Primer Seminario Internacional de
Taekwon-Do I.T.F

Benalmadena 2006

Los pasados 15 y 16 de Julio de 2006
se realizó en las instalaciones del
Polideportivo Municipal de Arroyo de la
Miel (Málaga) el Primer Seminario
Internacional de Taekwon-Do I.T.F
organizado por el Club Deportivo
Taekwon-Do
Benalmadena.
Dicho
evento fue dictado por el Maestro
Antonio Troiano VII DAN (Italia), Don
Carlos Martín Requejo V DAN (
Presidente de la Federación Internacional
de
Taekwon-Do España)
y como
Instructor
ayudante
Don
Maurizio
Troiano IV DAN (Italia). También
acudieron
el entrenador del equipo
nacional Don Antonio Blanco IV DAN y el
Instructor Internacional IV DAN Don
Gaston Casero.
Izda. a Der. - D. Carlos Martín, Master Troyano,
D. Maximiliano Montiel y D. Maurizio Troyano

Las jornadas se dividieron en mañanas y tardes. El Sábado por la mañana dedicó al
trabajo de las formas (Tul) y sus métodos e aprendizaje dejando para la sesión de tarde
los distintos aspectos de combate, trabajando ataques y contraataques, donde se pudo
valorar la experiencia de los instructores . El Domingo por la mañana se finalizó el
trabajo técnico iniciado la jornada previa, acabando con ejercicios de aplicación a los
golpeadores.

Cabe destacar la calurosa bienvenida de los padres de los mas pequeños a los
Maestros, ofreciéndoles una cena de confraternidad, lo cual les hizo sentir como en casa.
Una vez terminando el seminario, se recibió la visita del Concejal de Deportes de
Benalmadena Don Manuel Crespo Ruiz y del Gerente General del Polideportivo Don Juan
Correal, los cuales se ocuparon de saludar a los Maestros y les invitaron a pasar una
agradable velada en el Club Náutico, ubicado en el corazón del Puerto Deportivo de
Benalmadena (Puerto Marina), cerrando la noche un impresionante despliegue de fuegos
artificiales, en honor a la fiesta de la Virgen del Carmen.

De esta forma se cerró este gran seminario, que dejó un gran sabor de boca,
deseando que este tipo de eventos quede en el calendario nacional, para realizarse todos
los años, y seguir ampliando la familia de TaeKwon-Do.
Dpto de Prensa C.D.TKD Benalmadena.

