
III OPEN INTERNACIONAL
“DON QUIJOTE”

TAEKWONDO (Poomsae y Kyorugui) - HAPKIDO - KUMDO

CIUDAD REAL, 25, 26 Y 27 DE OCTUBRE DE 2019 
PABELLÓN “PUERTA DE SANTA MARÍA”

INAUGURACIÓN: SÁBADO 26 - 17:30 HORAS, a continuación

actuación del Grupo Mazantini y Exhibición de Maestros

Actividad reconocida, autorizada y homologada por la Real Federación Española de Taekwondo (RFET) y el Consejo Superior de Deportes (CSD) e incluida en el último trimestre
del calendario o�cial 2019 de la RFET, como actividad puntuable para el Ranking Nacional Sénior de combate (kyorugui)

Embajada de la República
de Corea del Sur Ayto. de Ciudad Real

OKTA

SPAIN - MADRID

ASOCIACIÓN DE COREANOS EN ESPAÑA
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Agradezco muy sinceramente a la Federación de Taekwondo y DD.AA. de Castilla-La Mancha, la invi-
tación que me hacéis, con motivo de la celebración del III Open Internacional de Taekwondo “Don Qui-
jote”, los próximos días 25, 26 y 27 de octubre, en el pabellón polideportivo “Santa María” de Ciudad Real.

La organización de esta nueva edición, requiere de un trabajo de varios meses hasta conseguir que 
todos los detalles estén a punto y se desarrollen con la normalidad que permita disfrutar de la compe-
tición en sí, junto a los nobles valores que inspiran el deporte en general, y esta disciplina deportiva en 
particular que la engrandecen.

Las 2.000 licencias y 29 clubes federados que tenemos en nuestra región necesitan del apoyo de las 
administraciones públicas, como así llevamos haciendo desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, pero 
también de la ayuda para la celebración de este tipo de eventos deportivos de especial interés, con el 
que nos sentimos muy satisfechos de colaborar para que puedan llevarse a cabo.

Es por lo tanto, un motivo de satisfacción el poder dar la bienvenida a todos los participantes en 
dicho Open Internacional y a los visitantes que harán de Ciudad Real, una cita inmejorable para poder 
disfrutar no solo del importantísimo evento deportivo, sino de la amplia oferta turística y cultural que 
se ofrece y que hará más completa y agradable su estancia.

Con mis mejores deseos para que esta nueva edición, sea de nuevo un éxito, os envío un afectuoso 
saludo a organizadores, deportistas, aficionados y público que asista.

Excmo. Sr. D. Emiliano García-Page Sánchez

Presidente de Castilla-La Mancha
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Quisiera expresarles mi felicitación por albergar este tercer Torneo Internacional de Taekwondo “Don 
Quijote” en una ciudad tan hermosa como Ciudad Real. He podido confirmar que el Torneo ha alcanzado 
ya dimensión internacional después de tres años consecutivos de celebración. Me gustaría agradecer a 
Kim Young-ki, Presidente de la Federación Coreana en España, por su gran esfuerzo para organizar esta 
competición, así como a D. Emilano Garcia Paje, Presidente de la comunidad de Castilla la Manch, Dña. Pilar 
Zamora Bastante, Alcadesa de Ciudad Real, D. José Manuel Caballero Serrano, Presidente de la Diputación 
de Ciudad Real, y a los funcionarios de la ciudad, por su participación activa para hacerla posible.

El próximo año se cumple el 70 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Corea 
y España. Durante estos 70 años, el Taekwondo ha desempeñado un papel primordial en el continuo desa-
rrollo de la relación de amistad entre los dos países. Hace unos 60 años, los maestros coreanos introduje-
ron el taekwondo en España, y desde entonces muchos españoles han entrenado su cuerpo y su espíritu 
a través de la práctica de este deporte. Como resultado, España se ha convertido en una de las mayores 
potencias mundiales de taekwondo. 

Me siento muy orgulloso de que el taekwondo, que tanto ha contribuido a la amistad entre nuestros 
países, sea ahora la base de un espacio de intercambio aquí en Ciudad Real, no solo para la gente de Corea 
y España, sino también para la juventud de todo el mundo. 

Espero que el Torneo Internacional de Taekwondo “Don Quijote” se convierta en un festival internacio-
nal y un punto de encuentro para jóvenes de todo el mundo. Y que la Comunidad de Castilla-La Mancha, 
y en particular la ciudad de Ciudad Real, organizadora del Torneo, aumenten su reconocimiento como 
destinos turísticos internacionales. 

Espero que los participantes desplieguen al máximo sus habilidades durante los tres días de competición.

제3회 돈키호테 배 국제 오픈 태권도 대회 책자 인사말(스페인어) 

 

Quisiera expresarles mi felicitación por albergar este tercer Torneo Internacional de 

Taekwondo “Don Quijote” en una ciudad tan hermosa como Ciudad Real. He podido 

confirmar que el Torneo ha alcanzado ya dimensión internacional después de tres años 

consecutivos de celebración. Me gustaría agradecer a Kim Young-ki, Presidente de la 

Federación Coreana en España, por su gran esfuerzo para organizar esta competición, así 

como a D. Emilano Garcia Paje, Presidente de la comunidad de Castilla la Manch, Dña. 

Pilar Zamora Bastante, Alcadesa de Ciudad Real, D. José Manuel Caballero Serrano, 

Presidente de la Diputación de Ciudad Real, y a los funcionarios de la ciudad, por su 

participación activa para hacerla posible. 

 

El próximo año se cumple el 70 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas 

entre Corea y España. Durante estos 70 años, el Taekwondo ha desempeñado un papel 

primordial en el continuo desarrollo de la relación de amistad entre los dos países. Hace 

unos 60 años, los maestros coreanos introdujeron el taekwondo en España, y desde 

entonces muchos españoles han entrenado su cuerpo y su espíritu a través de la práctica 

de este deporte. Como resultado, España se ha convertido en una de las mayores 

potencias mundiales de taekwondo.  

 

Me siento muy orgulloso de que el taekwondo, que tanto ha contribuido a la amistad entre 

nuestros países, sea ahora la base de un espacio de intercambio aquí en Ciudad Real, no 

solo para la gente de Corea y España, sino también para la juventud de todo el mundo.  

 

Excmo. Sr. D. Hongjo Chun

Embajador de la República de Corea en España
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Este año celebramos el III Open Internacional Don Quijote de Taekwondo en Ciudad Real.  Un even-
to deportivo que en su pasada edición dejó una cifra de participación muy importante para nuestra 
ciudad. Más de 1.500 personas entre técnicos, árbitros, organizadores y deportistas se dieron cita para 
practicar y dar a conocer la disciplina olímpica de taekwondo. 

Las acciones encaminadas al fomento del deporte son de un valor incalculable para la sociedad. 
Llevan implícito en su desarrollo el proceso de enseñanza-aprendizaje de valores y actitudes que sólo a 
través del deporte pueden lograrse. De igual forma nos ayudan a conseguir una sociedad más igualita-
ria e inclusiva y la puesta en marcha de valores como el juego limpio. 

Desde la institución que presido trabajamos para que, en la totalidad de pueblos, con independencia 
de los habitantes que tenga, se viva mejor. Para ello, realizamos una gestión responsable, propiciando 
cifras históricas de inversión en todos y cada uno de los municipios, con el objetivo de que la ciudadanía 
pueda contar no solo con infraestructuras adecuadas, sino que también pueda acceder a servicios cul-
turales, de ocio y, por supuesto, la realización de la práctica deportiva sin tener que desplazarse a otras 
localidades.

Eventos deportivos como el III Open Internacional Don Quijote de taekwondo cuenta con la colabo-
ración y apoyo de la Diputación. Es una oportunidad también para conocer y disfrutar de la cultura, la 
tradición y la gastronomía de la ciudad a visitar. Por ello, os animo a todos y todas los que vais a partici-
par en esta cita deportiva a que disfrutéis de nuestra ciudad y estrechar lazos de convivencia que hagan 
perdurar en el tiempo experiencias tan gratificantes como las que vais a vivir en estos días. 

Aprovecho la oportunidad para felicitar a la Federación regional de taekwondo por sus 30 años de 
trayectoria en nuestra comunidad y de igual forma dar la enhorabuena a todas las personas que han 
conseguido asentar esta disciplina deportiva en nuestra provincia. 

Excmo. Sr. D. José Manuel Caballero Serrano

Presidente de la Diputación Provincial de Ciudad Real



7CIUDAD REAL, 25 A 27 DE OCTUBRE DE 2019

Atiendo encantada la invitación que me formula la Federación de Taekwondo de Castilla-La Mancha 
para dirigir un saludo de bienvenida a través de la presente publicación editada con ocasión de la cele-
bración en nuestra ciudad del III Open Internacional de Taekwondo “Don Quijote”, en la que se recoge, 
tanto la información puramente deportiva del evento, como una reseña completa y bien documentada 
de nuestra oferta cultural y turística, que hace de Ciudad Real un destino de los más atractivos de Cas-
tilla-La Mancha.  

 Bienvenidos y bienvenidas, en nombre del pueblo de Ciudad Real, a los equipos participantes 
en este Open Internacional, procedentes tanto de diferentes Comunidades Autónomas de nuestro país, 
como del extranjero. Como Alcaldesa, mi deseo es que disfruten de unos días gratos en esta ciudad cá-
lida y acogedora que les abre sus brazos. Espero y deseo que disfruten practicando su deporte favorito, 
este noble deporte del Taekwondo de larga tradición ya en Ciudad Real gracias a la admirable labor que 
viene desarrollando nuestro buen amigo Kim Young Ki, presidente de la Federación de Taekwondo de 
Castilla-La Mancha y verdadero artífice de la implantación de esta disciplina deportiva, no solo en nues-
tra Capital, sino en toda la región castellano-manchega, donde fortalecen cuerpo y espíritu muchos 
hombres y mujeres de todas las edades.

 No es la primera vez que Ciudad Real acoge campeonatos de Taekwondo de primera categoría, 
lo que supone, no solo la mejor demostración del nivel organizativo de nuestra Federación Regional, 
sino también la capacidad de respuesta que ofrece Ciudad Real para este tipo de eventos deportivos.

 Felicitaciones cordiales, éxitos y ¡Hasta pronto!

Excma. Sra. Dña. Pilar Zamora Bastante

Alcaldesa de Ciudad Real
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En primer lugar, quiero agradecer a la FEDERACION DE CASTILLA-LA MANCHA TAEKWONDO, y en 
particular, a su Presidente D. Kim Young Ki, por el esfuerzo y dedicación realizado para llevar a cabo la III 
edición del prestigioso Open de Taekwondo Don Quijote; sin lugar a dudas, el desarrollo del deporte en 
todas nuestras comunidades debe ser objetivo de todos nosotros y os transmito mi agradecimiento por 
el ejemplo, ilusión y voluntad que ponéis sobre todo en nuestro deporte, EL TAEKWONDO

Quisiera dar la bienvenida a todos las Autoridades, técnicos, participantes y colaboradores de este 
campeonato, que tendrá lugar en la entrañable localidad de Ciudad Real.

Ojalá que la ilusión con que se ha organizado la celebración de este evento sea correspondida por el 
público de esta localidad con su presencia en las gradas, y lo que sería más interesante, que pudiéramos 
transmitirles la belleza de nuestro deporte y ganáramos, así, más practicantes para el mismo. 

Así mismo, quiero extenderos mi más sincero deseo de que el campeonato se desarrolle con el éxito 
que este evento merece y, por supuesto, que la competición brille por su “fair play”.

Finalmente, quiero desear a todos los participantes la mejor de las suertes y el mayor de los logros 
deportivos en este y en futuros campeonatos. Y, por supuesto, animaros a todos a que sigáis trabajando 
con el mismo entusiasmo con el que lo lleváis haciendo hasta ahora para que el año que viene volvamos 
a reunirnos todos otra vez en próximas ediciones. 

D. Jesús Castellanos Puebla

Presidente Real Federación Española de Taekwondo
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En nombre de todo el Taekwondo Castellano-Manchego y en el mío propio, damos la bienvenida 
a todos los participantes de esta ya tercera edición del OPEN INTERNACIONAL DE TAEKWONDO “DON 
QUIJOTE”, que tendrá lugar en Ciudad Real durante los días 25, 26 y 27 de octubre de 2019.

 
Nos hemos comprometido a hacer de esta tercera edición del evento un nuevo éxito y cumplir con 

los más altos estándares de preparación técnica, creando para ello un entorno ideal dirigido a todos los 
deportistas, técnicos y acompañantes asistentes al mismo.

Puedo garantizar el mayor esfuerzo en un juego limpio y la máxima transparencia en todo momen-
to, haciendo con ello honor al nombre del evento y recordando las con ello las andanzas del Ingenioso 
Hidalgo.

Confiamos en que tengan una maravillosa estancia en esta ciudad manchega de Ciudad Real, y que 
disfruten de su tiempo junto con todos los demás miembros de la familia de Taekwondo.

Un sincero abrazo a todos los asistentes, y confiemos poder seguir haciendo camino para próximas 
ediciones venideras.

D. Kim Young Ki

Presidente de la Federación de Taekwondo de Castilla-La Mancha
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VIERNES 25 de octubre

 Llegada de los equipos que se alojarán en Ciudad Real

 De 17:00 a 22:00 horas en las instalaciones del PABELLÓN SANTA MARIA, se 
podrán realizar todos los controles de:
 documentación en general (Kyorugui, Poomsae, Taekwondo Adaptado, 

Hapkido y Kumdo)
 pesaje oficial de Kyorugui todas las categorías, precadete, cadete, junior, 

sénior, margen de pesaje 200 grs.

SÁBADO 26 de octubre
TAEKWONDO KYORUGUI

 de 07:00 a 09:00, control de documentación y pesajes solo para Kyorugui de 
todos aquellos que no lo hayan realizado el día de antes viernes 25, margen 
de pesaje 200 gr.

 de 09:00 a 09:15, reunión de delegados

 de 09:00 a 09:15, reunión de árbitros

 a las 10:00 hrs. comienzo de la competición Kyorugui, todas las categorías.

 a las 17:30 hrs. Inauguración y exhibición.

 a las 18:00 hrs. continuación de Kyorugui hasta su finalización.

PROGRAMA
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NOTA: de 11:00 a 13:00 y de 17:00 a 19:00 en las instalaciones del PABELLÓN 
SANTA MARIA, se podrán realizar los controles de documentación de 
Poomsae, Taekwondo Adaptado, Hapkido y Kumdo que no se hubiesen 
realizado el viernes 25.

DOMINGO 27 de octubre
POOMSAE, TAEKWONDO ADAPTADO, HAPKIDO Y KUMDO

 De 07:00 a 09:00, control de documentación para Poomsae, Taekwondo Adap-
tado, Hapkido y Kumdo para todos aquellos que no los hayan realizado el 
viernes día 25 o sábado 26.

 De 09:00 a 09:15, reunión de delegados.

 De 09:00 a 09:15, reunión de árbitros.

 09:45 Formación de los equipos participantes de Taekwondo-Poomsae, Hap-
kido y Kumdo.

 A las 10’00 hrs. comienzo de las competiciones de Poomsae, Taekwondo 
Adaptado, Hapkido y Kumdo en el orden que se haya establecido por el Co-
mité organizador.
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