Memoria Open de España 2019
Estimados alumnos, padres, madres y amigos,
Un evento como el Open de España de Taekwon-Do ITF merece que dediquemos
unos minutos para reflexionar sobre el desarrollo del evento y así hacer un análisis de la
trayectoria del club, los esfuerzos realizados y los proyectos que nos deparan en el futuro.
Es un placer poder informar que los resultados obtenidos son más que
satisfactorios y que todos los alumnos del Estudio de Danza y Artes Marciales Allegro
In-Mae han demostrado tener una implicación envidiable y un nivel técnico y competitivo
a la altura de los eventos más importantes en este arte marcial. Las horas de trabajo en el
gimnasio y todas las actividades que hemos realizado para rendir al máximo nivel posible
han dado sus frutos, y es que todo esfuerzo tiene su recompensa. Podéis ver a
continuación un cuadro explicativo en el que se detallan los resultados obtenidos:
COMPETIDOR
María José García
Tobaruela

Adrián Castro
Garrido

Daniel Campos
Jiménez

Abel Coca Gómez

Alberto García
Tobaruela
Sergio González
López

CATEGORÍA
Tuls Senior Femenino II
Dan
Tuls Internacional
Femenino II Dan
Tuls Junior Masculino I
Dan
Combate Junior
Masculino 16-17 años, 75Kg
Combate Internacional
Junior Masculino 16-17
años, -75Kg
Tuls Junior Masculino 1º
Gup
Combate Junior
Masculino 14-15 años, 55Kg
Combate Internacional
Junior Masculino 14-15
años, -55Kg
Técnicas Especiales
Tuls Junior Masculino 1º
Gup
Combate Junior
Masculino 14-15 años, 45Kg
Técnicas Especiales
Tuls Infantil Masculino
12-13 años, 2º Gup
Tuls Infantil Masculino
12-13 años, 9º-7º Gup
Combate Infantil
Masculino 12-13 años,
+55Kg

CLASIFICATORIO
EUROPEO 2020

COMPETIDOR
CLASIFICADO

POSICIÓN

Si

Si

3º

No

-

3º

Si

Si

2º

Si

Si

1º

No

-

2º

No

-

1º*

Si

Si

2º

No

-

2º

Si

Si

1º

No

-

2º*

Si

Si

1º

Si

No

-

No

-

3º

No

-

1º

No

-

1º

*Final entre competidores del Estudio de Danza y Artes Marciales Allegro In-Mae

Podemos hablar por tanto de un éxito en cuanto a resultados y participación, todos
los competidores con posibilidades de clasificación para el Campeonato de Europa 2020
lo han conseguido y en las categorías no clasificatorias también se ha demostrado tener
un nivel excepcional, consiguiendo medallas en todas ellas.
Los resultados del Open de España de Taekwon-Do ITF del año 2019 han sido
más que satisfactorios y estamos enormemente orgullosos del equipo de competidores y
acompañantes que han animado en todo momento y han tenido un comportamiento
ejemplar en la grada. Dicho esto, agradecemos que hayáis depositado vuestra confianza
en nosotros para formar a vuestros hijos e hijas en este arte marcial y acompañarnos en
el bonito camino de la competición.
Para finalizar nos gustaría destacar que ha quedado demostrado que el trabajo
realizado durante estos meses ha sido concienzudo y se ha realizado en la línea correcta,
por tanto, no queda más que seguir trabajando en esta dirección. Aprovechamos para
hacer un llamamiento a todos los alumnos y alumnas del Estudio de Danza y Artes
Marciales a participar en los próximos eventos como la liga de Tuls o el Torneo Navideño
para incorporarse a nuestro equipo de competición.
Les saludan cordialmente,
Sabumnim Darío Jiménez

Busabumnim Virginia Herrera

