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2020 – AÑO DE EVENTOS ONLINE  

Con más de 1.020 asistentes y un gran número de Maestros y Grandes Maestros de 
más de 60 países, tuvo lugar el Seminario Técnico de Taekwon-Do en Línea de ITF. 
Entre el 11 y el 13 de diciembre, los miembros del Comité Técnico y de Instrucción 
de ITF: GM Héctor Marano, GM Ung Kim Lan, GM Pierre Laquerre, Mst. Paul McPhail 
y Mst. Jerzy Jedut, compartieron su conocimiento sobre los aspectos más diversos de 
las técnicas de Taekwon-Do, por primera vez completamente en línea. Los conteni-
dos se dividieron en 3 módulos de 4 horas cada uno. A lo largo del Seminario, los in-
structores y maestros se ofrecieron como voluntarios para demostrar las formas. Al 
final de cada segmento, las preguntas recibidas vía correo electrónico durante el se-
minario fueron leídas y respondidas a través de la plataforma Zoom utilizada para el 
Seminario. El Comité contó con el apoyo de competidores con títulos internacionales 
pasados o actuales: Mst. Joliette Trân, Mst. Jarosław Suska, Mst. Lylian Doulay, Mst. 
Hector Mengoni, Mst. Alejandro Banega, Sbn. Marcelo Bordiez, Sbn. Isabelle Bond, 
Sbn. Patrick Vones, Sbn. Martin Gadea, Sbn. Sean O’Neil, Bsbn. Maria Fernanda San-
chis, Bsbn. Leslie Carolina Gadea Romero, Bsbn. Marcin Wronowski, Kacper and Oli-
wia Pietrzela entre otros. El seminario fue una forma excepcional de aprender y com-
partir la pasión por el Taekwon-Do  

TEL 1º SEMINARIO TÉCNICO ONLINE  
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XXVIII ASAMBLEA GENERAL DE ITF 
Reunión vía Zoom el 15 de noviembre de 2020  

El primer e-torneo abierto mundial de ITF de la historia resultó ser un éxito nota-
ble. 834 asistentes de 38 países que representaron a 164 clubes de todo el mun-
do participaron en este evento, lo que demuestra que uno puede participar en 
competencias de taekwon-do y tener éxito incluso en época de una pandemia. 
Del 3 al 23 de octubre pudimos ver increíbles actuaciones en línea de practi-
cantes de Taekwon-Do de todo el mundo. 
El maestro Harry Vones, presidente del Comité de TI de ITF, presidente de ITF 
Alemania y principal organizador del evento, puso todos los esfuerzos para llevar 
a cabo el torneo electrónico al más alto nivel. 
Por primera vez en la historia, una demostración de Taekwon-Do Adaptado en 
línea fue parte de un Campeonato Oficial de ITF y este proyecto recibió muchos 
entusiastas. 

EL 1º E-TORNEO ABIERTO MUNDIAL 

EL 1º CURSO DE TAEKWON-DO ADAPTADO 

El 24 de octubre, 31 de octubre y 7 de noviembre de 2020 tuvo lugar el 1er Curso 
de Taekwon Adaptado en línea. Fue realizado en idioma español por el Sbn. Leo 
Oros Duek y Bsbn. Anabel Vicario del Comité de Inclusión de ITF. Estuvieron 
presentes: GM Paul Weiler - Presidente de ITF, GM Héctor Marano - Presidente 
del Comité Técnico y de Instrucción de ITF, y GM Guillermo Ramisch, GM Jorge 
Condomí y Maestro Armando Villegas. En el curso participaron 142 instructores 
de 24 países. Los temas del seminario fueron entre otros: el uso del lenguaje al 
referirse a personas con determinadas condiciones especiales, la importancia de 
la estimulación temprana, la relación con la familia de un alumno con habilidades 
especiales, reglas de seguridad, el aspecto deportivo y recomendaciones a la hora 
de estructurar una clase. El curso obtuvo muchos comentarios positivos. Se es-
pera que la edición en inglés del Curso Adaptado se lleve a cabo en el primer tri-
mestre de 2021. 

 

La XXVIII Asamblea General de ITF tuvo lugar en línea a través 
de la aplicación Zoom el 15 de noviembre de 2020. Hubo 163 
participantes de 70 países, entre ellos 53 con derecho a voto. 
Los delegados utilizaron una plataforma de votación especial 
para el manejo de las Juntas Generales con el Sistema SDG, 
que cuenta con todos los certificados de seguridad necesarios. 
Se ratificaron cinco nuevas Asociaciones Nacionales, se aproba-
ron los Presupuestos para 2020 y 2021 y el calendario de even-
tos 2021. Los delegados recibieron todo el material en un Con-
greso especialmente preparado, por ejemplo libros que inc-
luían mucha información sobre las actividades de ITF.  
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SUPERCLASE DE MUJERES - UN EXITO MUNDIAL 

El Comité de Mujeres de ITF, presidido por la Maestra Valerie Forget de Ca-
nadá, es uno de los comités de ITF más activos. Ha albergado en línea dos 
superclases para mujeres. 

La 1ª Súper Clase Femenina se celebró el 14 de junio. Las clases fueron im-
partidas por: Sbn. Soledad Serrano de Argentina, Sbn. Honey Ospina de Co-
lombia y Sbn. Silvia Farigú de Italia. 

La 2ª Súper Clase Femenina se llevó a cabo el 30 de septiembre y fue dirigi-
da por la Maestra Virginia Dionisi de Bélgica, Sbn. Julia Cross de Escocia y la 
Maestra Annick Van Driessche - Miembro de la Junta Directiva de ITF y Pre-
sidenta de ITF Bélgica. 

A pesar que las clases estaban dirigidas a mujeres, también participaron 
muchos hombres en el curso. Ambos seminarios reunieron más de 300 par-
ticipantes. 

La 3ª edición de la Súper Clase Femenina está prevista para el 10 de enero 
de 2021 y será conducida por las deportistas más eminentes de nuestra fe-
deración: Sbn. Ekaterina Kozlachkova (Rusia), Sbn. Katya Solovey (Ucrania), 
Bsbn. Bo Rook (Holanda) y la invitada especial - Isabelle Schander. 

GRATITUD A LOS SPONSORS DE ITF 

 

 

 

 

La Junta Directiva de ITF desea agradecer a sus patrocinadores y proveedores, 
quienes con su apoyo contribuyeron a la promoción de nuestro hermoso arte mar-
cial y su riqueza filosófica, y a la promoción de la Federación Internacional de 
Taekwon-Do en los escenarios internacionales de todo el mundo. Deseamos a nues-
tros socios muchos éxitos, perseverancia en la acción, buena salud y todo lo mejor 
en la vida personal. La ITF espera con interés la futura cooperación común. 
 
Sponsors Platino:  TOPTEN, FUJIMAE, MIGHTY FIST, GRANMARC 
 
 
 
 
 
Sponsors Plata:  TROCELLEN, NTN Norway, NI-KKO  



NUEVOS GRANDES MAESTROS EN ITF  

GRAND MASTER DOUGLAS VAL 

IRELAND 

FECHA DE PROMOCIÓN : 

12.05.2020 

IRE-9-2 

GRAND MASTER RUBEN SUAREZ 

USA 

FECHA DE PROMOCIÓN : 

19.12.2019 

A-9-7 

GRAND MASTER PETER THIBADO 

USA 

FECHA DE PROMOCIÓN :  

20.07.2020 

A-9-8 

GRAND MASTER PER ANDERSEN 

NORWAY 

FECHA DE PROMOCIÓN : 

05.10.2020 

NO-9-1 

GRAND MASTER CARLOS LOREFICE 

ARGENTINA 

FECHA DE PROMOCIÓN :  

27.11.2020 

AR-9-10 

GRAND MASTER ARMANDO VLLEGAS 

ARGENTINA 

FECHA DE PROMOCIÓN :  

 18.12.2020 

AR-9-11 



 

A partir del 1 de enero, el precio de los certificados de sustitu-
ción será el mismo que el precio de la prueba de dan normal. La 

persona que desee recibir un certificado de reemplazo de la Federación Internacional de Taekwon-Do, debe 
enviar escaneados todos los certificados anteriores para demostrar que se conservaron los períodos de 
tiempo entre las pruebas de dan.  
Además, se deben cumplir todos los requisitos del punto 7.1.7 de los estatutos de la ITF. Tenga en cuenta 
que solo se puede reemplazar la última graduación recibida. 

Desde enero de 2021, el monto de la tarifa anual para 
todas las organizaciones miembro aumentará hasta 100 euros 
(con el descuento de la cláusula 7.3.7 de los estatutos de ITF, Banco Mundial). 

INFORMACION IMPORTANTE   

La sede de ITF permanecerá cerrada  

del 23 de diciembre de 2020 al 3 de enero de 2021. 

En una organización internacional como ITF somos conscien-
tes de los cambios por los que han pasado todos los países en 

los últimos años, particularmente en 2020 con el Coronavirus. 
Asimismo, tenemos una gran responsabilidad con las 120 asociaciones a nivel mundial, y debemos contar 
con los recursos necesarios para seguir brindando el servicio que corresponde. También queremos asegu-
rarnos que todos los miembros sean tratados por igual. 
Por ello, queremos informarles que para regularizar la situación administrativa de aquellos miembros que 
tienen deudas en los trámites de placas de ITF, la Junta Directiva ha decidido invitarlos a sumarse a una mo-
ratoria única y excepcional. 
Esta moratoria será para todos aquellos que tengan alguna deuda desde el 1 de enero de 2016 hasta el 31 
de diciembre de 2020. Al adherirse a esta moratoria solo deberán abonar el saldo adeudado regularizando 
su situación y SIN CARGO ADICIONAL. 
Tendrán un plazo para pagar su deuda hasta el 30 de marzo de 2021. 
Después de la fecha límite, la sanción para los deudores será una demora de xxx años para su próxima gra-
duación más un 35% de tarifa adicional. Mantenernos al día con ITF también es parte de nuestro trabajo 
para seguir creciendo. 

MORATORIA SOBRE LAS DEUDAS: 

CUOTA ANUAL: 

REEMPLAZO: 

LICENCIA DE ENSEÑANZA – PLACAS: 
De acuerdo con los estatutos de ITF, a partir de 4º dan cada  
persona que desee presentarse a exámenes de dan en el futuro  
deberá pagar una placa (licencia de enseñanza) anualmente. 
 
Estatuto de ITF 7.1.2: En caso que un miembro cinturón negro de 4° a 9° dan no pague la tarifa anual de la 
licencia de enseñanza (placa) durante un cierto período de tiempo, el tiempo de espera para la promoción 
se extenderá por un período de tiempo igual al período de demora en el pago sin derogar el deber de pa-
go de las placas. Además, el monto de la licencia docente anual se incrementará en un 20%. 

Recuerde que cada miembro debe pagar por las placas igual al tiempo de espera entre las pruebas de 
grado:5º grado - 4 placas, 6º grado - 5 placas, 7º grado - 6 placas, 8º grado - 7 placas, 9º grado - 8 placas 

Si alguno de sus miembros no cumplió con esta obligación, recuerde completar las licencias pendientes. 

VACACIONES EN LA OFICINA DE ITF 




