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Taekwon-Do Tradicional:  

Mirando Hacia Futuro con “Sportaccord” por medio de  ITTAF 

Por: Sr. Andrés Muñiz Vega, 5to Dan ITTAF 

Presidente Puerto Rico Taekwon-Do Tradicional, Inc. 

Traducido Ingles por: 

Desde que en 1955 en donde se funda oficialmente el Taekwon-Do Tradicional en Corea de Sur por el General Choi Hong Hi,, este 

arte marcial y deporte se ha desarrollado mucho tanto en su aspecto de crecimiento como técnico y deportivo.  Actualmente el 

Taekwon-Do Tradicional está diseminado en sobre 180 países del mundo mayormente organizados en grupos, escuelas, centro de 

entrenamientos y/u academias.  En la actualidad el Taekwon-Do Tradicional tiene dos (2) vertientes principales: Taekwon-Do 

Tradicional Militar: Versión que se llevo a cabo mayormente como medio de defensa personal dirigidas mayormente a las fuerzas 

armadas y el Taekwon-Do Tradicional Moderno: Versión mayormente predomina hoy en donde se orienta hacia el aspecto deportivo 

sin descuidar el aspecto de defensa personal y desarrollo de carácter.  

En la actualidad existen diversas organizaciones de carácter nacional e internacional que practican el Taekwon-Do Tradicional tanto 

como deporte como arte marcial.  Cuando el General Choi Hong Hi estaba en vida con nosotros, este siempre tuvo un que su 

Taekwon-Do Tradicional fuese reconocido por los organismo deportivos internacionales tales 

como GAISF (General Assembly International Sport Federation) conocido como actualmente 

como “Sportaccord”, Comité Olímpico Internacional, entre otros.  

Sin embargo este no se ha podido lograr mayormente no por la 

voluntad de lograrlo sino el método de lograrlo.  Por primera vez en 

la historia de Taekwon-Do Tradicional existe una posibilidad real y legal para lograr este objetivo: el 

reconocimiento de parte de “Sportaccord” del Taekwon-Do Tradicional como deporte oficial dentro de su 

organismo por medio de la International Traditional Taekwon-Do Federation (ITTAF).  En este año 2010 por primera vez en la historia 

se ha de celebrar los Primeros Juegos de Artes Marciales en Beijing, China avalado por “Sportaccord” y el olimpismo a nivel 

internacional.  Este evento es considerado por muchos como “Las Olimpiadas de las Artes Marciales” que contaran con la 

participación de sobre 1,300 atletas de 5 continentes en 13 deportes de combate tales como el Sumo, Kickboxing, Aikido, Karate, 

Boxeo, Sambo, Muay Thai, Wushu, lucha olímpica, Taekwondo olímpica, entre otros pero triste que el Taekwon-Do Tradicional 

fundado por el General Choi Hong Hi y que todos recibimos como legado no está presente. 

Desde que nosotros, el Puerto Rico Taekwon-Do Tradicional, Inc., fuimos contactados para unirnos a este

esfuerzo por el Sr. Pedro Cambiaso, 6to Dan Representante de ITTAF de Argentina y el Senior Master Mario 

Pons, 8vo Dan, Secretario General Provisional de ITTAF de origen Español hemos aceptado este reto basado 

a una decisión consciente y pensante de unirnos a este gran esfuerzo. Nosotros comprendemos que a ser 

aceptado el Taekwon-Do Tradicional por “Sportaccord” abrirán las puertas para todos los instructores y 

practicantes en nuestro país y otros países hermanos lo siguiente: 

1. La creación un organismo representativo del Taekwon-Do Tradicional con bases verdaderamente democrático basado a los 

estatutos de “sportaccord” en donde todos las escuelas, institutos y academias miembros que practicamos el legado de 

General Choi Hong Hi pueda estar representado no importando la línea administrativa o maestro en que cada cual este 

actualmente. 

2. La oportunidad real de participar en eventos nacionales e internacionales representando a nuestros respectivos países o 

regiones con aval de “sportaccord” y el olimpismo y por ende tener acceso a fondos de carácter públicos y privados para 

lograr este fin. 

DESDE PUERTO RICO

International Traditional Taekwon-Do Federation 1



 

1. La posibilidad real de solicitar el aval del Comité Olímpico 

Nacional de nuestros países como deporte oficial y por este 

medio integrarnos en diversos juegos estatales, regionales e 

internacionales incluyendo inter-universitarios avalado por el 

“sportaccord” y el olimpismo. 

Es por esta razón que exhortamos que nuestros hermanos del Taekwon-

Do Tradicional del Caribe y de Centroamérica que se una a este gran 

esfuerzo para lograr el reconocimiento de nuestro deporte por 

“Sportaccord” por medio de ITTAF. 

 
 

 

 
 
 

www.gimnasiochong.com 
 

• G.M. Agustin Trigo Vitureira, 9º Dan ITTAF  
 

• Fundador del Taekwon-do Tradicional en Galicia. 
• Maestro fundador del “Ki Son Sul” (Hap-ki-Do). 

• Horario: de lunes a viernes a partir de las 18,00 h. 
 

-El Taekwon-Do es una obra de arte- 
“Rechaza imitaciones” 
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EL TAEKKYON ANTECESOR DEL TAEKWON-DO TRADICIONAL.

El Taekkyon (??) es un arte marcial tradicional muy conocido en Corea, Incluye numerosas técnicas de pie y movimientos fluidos de los brazos con las manos
abiertas. A diferencia de otras artes marciales, no se utilizan golpes bruscos de puño ni patada, sino que se hace más énfasis en las patadas bajas y los barridos
para hacer perder el equilibrio al oponente y derribarlo.
Aunque los movimientos de taekkyon pueden recordar a los del Taekwon-do tradicional o el Kung fu, hay una gran diferencia en sus técnicas y principios.
Mientras las técnicas del Taekwon-do tradicional tienden a ser sinusoidales, rectas y sobrias, las de Taekkyon son más circulares y fluidas; y mientras que las
técnicas de Kung Fu son largas y estiradas (según que estilos) las de Taekkyon son cortas y ligeras. Además, en lugar de utilizar el puño para golpear como en
el Kung Fu (que utiliza cientos de variantes), en el Taekkyon se utiliza la base de la palma de la mano.
Los movimientos ligeros y gráciles del Taekkyon tienen un aspecto similar al de una danza, pero tras ellos se esconde una enorme fuerza, que puede causar
un gran daño (o incluso la muerte) a un oponente.
Actualmente, el Taekkyon se ha vuelto muy popular entre las mujeres, ya que es menos intenso que otras artes marciales.
HISTORIA DEL TAEKKYON.
Los primeros registros históricos del Taekkyon se remontan a las antiguas tumbas de Muyongchong y Samsilchong de la dinastía Koguryo. Se cree que las
pinturas que hay en las paredes de dichas tumbas retratan escenas de Taekkyon, en las que se muestran figuras humanas en posición de combate con los brazos
estirados hacia delante.
Se han encontrado evidencias que se remontan a la era Koguryo, cuando las técnicas de Artes Marciales eran muy avanzadas. En esa época, un gran número
de militares practicaban Taekkyon. En la era Joseon, las competiciones de Taekkyon eran muy
populares, incluso entre la gente corriente.
Actualmente la mayoría de los maestros de Taekkyon han muerto o se han retirado, y quedan muy
pocos que continúen la tradición. En 1983, el gobierno designó el arte marcial como Propiedad
importante e intangible para fomentar su conservación y promoción
TECNICAS Y PRINCIPIOS DEL TAEKKYON.
El Taekkyon se basa más en las técnicas de defensa que en las técnicas de ataque. Los movimientos son
fluidos y espontáneos, y las manos, pies y el cuerpo se mueven con consistencia. Una de sus caracterís-
ticas más destacables es que la fluidez de sus movimientos provoca un ritmo similar al de una danza lo
que lo convierte en un arte marcial muy artístico.
Las poses básicas en Taekkyon son wonpun (de pie con los pies separados la anchura de los hombros)
(chumbi narani sogui) y su variación pumbalgi (un pie adelantado un paso, manteniendo la anchura de
los hombros) similar al (Gunun sogui) posición caminante. Con los pies paralelos (wonpun) se avanza
un pie y se carga el peso del cuerpo sobre esa pierna (pumbalgi). En segundo lugar, se cambia el peso a
la pierna atrasada (niunja sogui) y se retrocede el paso volviendo a la posición inicial. Esto se repite
hacia delante y hacia detrás, hacia un lado y hacia otro, generando un movimiento triangular.
Entre las técnicas de pie se pueden destacar:
" Patada frontal con el empeine
" Giro del cuerpo y patada con el arco del pie
" Patada de fuera hacia dentro
" Patada con salto
" Giro del cuerpo y patada apoyando las dos manos en el suelo
" Golpear la cara del oponente con la planta del pie
Algunas de las técnicas de mano son:
" Empujón al oponente en el cuello
" Golpear al oponente con la muñeca en el pecho o cuello
" Tirar al oponente de la pierna después de derribarle con una patada
" Golpear el cuello del oponente con la base de la palma de la mano
" Clavar los dedos en los ojos del oponente.
También existen otras técnicas como el hwalgejotgi, que consiste en mover los brazos para confundir
al oponente y desviar su atención de los ataques.
REGLAS DE COMPETICION.
Las reglas de competición de Taekkyon fueron establecidas en enmiendas en 1991, 1997 y 1998.
Tras saludar respetuosamente al oponente en el centro del área, ambos competidores deben mantener
una de sus piernas adelantada dentro de la distancia de ataque del oponente.
Un competidor gana el combate si:
" Una parte del cuerpo del oponente (por encima de la rodilla) toca el suelo tras un ataque válido
" Da una patada al oponente en la cara
" Si tras una patada (estando ambas piernas en el aire y por encima de la rodilla) el oponente pierde el equilibrio o retrocede más de dos pasos.
Algunos otros aspectos del reglamento de competición son:
" Area de combate: Debe medir 8 x 8 metros. El centro debe estar señalado por un círculo de 2'5 metros de diámetro.
" Arbitraje: 1 arbitro central, 2 jueces en las esquinas, 1 jurado, 1 cronometrador
" Uniforme de competición: Los competidores deben llevar pantalones blancos de verano y calcetines acolchados de algodón. Uno de los competidores
debe llevar la parte superior del traje de color azul mientras que el otro debe llevarla blanca.
" Niveles de competición: Existen diferentes niveles de competición. Individual, por equipos, adulto, estudiante y niños (menos de 10 años). Los
competidores están separados por sexo y a veces se hace división por peso.
" Duración del combate: En las competiciones individuales, se realizan 3 rondas de 3 minutos cada una, con un minuto de descanso entre rondas. Para
las competiciones de equipo, es una ronda de 3 minutos. No hay límite de tiempo en algunas competiciones como Cheonha Myongin (competición mundial)
" Sistemas de competición: Sistema de liga o torneo, sistema combinado de liga y torneo o sistema "round robin" (sistema en el que todos los
participantes se enfrentan entre sí, sin ser eliminados al perder un combate)
GRADOS.
Originalmente, en el Taekkyon no existían rangos ni graduaciones. El sistema actual de grados, que va de PUM (principiante) a DAN (nivel experto), fue
introducido por primera vez en los años 70 para intentar sistematizar, conservar y popularizar el Taekkyon. Hay en total 18 grados, que ordenados de más
inexperto a más experto son:
" Principiante
" 8ºPum ~ 1ºPum - (Siendo 8ºPum el más inexperto y 1ºPum el más experto)
" 1ºDan ~ 9ºDan - (Siendo 1ºDan el más inexperto y 9ºDan el más experto)
" Generalmente, para alcanzar el 9ºDan se necesitan 40 años. Ese tiempo puede ser más corto para los practicantes que han contribuido a la
popularización o desarrollo del Taekkyon ganando competiciones, publicando un libro o tesis sobre Taekkyon, recibiendo premios o abriendo una escuela.
Autor: Pedro J.Gerig C. 5º Dan. Presidente ITTAF-Venezuela.
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EXÁMENES GUP: 
Durante el mes de Julio se 
examinaron más de 200 alumnos 
de las sedes de Mar del Plata, 
Batan, Chapadmalad, Cañuelas, 

Ezeiza, Monte Grande, Lomas de Zamora y las dos nuevas 
escuelas de Capital Federal.  Las mesa estuvieron conducida 
por el Presidente de la entidad, Maestro Pedro Cambiaso; quien 
destaco la muy buena labor de los instructores de la entidad, 
gracias a los cuales la actividad esta en constante evolución y 
crecimiento. 
PROXIMO TORNEO: 
El próximo compromiso competitivo será el TORNEO ATIA 
PROVINCIA de Bs. As. ; se realizara el domingo 12 de 
Septiembre en la localidad de Monte Grande. Para más 
información visitar la Web www.atia-tkd.com.ar 
INTERNACIONAL:   
Con vistas al próximo congreso de ITTAF en Croacia  y el primer Campeonato Mundial 2011 de la 
especialidad, se están preparando los diferentes grupos de trabajo. En lo institucional se espera 
con ansias el congreso ya que en el mismo se anunciara oficialmente la realización del primer 
torneo Panamericano de ITTAF en Argentina 2012. 
Ya en lo deportivo se esta trabajando en las diferentes sedes con los atletas, que nos representaran 
en el torneo Intercontinental; se competirá tanto en individual como en equipo (uno por categoría y 
un equipo por país). 
.                                                                                                                              www.ittaf.com  

PEDRO CAMBIASO, Taekwon-Do Tradicional: 
 
El sábado 4 del corriente se dicto la clase para instructores mayores de ATIA, la misma fue conducida 
por Pedro Cambiaso, presidente de la entidad. 
Se vieron los tules de 1º a 4º Dan, trabajando en detalle la aplicación, ejecución y ritmo de cada 
movimiento en particular, para luego corregir el diagrama y ejecución de cada forma. 
Asistieron a la misma los 4º Danes: Alberto Arredondo, Néstor Moncusi, Juan Riquel, Paparone 
Emiliano, Luís Canseco, Mario Jiménez y Claudio Elizondo; los 3º Danes: Oscar Rivero, Arredondo 
Maximiliano,  Hernán Franco y Garro Pablo. 

 
Curso Jueces y Árbitros: 
Con motivo del 2º Torneo Provincial de ATIA que se desarrollara el 12 de Septiembre próximo, se 
celebró el curso taller de jueces y árbitros. Al mismo asistieron 38 cinturones negros de ATIA, quienes 
serán parte del plantel que trabajara en el torneo. 
En un clima ameno y distendido el maestro Cambiaso dicto la clínica teórico práctica para jueces; al 
término de la misma se trabajo en un área simulando tanto la competencia de forma como lucha; de 
esta manera los asistentes pudieron ejercitar lo visto en el curso e  ir definiendo la metodología de 
trabajo que se empleara en la competencia. Concluido este se conformaron los diferentes equipos de 
árbitros y jueces, nombrándose como Jefe de los Mismos para el torneo a Alberto Arredondo 4º Dan. 
 

 
 
 



¡TAEKWON!
LA REVISTA DE TAEKWON-DO TRADICIONAL (ITTAF)

OCTUBRE 2010
Revista Oficial Gratuita de la

FEDERACION INTERNACIONAL DE
TAEKWON-DO TRADICIONAL

----------

2º Torneo Provincial ITTAF Bs. As.: 
 

En un 
espectacular 
marco se 
desarrollo el 2º 
Torneo 
Provincia de 
Bs. As de ATIA-
ITTAF, con 352 
competidores 
en acción, se 
disputaron 70 
categorías de 
lucha y forma; 
mas de 300 
personas de 
publico 
colmaron las 
instalaciones 
del Club A. 
Monte Grande. 
El evento se 
desarrollo en 3 
áreas de 
competencia, 
las que 
contaron con 

dos grupos de jueces cada una que se rotaban cada dos horas; destacándose la buena labor de estos; 
que no es casualidad si no el resultado del trabajo que se viene realizando desde años anteriores. 
Por lo que, el director del torneo Pedro Cambiaso como el jefe de jueces y árbitros Alberto Arredondo, 
quedaron más que conformes con el desarrollo del mismo. 
 
Concurrieron las escuelas, Academia de TKD, Bandong Ryok, Academia de TKD Ezeiza, Escuela Ju-
Che, Escuela Soo Bak Gi, Escuela Ssamurand, Academia de TKD, Moo Duk Kwan, Centro Instructores 
de TKD, Establecimiento Educativo de TKD, Grupo Escorpio, ATIA MdP, ATRA Sur; a cargo de los 
Instructores y Maestros: Jorge Rogers 7º Dan, Oscar Dàgata 6º Dan, Wolf Roberto 5º Dan, Emiliano 
Rogers , Néstor Moncusi , Marcelo Britez, Elizondo Claudio, Juan C. Riquel, Raúl Alvarenga, Vivas Juan 
C., Luís Canseco, Emiliano Paparone, Mario Jiménez, Sosa Mariel, Carlos Gomez 4º Danes, Hernan 
Franco, Pablo Gomez, Pablo Garro, Rivero Oscar 3º Danes, Ayala Daniel , Elizabet Toledo, Sergio 
Ojeda, Rampi Martín  2º Danes, Lorena González 1º Danes. 
 
 

Senior Master Mario Pons
8º dan Provisional Secretary
ITTAF - Editor

WELCOME TO
OFFICIAL  MAGAZINE ITT AF

International Traditional Taekwon-Do Federation 5



Técnica de Ki Son Sul 
(La defensa personal del Taekwondo ITTAF) 

CHUNG BONG : Bastón mediano 
(Por el Gran Master Agustín Trigo, 9º Dan ITTAF y Fundador del Hapkido KHS) 

 
1.- Posición preparatoria de bastón contra ataque de cuchillo 
 
2.- El agresor ataca con cuchillo frontal al cuello, el defensor lanza un        
fuerte golpe a su muñeca con el bastón, consiguiendo desarmarlo por 
la fuerza del impacto. 
 
3.- A continuación golpea las costillas del agresor con la punta del 
bastón consiguiendo doblegarle. 
 
4.- Desde esa posición, realizar una llave de estrangulación al cuello, 
rodeándolo con el bastón pudiendo cortarle la respiración y dañarle 
las cervicales simultáneamente. 
 
5.- Sin cambiar la posición, se realiza un golpe de rodilla a la cara, 
elevándole hacia atrás por el impacto. 
 
6.- Por último se consigue el K.O. lanzando un tremendo golpe a la 
mandíbula con el bastón. 

 

GM TRIGO ES EL PROPIETARIO DE LA MARCA
HAPKIDO EN TODA EUROPA CON REGISTRO

NUMERO : 009090382
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OFFICIAL DOBOK GREY (ITTAF)  THE DREAM OF GEN. CHOI HONG HI

IKARASPORT
OFFICIAL SPONSOR
C/ ROGER DE FLOR , 241
BAJOS (BARCELONA) SPAIN
TEL: +34 934765864

+ 34 934230987
email: info@ikarasport.com
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FIRST DUBLIN INTERNA TIONAL  TRADITIONAL  TAEKWON-DO
 SEMINAR HELD 21ST & 22ND AUGUST 2010.

The First International Traditional Taekwon-Do two-day Seminar held in Sheldon Park, Dublin was an outstanding success with
fifty participants from Canada, Spain, Poland, Moldova, Germany and Ireland in attendance.
The Seminar Instruction Team was led by Grand Master Lim Ching Sing from Canada with Senior Masters Francesc Campanya from
Spain and Paul Kavanagh from Ireland.
Grand Master Lim (www.advanced-taekwon-do.com) is a Board Director (acting) of the International Traditional Taekwon-Do
Federation (ITTAF).
Senior Master Campanya (www.tkdlinyan.weebly.com) is a Board Director (acting) of ITTAF with responsibility for Technical
Instruction.
Senior Master Kavanagh (www.masterpaulkavanagh.com) is a Board Director (acting) of ITTAF with responsibility for Finance and
Administration and he is also the President of the ITTAF NGB for Ireland, Traditional Taekwon-Do Ireland Association.
The Seminar began with revision and correction of the technical and basic fundamentals of Traditional Taekwon-Do. Master
Campanya led the session supported by Grand Master Lim and Master Kavanagh.  The Masters explained and demonstrated how
to perform and execute the proper stances and the blocking/attacking techniques. Minor errors of interpretation were corrected and
practised during this session.
Grand Master Lim led the second session which concentrated on practical blocking, kicking and punching in preparation for real life
situations, e.g., defence against experienced "street fighters" and attack by street gangs.  The various techniques were practised
over and over again until the participants received a good grounding in the application of the techniques.
After the informative and strenuous morning session there was some stretching techniques practised and a warm down before
lunch.
After lunch on day one Grand Master Lim
commenced the session on the hidden
moves in the Patterns (Tul).
Grand Master Lim said "just as an oak
tree never stops growing, we need to
continue learning and upgrading". After
45 years of continuously training and
learning from many great Grand Masters
of the world, Grand Master Lim who
personally spent a considerable time with
the Legendary Founder of Taekwon-Do,
General Choi Hong-Hi, fully understands
the deadly combat moves hidden in the
Taekwon-Do patterns (Tul) that martial
artists practice.
These hidden moves are simple yet take
a long time to digest and assimilate. What
he learnt from the past has helped him to
progress forward and manage to
transform all the hidden moves in
Taekwon-Do into obvious tactics that
Gen Choi had hidden and envisioned.
The seminar participants were truly amazed at the deadly self-defence techniques performed by Grand Master Lim who gave a very
informative session on how to perform them.
Master Campanya completed the day one sessions with revision of the Patterns (Tul) supported by Grand Master Lim and Master
Kavanagh.
In the evening a very enjoyable Masters Dinner hosted by Master Kavanagh was held in the hotel followed by singing and dancing
to live music.
Day two commenced with a gradual warm up and stretching to ease and loosen up the participants who were recovering from the
intensity of the day one sessions.
The Masters conducted a full revision of the day one activities followed by a continuation of the Patterns (Tul) up to Tong-Il with
a full explanation and practice of each movement in the Patterns.
Grand Master Lim conducted a question and answer session covering all aspects of Traditional Taekwon-Do including some
history.
The final session concentrated on Martial Art Sparring (Matsogi) with several interesting and exciting variations of Free Sparring
(Jayu Matsogi).
Following stretching and warm down Grand Master Lim presented Certificates of Attendance to all the participants who were each
warmly congratulated by Masters Campanya and Kavanagh.
All members were very satisfied with the Seminar and they wanted to know "when can we have the next seminar". One visitor
expressed the opinion that "we did a month's training over the two days".

International Traditional Taekwon-Do Federation 8



International Traditional Taekwon-Do Federation 9



TRADITIONAL
TAEKWON-DO

ITT AF
ISRAEL
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