
SEMINARIO – MASTER CLASS 
TAEKWON-DO ITF 

 
 
El Sábado 5 de Junio se realizó en las instalaciones del Polideportivo Municipal La Parellada, en Sant Boi 
de Llobregat, el primer Seminario de Taekwon-do ITF dictado por el Instructor Internacional José 
Maidana VI Dan y actual Entrenador de la Selección Argentina de Taekwon-do. Dicho Seminario fue 
organizado por el Instructor Fernando Pérez V Dan, representante de la Federación Internacional de 
Taekwon-do España (F.I.T.E.) para Cataluña y contó con la presencia de 50 participantes, entre infantiles 
y adultos, y mas de 70 espectadores en las gradas. 
 
 
Se desarrollo en dos partes, durante la mañana, de 10 a 12 hs, trabajaron exclusivamente los infantiles. El 
Sabonim Maidana realizó un trabajo muy interesante con ellos, lo cual mantuvo su atención y 
concentración. Cabe destacar que entrenaron intensamente las formas, y se divirtieron realizando defensa 
personal. 
 
 

 
 

A las 12 del mediodía se incorporaron los adultos, quienes compartieron con los chicos una hora de 
entrenamiento, demostrando que el Taekwon-do es una gran familia y que como en un verdadero Arte 
Marcial, no existen impedimentos por edad ni sexo para practicarlo. 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
A las 13 horas tuvo lugar la entrega de diplomas para los infantiles, que finalizaban así su participación en 
el Seminario. Contando para este acto con la presencia del Teniente Alcalde Regidor de Deportes del 
Ayuntamiento de Sant Boi, el Señor José Manuel González Labrador, a quien también se le hizo entrega 
de un presente en agradecimiento al apoyo brindado por el Patronato de Deportes para este evento. 
Asimismo, el Instructor Maidana recibió de manos de su alumno, el Instructor Fernando Pérez, una placa 
recordatoria de este día y de la relación que los une desde hace 16 años en la práctica del Taekwon-do. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
A las 15 horas dió comienzo la segunda parte del Seminario, en este caso solo para adultos, tanto 
cinturones negros como de color. 
 

 
 

El trabajo desarrollado en este caso por el Sabonim Maidana, fue orientado en un principio a la parte 
puramente técnica y luego a combinaciones de combate, donde el Instructor Maidana mostró su amplio 
bagaje técnico en este aspecto de la práctica, demostrando porque es el Director Técnico de la Selección 
Argentina. 
 
Después de 3 horas de duro entrenamiento, finalizó la sesión de la tarde y de este modo el primer 
Seminario organizado en Barcelona por el Instructor Fernando Pérez, quien además de dictar clases en 
Sant Boi, también lo hace en Vilanova i la Geltru y en el Liceo Francés de Barcelona. 
 
Para finalizar, es muy importante destacar a todos los Instructores que participaron en este evento: 
 

• CHRISTIAN ORIOLANI – IV DAN (Zaragoza) 
• FACUNDO ANDRES OSORIO – IV DAN (Barcelona) 
• MARIANO MOLINA – III DAN (Barcelona) 
• IVAN OSORIO – III DAN (Castelldefells) 
• SILVINA COLMAN - II DAN (Barcelona) 
• LEONARDO MONREAL – II DAN (San Pedro de Ribas) 
• CARLOS BERKENBUSCH – I DAN (Vilanova) 
• RAMIRO CACHAFEIRO – I DAN (Almeria) 
• SANTIAGO EDESO – I DAN (Zaragoza) 
• MARCELO DAVID – I DAN (Andorra) 

 
Todos ellos trabajan en línea directa con el Sabonim Fernando Pérez y entre todos buscan organizar, 
perfeccionar y difundir el Taekwon-do como un verdadero Arte Marcial que signifique una forma de vida 
para quienes lo practiquen. 
 
El organizador del Seminario agradece especialmente al Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat y a los 
gimnasios Muscle Fitness de Sant Boi y Belmar de Vilanova i la Geltru, por el apoyo dado en este evento. 
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