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Estimados Grandmasters, Masters, Instructores y Representantes! 

Antes de comenzar con el objetivo de este mensaje quiero expresar  
a todos nuestros miembros y sus familias mis deseos de buena salud. 
Solo podemos desear también que toda esta situación creada por el Covid
-19 llegue a su fin próximamente. 
Increíblemente debemos darnos cuenta que un año ya ha transcurrido 
desde las elecciones de ITF en Inzell, Abril 2019. 
Este ha sido un año extremadamente intenso en lo que a trabajo se 
refiere por razones varias, y el período de transición no ha sido todo lo 
tranquilo que esperábamos. De todos modos, este año estuvo lleno de 
actividades que tuvieron mucho éxito: 

 
La incorporación y expansión de Comités: tales como Comité de Auditoría y Cumplimiento de Riesgos, 
Comité de Atletas, Comité de Negocios y Marketing, Comité de Coachs, Comité de Ética y Do, Comité de 
Promoción de GM, Comité de Inclusión, Comité de TI y Comité de Mujeres. Estos nuevos comités son 
necesarios para cumplir los requisitos actuales de reconocimiento por parte de organizaciones deportivas 
internacionales (por ejemplo, GAISF). Además, son una adición útil a los comités existentes, porque los 
desafíos son mayores en una Federación en expansión. Ya las primeras semanas de trabajo han 
demostrado que abordan sus nuevas tareas con mucho entusiasmo y experiencia. Afortunadamente, 
podemos contar con miembros que aportan una enorme cantidad de conocimiento y experiencia. Me 
gustaría aprovechar esta oportunidad para expresar mi sincero agradecimiento a todos los comités y 
grupos de trabajo por su labor hasta el momento. Es tranquilizador saber que tenemos mucho potencial en 
nuestra organización. El éxito en el pasado se ha basado en una buena cooperación entre el Comité 
Ejecutivo de la ITF y los Comités Permanentes, y esta será la clave de nuestro éxito en el futuro. 

 

Revisión y corrección de documentos y finanzas de la ITF: ¡Los documentos de nuestras organizaciones 
nacionales tuvieron que ser vistos y procesados durante una cantidad enorme de tiempo para obtener una 
visión general del estado real, y el proceso aún no ha terminado! Esta medida debe verse en el contexto en 
el que queremos buscar la membresía de GAISF y para ello se debe presentar la solicitud de manera 
adecuada. Lo mismo se aplica a las finanzas en la ITF (muchos documentos han causado más preguntas que 
aclaraciones). 

 

Un nuevo asesor legal: el Sr. Efraím Barak, experto en derecho y consultoría deportiva, comenzó su trabajo 

el 1 de junio de 2019. Con su ayuda, todos los contratos de patrocinio y contratos de Campeonatos fueron 

revisados y reemitidos. Además, se actualizaron los contratos de Seminarios y Cursos. Muchos casos de con 

respecto a políticas y procedimientos también fueron aclarados.  
 

Nueva Constitución: hemos encontrado muchos ejemplos que muestran que nuestros estatutos y bylaws 
no armonizan entre sí y, a veces, hacen declaraciones contradictorias; también encontramos que los 
mismos contenían muchas deficiencias. Junto con nuestro abogado, comenzamos a preparar las 
actualizaciones de la Constitución y así eliminar los errores legales. 
 

Nuevos estatutos: los 17 Comités prepararon sus términos de referencia y todos estos tuvieron que ser 

presentados en un solo formato. Esta tarea está llegando a su fin y pronto podrán ver sus efectos.   

 



Nuevo sitio web: está terminado y activo desde el 3 de mayo. Con el antiguo sitio web había problemas consid-
erables en el aspecto técnico y también en el organizacional. Puede encontrar más información sobre el sitio 
web más adelante en este boletín. 
 

Boletín informativo: ¡cada dos meses la ITF está preparando un boletín informativo en tres idiomas: inglés, 
español y ruso! 
 

65 años de Taekwon-Do: nuestra ITF planeó una gran celebración para el 65 aniversario del establecimiento del 
Taekwon-Do en Corea del Sur. Lamentablemente, el evento no pudo realizarse aunque 300 personas declararon 
su deseo de participar en este evento. En el futuro, intentaremos organizar eventos igualmente espectaculares 
para nuestros miembros. 
  
Registro de marca: tuvo que ser completamente revisado. Las marcas registradas han sido verificadas y 
renovadas cuando fue necesario. También hemos dirigido oposiciones en dos casos de registro ilegal en 
Argentina y Puerto Rico. 
 

WADA: Gracias al increíble trabajo del Comité Médico y Antidopaje y su Presidente Sbn. Sabina Mason, la 
Federación Internacional de Taekwon-Do, firmó el código de cumplimiento de WADA 2015. Gracias a esto, 
cumplimos con todos los criterios y ahora hemos somos miembros de WADA de forma continua desde 2009. 
 

Convención del Acuerdo Deportivo: desde 2010, participamos regularmente en las Convenciones de Sport Ac-
cord; los representantes de ITF participan en la promoción del Taekwon-Do durante una de las conferencias de-
portivas más grandes del mundo. Por primera vez en la historia, la Junta Directiva de la ITF decidió comprar un 
stand que promocionaría aún más nuestro arte marcial. 
  
Preparación para la solicitud de GAISF: la Junta Directiva de la ITF decidió que por tercera vez en la historia 
presentaremos una solicitud para unirnos a GAISF. Solicitamos por primera vez en 2004 más tarde en 2010 y 
ahora queremos presentar durante la Asamblea General GAISF 2021. Estamos convencidos que cumplimos con 
todas las condiciones para convertirnos en un miembro ordinario. Para nuestra última solicitud presentada en 
2010, recibimos la siguiente opinión de las personas responsables de la membresía en GAISF "La solicitud ITF 
España es excelente en la medida en que es completa y cumple con todos los requisitos de procedimiento". 
Ahora hemos comenzado el proceso de recopilación de la documentación de acuerdo con los últimos requisitos 
de GAISF. Y creemos que nuestra aplicación será evaluada de manera similar a la última vez. 

 

Traslado de la oficina de la ITF a Polonia: llevó mucho trabajo trasladar todos los documentos, certificados y 
materiales a Polonia. El personal de nuestra Oficina de ITF necesitaba revisar toda la documentación enviada a la 
oficina. Además, ajustar las impresoras a los certificados emitidos por ITF tomó algo de tiempo, porque 
queríamos asegurarnos que nuestros miembros recibieran buenos certificados por sus logros. Todos los días 
recibimos muchas preguntas y solicitudes que revisamos cuidadosamente. El personal de la oficina de ITF se 
esfuerza por brindar un servicio de la más alta calidad. Los trabajadores de la Oficina de ITF están felices de 
ayudar a nuestros miembros en cualquier caso, por eso no dude en contactarlos. 

 

Proyectos nuevos: hemos comenzado muchos proyectos nuevos, ejemplos de los cuales son: Evento de Corea, 
Desarrollo de TKD Adaptado, Desarrollo de Medio Oriente y la Región del Golfo, Desarrollo de Centroamérica y 
el Caribe, Capacitación de entrenadores, Campaña de Cortesía y Política de Conmoción. 
 

Estrategia de la ITF: creación de un nuevo valor. La Junta Directiva de la ITF creó una hoja de ruta para los años 
2020–2023, esta es una estrategia que incluye un plan de acción para los próximos años, define la misión, los 
objetivos y las actividades que contribuyen al desarrollo del Taekwon-Do en el mundo. 
 

Nuevas formas de trabajo: debido a la pandemia de Covid-19, la ITF decidió ponerse en contacto con todos los 
representantes de los países miembros a través de la plataforma ZOOM; también se realizan seminarios y 
conferencias a cargo de los Presidentes y los Comités de la ITF con solicitud. Además, el Consejo de 
Administración de ITF tiene la oportunidad de debatir con más frecuencia y ya se han celebrado en línea tres 
reuniones del Consejo en las siguientes fechas, 4 de abril, 17 de abril y 3 de mayo. La próxima reunión del 
Consejo de Administración de la ITF está prevista para el 24 de mayo de 2020. 
Además, se planean más proyectos extensos que están en progreso. Les deseo a todos buena salud y que pronto 
podamos volver a estar activos como siempre. 

               Con mis mejores deseos; 
 

 
GM Paul Weiler  



Debido al hecho que hemos recibido muchas 
notificaciones de errores que aparecen en la 
página anterior, el nuevo sitio web ahora está 
disponible para nuestros miembros. El Comité 
de Desarrollo y Comunicaciones trabajó 
arduamente para preparar un sitio web nuevo 
y mejor para la ITF. 

Alentamos a todos nuestros miembros  
a visitar el nuevo sitio web con la mayor 
frecuencia posible para mantenerse al tanto 
de todo lo que está sucediendo en la 
Federación Internacional de Taekwon-Do.  

El sitio web funciona bajo el siguiente enlace:  

 

             

En esta ocasión, nos gustaría señalar lo siguiente con respecto a la solicitud de certifi-

cados Dan: Para solicitar un certificado de reemplazo, deben enviarse copias (por 

ejemplo, copia escaneada) de los certificados originales. 

 

¡Los certificados nacionales de Dan, emitidos por algunos países, no son aceptados 

para la aplicación de un certificado de reemplazo! ¡En caso de duda, el Consejo Ejecu-

tivo de la ITF debe tomar una decisión! 

 

En la reunión de la Junta del 19 de abril de 2020, se decidió 

que los certificados de reemplazo se deben cobrar al precio 

total del título más reciente del solicitante y debe presentar 

copias de todos los certificados anteriores. Esta regulación en-

tra en vigencia a partir del 01.01.2021. 

 

Todos los instructores están obligados a pagar su tarifa anual de 

placa = licencia de enseñanza (compárense también los estatutos  

Art. 7.2.3 Instructor internacional). 

 

Todo instructor internacional debe tener una licencia de instructor. Solo así se les permite 

usar la franja negra en la chaqueta y los pantalones del dobok. 

El comprobante de pago anual de la licencia de instructor es uno de los requisitos para el 

próximo nivel de graduación. 

 

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la sede de la ITF  



Desde Argentina, Escocia e Israel, los 
miembros del Comité Adaptado 
Anabel Vicario, Sbn. John McIlvaney y 
Sbn. Leo Oros Duek, publicaron el 
mapa de trabajo para 2020-2021. 

Algunos de los puntos más 
importantes de la conversación fueron 
cómo ayudar a los instructores  
a perder el miedo a trabajar en 
Taekwon-Do Adaptado y crear 
regulaciones de Taekwon-Do 
Adaptado para futuras competiciones. 

El Comité agradece el constante 
apoyo de nuestro presidente, GM 
Weiler, quien, antes de asumir el 
cargo, se comprometió con este 
proyecto. Pronto tendremos más 
información para todos nuestros 
miembros en todo el mundo. El 
Comité de Inclusión Taekwon-Do ITF 
se reunió por primera vez. 

Se llevó a cabo la segunda reunión 
del año del Comité de Harmony, 
presidida por Gastón Casero, y con la 
presencia de Eduardo Quinteros, 
Mayevi Galindo y David Charlton. 

Trabajando de forma remota para 
implementar nuevo contenido para 
los cursos y pensando en nuevos 
proyectos para los tiempos 
venideros. 

El Comité de Desarrollo Infantil de 
Taekwon-Do de ITF sigue 
trabajando. Desde las ciudades de 
Londres (Inglaterra), Cortona (Italia) 
y Ati-baia (Brasil), los miembros del 
Comité, GM Donato Nardizzi, M. 
Ernesto Santaniello y Sbn. Fabián 
Izquierdo, realizaron una revisión 
del progreso en algunos de los 
proyectos establecidos para este 
año y una corrección de otros 
planes. 

LOS MIEMBROS DE LOS COMITÉS DE ITF ESTAN TRABAJANDO PARA EL DESARROLLO DE ITF 

El Comité de Desarrollo de Taekwon-Do 

Kids de ITF presenta a nuestros miem-

bros la nueva página de Facebook: ITF 

Taekwon-Do Kids. 

https://www.facebook.com/pg/

itftaekwondokids/ 

Le garantizamos que vale la pena visitar-

la, especialmente porque contiene una 

gran cantidad de contenido útil y gráfi-

cos creados por Sbn. Fabián Izquierdo, 

que pueden ser muy útiles cuando se 

imparten clases con los estudiantes más 

jóvenes de Taekwon-Do. 



Plan Estratégico ITA 2020-2023 
 

En la reunión anual celebrada el 19 de enero 2020, la Asocia-
ción Irlandesa de Taekwon-Do lanzó el nuevo Plan Estratégico 
2020-2023. 
 

El documento describe las metas y objetivos clave de ITA para 
los próximos cuatro años, según lo decidido por los miembros 
de ITA. 
 

En este asunto, ITA es sin duda un ejemplo para los miembros 
de la ITF. Gracias al hecho que la "Asociación de Taekwon-Do 
de Irlanda" está trabajando estratégicamente, es una organiza-
ción que en muy poco tiempo ha recibido el reconocimiento 
de Sport Ireland, la autoridad encargada del desarrollo del de-
porte en Irlanda. Los documentos se pueden descargar del si-
tio web de ITA. 

El 26 de abril, el presidente GM Paul Weiler, el secretario 
general Master Tadeusz Loboda y el tesorero Sbn. Leonardo 
Oros Duek se reunieron con los líderes del Caribe. La 
República Dominicana, Trinidad y Tobago, Puerto Rico, Jama-
ica, Anguila, Barbados, Islas Caimán, Granada y Saint Maar-
ten estuvieron presentes. 

Fue una reunión muy productiva donde los líderes fueron 
actualizados sobre las noticias de ITF y también se escucha-
ron las preocupaciones de la región.  

El 28 de abril, la Federación Internacional de Tae-
kwon-Do organizó el primer seminario Zoom del 
mundo. Una nueva experiencia en la que participa-
ron grandes maestros de todo el mundo y líderes 
nacionales de los 5 continentes. 
 

Este evento estuvo dirigido por el presidente de la 
ITF, GM Paul Weiler, y a él lo asistieron los confe-
renciantes GM Marano (Técnica), GM Nardizzi 
(Kids), Master Benzaquen (Árbitros), Sbn. Gauthier 
(Do) Sbn. Oros Duek (Adaptado) y Sbn. Casero 
(Harmony). 
 

Cada uno de ellos presentó los puntos principales 
de los comités que lideran, y respondió a las pre-
guntas formuladas por los participantes. 

El 9 de mayo, el Presidente GM Paul Weiler, el Secretario General Maestro Tadeusz 
Loboda y el Tesorero, Sbn. Leonardo Oros Duek en compañía del Equipo de Desarrollo 
de África y el Presidente de la Federación Africana de Taekwon-Do, Sr. Tamrat 
Feyessa, realizaron una reunión con los representantes de los países africanos. Duran-
te la reunión se discutió el desarrollo del Taekwon-do en África, el proceso de solici-
tud de GAISF y muchos otros temas.  

El 25 de abril se realizó la primera conferencia de Zoom con los líderes de América 
Central y del Sur. Además del Presidente de ITF, el Secretario General de ITF y el 
Tesorero de ITF también estuvieron presentes, además del Presidente de la 
Federación de América Central y del Sur, Master Abelardo Benzaquen. La 
conferencia estuvo perfectamente organizada con los líderes de cada país que 
cumplieron sus responsabilidades con muy buenos comentarios para todos y 
participaron en los temas discutidos. 


