un listado con los nombres 

 de todos a la oficina de ITF en formato Excel  

 ¿Puedo tomar solamente algunos cursos?  

 Si, se puede, pero el coste a pagar se man

 tiene igual .  

 ¿Cuál es el trámite para obtener el visado? 

Aquellos países que necesiten tramitar el 

visado deberán contactar ITF Corea HQ por 

email y enviar una copia del pasaporte! 

 La dirección de email es:  

 hyewonlee sung@gmail.com (Lee Hyewon)   

 International Taekwon-Do Federation  

 La Oficina ITF podrá también preparar una 

 carta de invitación si fuese necesario, para 

 ello es necesario enviar un mail con esta in

 formación: nombre /apellido /fecha de naci

 miento / nro. de pasaporte.  

  

 

 

PREGUNTAS 
FRECUENTES 

 FORMULARIO DE ALOJAMIENTO  
Queremos informarles que el Comité Organizador está aún 

en contacto y negociación con los Hoteles para poder ofre-

cer un mejor precio.  

El coste de alojamiento en la Universidad no tiene cambios, 

será 45€ por persona en base single/doble/Monoambiente.  

Por supuesto que no es obligatorio contratar el alojamiento 

con el Comité Organizador.  

Por favor siéntase libre de escoger su propio hotel y rese-

rvar, o esperar que podamos brindarle mayor información. 

 ¡Enviaremos mas información próximamente!  

PAGOS 
Le recordamos que todos los pagos deben ser enviados a la 
cuenta de ITF antes del 15 de Enero 2020: 
Euro Account: 

Nombre del Banco: 

 Deutsche Bank S.A.E.  

IBAN: ES37 0019 0585 3340 1001 7635 

SWIFT Code (BIC): DEUTESBBXXX 

Dirección del Banco:  

DEUTSCHE BANK SOCIEDAD ANONIMA ESPANOLAAV. DIA-

GONAL 446, BARCELONA, ESPAÑA. 

Titular:  

INTERNATIONAL TAEKWON-DO FEDERATION 

CALLE MERCADO 3, BENIDORM, ESPAÑA. 

Le agradecemos si pone una descripción en su transferencia 

y el Nro. de ITF con Nombre Completo de quien asiste al 

evento. Si el pago es para un acompañante, por favor no 

olvide incluir esta información y el detalle de lo que está 

pagando.  

Todos los pagos de alojamiento deben también ser envia-

dos a la cuenta bancaria anteriormente mencionada.  

El formulario de aplicación y reserva de alojamiento estará 

disponible tan pronto como tengamos los precios finales de 

alojamiento.  

 



NUEVAS DIRECCIONES DE EMAIL 

Estimados miembros de ITF, Estamos felices 

de informarles que el Comité de Comuni-

cación y Desarrollo de ITF ha preparado  

estas nuevas direcciones de email para 

mejorar la comunicación y todos los servicios 

a nuestros miembros. Les pedimos que utili-

cen estas nuevas direcciones de ahora en 

más. 

 

ITF Presidente  

GM Paul Weiler  

p.weiler@itf-d.de 

 

Oficina del Secretario General 

Master Tadeusz Loboda 

Srita. Malgorzata Rogaczewska  

itfoffice@itftkd.sport  

 

ITF Online: 

Srita. Izabela Loboda 

Todo lo relacionado con la Base de Datos 

ITF: trámites, pagos, etc. 

itfonline@itftkd.sport  

 

Comité de Desarrollo y Comunicación 

Todo lo relacionado con el sitio web ITF y las 

redes sociales  

communications@itftkd.sport  

 

Junta Directiva ITF 

Directores de Comités 

Sr. Leonardo Oros Duek  

Treasure  

lorosduek@itftkd.sport  

 

Master Clint Norman  

Vice-Presidente Senior  

cnorman@itftkd.sport  

 

GM Michael Daher  

Vice-Presidente  

mdaher@itftkd.sport   

 

Master Lazaros Tsilfidis  

Vice-Presidente  

ltsilfidis@itftkd.sport  

 

GM Hector Marano  

Director del Comité Técnico y de Instrucción  

hmarano@itftkd.sport   

  

 

 Master Abelardo Benzaquen  

 Director del Comité de Arbitraje  

 abenzaquen@itftkd.sport  

 

 Master Coos van den Heuvel  

 Director del Comité de Torneos  

 cvandenheuvel@itftkd.sport  

 

 Dr. Janel Gauthier  

 Director del Comité del Do y de Ética  

 jgauthier@itftkd.sport 

 

 Master Evan Davidson 

 Director del Comité de Disciplina  

 edavidson@itftkd.sport  

 

 Srita. Sabina Mason  

 Director del Comité Anti Doping y Salud  

 antidoping@itftkd.sport  

 

 GM Donato Nardizzi  

 Director del Comité de Desarrollo  

 Infantil    

 dnadizzi@itftkd.sport 

 

 Sr. Gastón Casero  

 Director del Comité Harmony  

 gcasero@itftkd.sport  

 

 Sr. Adrian Byrne  

 Director del Comité de Coaches  

 abyrne@itftkd.sport  

 

 Master Valerie Forget  

 Directora del Comité de Mujeres  

 vforget@itftkd.sport  

 

 GM Frank Vanberghen  

 Director del Comité de Auditoría,  

 Riesgo y Financiación   

 fvanberghen@itftkd.sport    

 

 Honorable GM Thomas MacCallum  

 Director del Comité de Graduación de 

 GM  

 tmaccallum@itftkd.sport  

 

 Sr Gustavo Livon  

 Director del Comité de Desarrollo y  

 Comunicación 

 glivon@itftkd.sport  
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