MASTER CLASS IMPARTIDO POR CARLOS MARTIN EN TENERIFE
El presidente, y actual entrenador de la Selección Nacional de la Federación
Internacional de Taekwondo España (FITE) Carlos Martín Requejo, visito Tenerife, los
pasados días 1,2,3 y 4 de Octubre, siguiendo el calendario de visitas a las distintas
Asociaciones que integran la FITE y aprovechando la invitación del Gimnasio Eurogym
de La Laguna y la del Presiente de la Asociación de Taekwon-do de las Islas Canarias
(A.T.I.C.) Diego Bua.
Tras su llegada a los Rodeos el día Primero, se desplazo en compañía de Ricardo
Rodríguez y Alfredo de Bonis a las Instalaciones del Gimnasio Eurogym , al objeto de
mantener una entrevista con los responsables del mismo una vez finalizada esta se
trasladaron al encuentro de José Gregorio Chinea, de la Web Empresas de Canarias, que
actualmente realiza el manteniendo de la Web de la Federación, para tratar varios
asuntos, y tras una enriquecedora charla ya al medio día se reunió con Marcos y Diego
Bua, en el domicilio de Marcos y para finalizar el día ya por la tarde se desplazo en
compañía de Diego Bua, al encuentro de Alfredo de Bonis responsable del
departamento de Marketing de la Federación, para trazar nuevas estrategias que puedan
de alguna manera difundir más nuestra Federación.
El sábado día 2 se celebró el Master Class en el Gimnasio Eurogym

Este evento duró tres horas y estuvo dividido en dos partes la primera Formas Tul y
la segunda Técnicas de Combate.

Sorprendió al presidente de la FITE la cantidad de nuevos practicantes que junto con
algunas caras de siempre acudieron al evento, destacando este, la alta preparación de la
mayoría de los participantes.
El domingo día 3 en horario de tarde se celebraron exámenes para la obtención de grado
de practicantes de los distintos Clubes de la Asociación.
Finamente el lunes paso el día en compañía de Diego Bua. Ricardo Rodríguez y Alfredo
de Bonis, para desplazarse por la tarde a los Rodeos de regreso a Madrid.
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