
 

La Junta Directiva recientemente elegida de la Federación Internacional de 

Taekwon-Do hace esfuerzos para continuar con todos los servicios de la ITF 

disponibles hasta ahora para los miembros de la ITF, pero También está 

trabajando duro para entregar nuevos. Puedes leer sobre las acciones que se 

están llevan a cabo por nuestro consejo en este boletín. 

 

En la foto desde la izquierda: I: Master Tadeusz Łoboda – Polonia, Master Mark Banicevich – Nueva Zelanda, Master 
Annick Van Driessche - Belgica, Master Clint Norman - Canada, Grand Master Paul Weiler - Alemania, Grand Master 
Michael Daher- Australia, Master Lazaros Tsilfidis - Rusia, Mr. Leonardo Oros Duek - Israel, Ms. Mimmi Oskarsson - 
Suecia, Master Tomaz Barada - Eslovenia. En la foto falta  Master Philip Lear – Inglaterra 

ITF Sponsors:  



 XXVII ITF Congreso 

 29 abril 2019, Inzell, Alemania 

 Primera reunión de la nueva Junta 

  29 abril 2019, Inzell, Alemania 

 Convención Sport Accord  

 5-10 mayo 2019 Gold Coast, Australia 

 Master Mark Banicevich visita la 3ª 
 South Asian Open Taekwon-Do   
 Championship  

 31 mayo – 1-Junio- Nueva Delhi, India 

 X European Taekwon-Do Cup  
 – Primera Competición official  del 
Nuevo Presidente de ITF Gm Paul Weiler 

 6-9 Junio 2019, Sochi, Rusia 

 Reunión de trabajo en la oficina ITF en 
 España 

  13 junio 2019, Benidorm, España 

 1ª ITF International 
 Coaches  Conference  

 27-29 Junio 2019, Limerick, Irlanda 

 

Ajuste de las normas antidopaje con 
Wada,  Código 2015 

  

Estimados miembros de la ITF! 
       Dos meses después de las elecciones en 
Inzell  les informamos que los documentos de 
registro de el nuevo consejo han sido enviado al 
Registro de España. Para su aprobación y 
estamos esperando confirmación. Mientras 
tanto el trabajo ha comenzado con  
        Rapidez para organizar y modificar las 
responsabilidades de la HQ, preparar actividades 
para un plan a corto  y mediano plazo, para 
preparar un calendario de 4 años. , para renovar 
los contratos con los sponsors, para planificar y 
establecer nuevos comités, etc. 
        Los miembros de la Junta están plenamente 
motivados para trabajar para nuestros miembros 
- como un equipo! tengo la sensación y la 
confianza que podemos introducir. ¡una nueva 
era! Tenemos una buena mezcla en la Junta con 
miembros jóvenes y entusiastas que representan 
la renovación y miembros experimentados que 
destacan para la continuidad 
       Antes de las elecciones realizamos muchas 
inconsistencias en la constitución e incluso  
contradicciones en las Leyes. Estamos 
trabajando en este tema y quisiera pedir su 
opinión. también porque „la ITF pertenece a 
todos sus miembros y debe trabajar para sus 
miembros y con su miembros para proporcionar 
los servicios que  necesitan y quieren." 
      Por lo tanto, siéntase libre de enviar sus ideas 
y sugerencias antes de finales de julio = fecha 
límite para su ayuda hemos añadido un 
documento temático! ¡Volveremos más adelante  
con más información! 

 
          
       Con mis más cordiales saludos. 
       GM Paul Weiler - ITF President 

 



 
 

              Ya pasaron más de dos meses desde la elección del nueva Junta Directiva de la ITF durante 
el XXVII Congreso de la ITF, celebrado el 28 de abril de 2019 en Inzell, Alemania. Fue un tiempo 
activo para los nuevos oficiales de la ITF para iniciar la implementación y hacer realidad los 
objetivos mencionados durante la campaña electoral. 
               El 29 de abril de 2019 en Inzell tuvo lugar la primera reunión, en la se que determinaron las 
normas iniciales de trabajo y la corta hoja de ruta de la actividad. Los temas  que se discutieron allí: 
las enmiendas a la Constitución y los Estatutos de la ITF, la cooperación con el Abogado, práctica de 
gobierno e introducción de leyes, asuntos administrativos, ajuste de acuerdos de sponsors, comités 
permanentes, asuntos de membresía y 
actualización de los estados de nuestros miembros, desarrollo global y estrategia para el desarrollo 
de la ITF, Cooperación con organizaciones deportivas internacionales, cooperación con los 
miembros de la  antigua Junta Directiva. 
              Nuestras acciones ahora se centran en el registro de la nueva junta en el Registro de 
España.  Desafortunadamente el registro es un proceso largo y de acuerdo con el  Sr. Manuel 
Dopico, asesor legal de la ITF, puede tardar 3 meses o más.. 
              La próxima reunión de la Junta Directiva de la ITF tendrá lugar del 4 al 8 de septiembre de 
2019 en Frankfurt Alemania. 
 

           La convención SPORT ACCORD 2019 tuvo lugar del 05 al 10 de mayo 
en Gold Coast, Australia.Una  delegación de ITF estuvo representada, la cual 
estuvo compuesta por el Maestro Tadeusz Loboda - Secretario General y el 
Maestro Lazaros Tsilfidis - Miembro de la Junta de la ITF. Nuestro principal 
objetivo es convertirnos en un miembro de GAISF. Hubo muchos reuniones, 
una con el Presidente de World Taekwondo Dr.Chungwon Choue y con el 
Director WT Senior, el Sr. Jeonghang Se, nuestra representación tuvo la 
oportunidad de establecer muchos contactos y acercar a la ITF a este 
objetivo. También tuvieron oportunidad de presentar el  Taekwon-do y sus 
beneficios durante las conferencias. Nuestra delegación también estuvo 
presente durante la elección del nuevo presidente de GAISF y Sport Accord. 
El Sr. Raffaele Chiulli, el cual también es Presidente de UIM (Internacional 
Powerboating Federation) y presidente de ARISF (Asociación de la COI 
Federaciones Deportivas Internacionales Reconocidas) Enviar comentarios 

 

            Junto con la Sra. Sabina Mason, Presidenta del Comité Anti- 
de Dopaje de ITF , estamos trabajando para ajustar las Reglas de 
Dopaje para cumplir con el Código 2015 del Mundo. Agencia 
Antidopaje (AMA). Esto debería ayudar a nuestros competidores y 
entrenadores para enriquecer sus conocimientos y velar por su 
seguridad. 
 



EMAIL OFICIAL  DEL SECRETARIO GENERAL – MASTER TADEUSZ ŁOBODA 
Nos complace informarles que la dirección de correo electrónico oficial del Secretario de 
la ITF General es: itfoffice@taekwondoitf.org. Para asuntos de la ITF, use solo el 
mecionado e-mail. Mensajes enviados a través de otros canales de comunicación como 
Facebook o Whatsap, etc. no son una fuente oficial de comunicación, y no serán 
respondidos. La Oficina del Secretario General en Polonia,esta situada  en Milenijna 5 / b 
str., Lublin está abierta el lunes a Viernes de 08.00 A 15 p.m 

 
OFICINA  HQ ITF  EN ESPAÑA 
Nos gustaría confirmar que la oficina de la sede de la ITF en España está funcionando 
como antes de las elecciones para ayudar a nuestros miembros en todo el mundo. 
La Sra. Julia García estará disponible y a  su disposición en la dirección de correo 
electrónico; hq.office@taekwondoitf.org de lunes a viernes de 8.00 a 16.00 horas 
(hora Europea). Todas las actividades de nuestros miembros: solicitudes a través de 
la base de datos de la ITF online,la emisión de certificados se mantiene como estaba 
antes de la elección. Ninguna de las cuentas bancarias ha cambiado, por lo tanto, 
todo pago debe hacerse como antes de las elecciones,  Sin embargo, le pedimos que 
toda la correspondencia se envíe con una copia al Maestro Tadeusz Łoboda, 
Secretario General de la ITF en el correo electrónico: itfoffice@taekwondoitf.org 
 

ADMINISTRACION ITF - HQ ITF 

EMAIL OFICIAL DEL TESORERO DE LA ITF– SR. LEONARDO OROS DUEK 
Si tiene alguna pregunta financiera por favor contacte con el Sr. Leonardo Oros Duek 
En el siguiente email: Leo.OrosDuek@taekwondoitf.org 

NOTAS IMPORTANTES PARA NUESTROS MIEMBROS 

1. Reemplazo de Certificados 
Por razones especiales queremos recordar a todos los miembros  la forma correcta  para solicitar un reemplazo de 
certificado: La oficina de la ITF necesita una copia (escaneada) de los certificados originales (por ejemplo, el grupo 
Choi Jung Hwa o el grupo Ri Yong Song). cualquier otro grupo necesita el permiso de la Junta Directiva de la ITF. 
Ejemplo: un tercer grado del grupo Choi Jung Hwa debe solicitar el certificado de primer, segundo y tercer grado 
mandando copia escaneada de los  certificados originales. Los candidatos de cuarto grado o superior necesitan al 
menos un curso IIC para ser reconocido el reemplazo. 
- La ITF ofrece un precio reducido para los certificados de reemplazo (compare nuestra tabla de tarifas)- 
- Los certificados nacionales no son certificados de reemplazo! Estos candidatos tienen que pagar el precio 
completo de acuerdo a nuestras Tarifas. 
 2. ITF Constitution 
La Constitución y las leyes de ITF  están siendo revisadas. Si las Asociaciones tienen sugerencias muy importantes, 
por favor envíelas antes  del 31 de julio = fecha límite! 
 3. Publicación de actividades de ITF en Facebook, Twitter, Instagram 
Nos gustaría recordarle que las actividades oficiales de la ITF deben publicarse primero en el sitio web de la ITF y, 
posteriormente, en otras redes sociales y no al revés. ¡Por favor siga este procedimiento! 
¡Las actividades privadas no pueden publicarse en el sitio web de la ITF! 


