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Mini-Olimpiada de Taekwondo 2019 
 

Invitación General 
 
 

Nos complace invitarles a la celebración de la tradicional y siempre amistosa Mini-Olimpiada de 
Taekwondo a efectuarse el Domingo 17 de Febrero de 2019 en el Coliseo Manuel Petaca Iguina del 
pueblo de Arecibo. Durante mas de 20 años este evento ha cumplido el propósito de reunir a 
nuestros jovenes atletas en un día de sana competencia deportiva y reunir a los Instructores en un 
día de camaradería y buen compartir. 
 
Nuevamente este año, el torneo tendrá las dos modalidades (Combate y Poomsae) como siempre 
utilizando las Reglas WT y contando con el Aval de la FTPR. Este año añadimos la modalidad de 
rompimiento de tabla.. .Como siempre, la premiación es Garantizada para todos los competidores. 
 
Utilizaremos sistema electrónico de puntuación en todos los “Rings”. El Arbitraje estará a cargo del 
Equipo de Arbitros de la Federación de Taekwondo de Puerto Rico.   
 
Las inscripciones comienzan el 15 de Enero. A partir de esa fecha es sumamente importante que 
confirmen su asistencia enviando el listado de atletas lo mas adelantado posible para poder 
garantizar una coordinación y logística del evento de manera que todo fluya con rapidez y sin 
contratiempos.  
 
Algunos datos de interés: 

 Horario: 9:30 am a 6:00pm 

 Costo de Inscripción para Coach = $20.00 ( incluye almuerzo ) 
 Costo de inscripción  Atletas $35.00 (un solo evento) - $45.00 (combate y poomsae)  

$10.00 (rompimiento de tablas) (mas $3.00 por cada tabla) 
 
 
Contactos: 

Organizadores :  

 Master Tony Acevedo   acevedo@puertoricotkd.com    
787.504.0526  /  Instructor –  Team Tiger Taekwondo 

 Master Luis Medina (Dr) 
787.402.2336 / Instructor / Arecibo Taekwondo Academy 
 
 

 

Por Un Taekwondo Para Todos  - Contamos con tu apoyo 
Detalles y formularios de Inscripción y listados en 

www.puertoricotkd.com 
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