
EXAMENES Y VISITA DEL PRESIDENTE DE LA FEDERACION
INTERNACIONAL DE TAEKWON-DO ESPAÑA “F.I.T.E” A ARROYO DE LA
MIEL – BENALMADENA.

Transcurridos 3 días del mes de Abril, la ciudad de Benalmádena y específicamente  Arroyo De
La  Miel,  fue  el  lugar  elegido  por  la  Federación  Internacional  de  TaeKwon-Do  España
“F.I.T.E”, para convocar los exámenes de grado correspondientes al primer cuatrimestre del
año.

En éstos exámenes  los  alumnos del  Instructor,  Maximiliano Montiel  1º  Dan afincado en la
localidad  mencionada,  pudieron  demostrar  la  evolución  y enseñanzas  asimiladas  durante  el
periodo correspondiente a la primera parte del curso lectivo.

Una  totalidad  de  14  alumnos  que  aprobaran  satisfactoriamente  el  desafío  y  las  preguntas
realizadas por el examinador y presidente de la Federación, Don Carlos E. Martín Requejo V
dan;  quien  se  desplazó  desde  Madrid  para  continuar  con  el  trabajo  de  colaboración  e
intercambio docente en Arroyo de la Miel. 

Una vez finalizados los exámenes se realizó un mini stage de entrenamiento en las instalaciones
del  Patronato  Deportivo  del  Municipio,  gracias  a  las  diferentes  gestiones  realizadas  por  el
Instructor local, Don Maximiliano Montiel junto con el coordinador de actividades deportivas
Don Andrés Luengo, el director de Actividades Don Juan Carlos Maestro y la gentileza del
Gerente del Patronato Don Juan Correal.

Dentro del  mini stage los instructores de Estepona,  Málaga y Arroyo de La Miel,  pudieron
realizar un repaso a todos los aspectos técnicos y de reciclaje, necesarios para unificar todos los
criterios de enseñanza y funcionamiento dentro de la linea que la F.I.T.E establece para sus
profesionales.

Una  vez  finalizado  el  evento,  los  participantes  junto  al  presidente  de  la  Federación
Internacional De TaeKwon-Do España, Don Carlos Martín, participaron de una reunión junto
con el coordinador de actividades del patronato Don Andrés Luengo, con el fin de perfilar los
diferentes  eventos  a  realizarse  en  la  localidad,  donde  el  TaeKwon-Do  I.T.F  tendrá  una
colaboración constante debido a la buena relación que mantiene la F.I.T.E   con el patronato
deportivo municipal de Arroyo de la miel.
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