GRADO ACTUAL
Cinturón negro (VI Dan). Federación internacional de
Taekwon-Do (ITF). Certificación como instructor
internacional avalada por la ITF.

PERFIL PROFESIONAL
Ingeniero de Sistemas con énfasis en Infraestructura y
Desarrollo de Software, egresado de la Pontificia
universidad Javeriana de Cali en mayo del 2002.

EXPERENCIA EN EL TAEKWON-DO ITF
▪ Actualmente presidente de la Asociación
Colombiana de Taekwon-Do ITF.

FELIPE DÍAZ
Instructor

▪

Representante de la Asociación Colombiana de
Taekwon-Do para el valle del cauca y el
suroccidente colombiano, norte de Santander y
departamento del cesar.

▪

Coordinador del comité de promoción y desarrollo
de la asociación colombiana de Taekwon-Do ITF
(2017 – actualmente)

▪

Vicepresidente Asociación Colombiana de
Taekwon-Do ITF

▪

Campeón Nacional Figuras. Cali, noviembre del
2016Director y organizador del campeonato
nacional de Taekwon-Do ITF. Cali noviembre del
2016 (Coliseo del Pueblo en colaboración con la
liga vallecaucana de Taekwon-Do)

▪

Campeón Suramericano de Taekwon-Do ITF.
Cartagena, septiembre del 2016.

▪

Organizador y director de la primera copa pelicano,
Cali diciembre del 2015

▪

Tercer puesto en figuras, campeonato nacional de
Taekwon-Do ITF. Bogotá, noviembre del 2015

▪

Participación Seminario Internacional de TaekwonDo IIC. Bogotá, febrero del 2014.

▪

Certificación juez clase A de la federación
internacional de Taekwon-Do

▪

Participación en el seminario de actualización de
Arbitraje para jueces y árbitros oficiales de acuerdo
con las normas y reglas establecidas en el libro de
juzgamiento de la ITF.

▪

Participación en el seminario de especialización en
lucha deportiva, dirigido por el maestro Argentino
Marcelo Vatrano (presidente de la FATI y
seleccionador de la selección argentina de
Taekwon-Do). 12 y 13 de noviembre de 2011.

▪

Participación en el seminario de especialización en
defensa personal. 23 de Julio de 2011. Palmira –
Valle

▪

Participación en el curso de instructor internacional,
dirigido por el comité técnico de la ITF. Bogotá 24 y
25 de marzo de 2011.

CONTACTO
TELÉFONO:
+57 304 6570793
SITIO WEB:
https://www.academiaraiz.com
CORREO ELECTRÓNICO:
felipediazc@itf-colombia.org

▪

Participación en el primer seminario de preparación
física para alto rendimiento en Taekwon-Do. 24 de
Julio de 2010. Palmira – Valle.

▪

Tercer puesto en el primer campeonato
internacional de Taekwon-Do ITF, Cali – Colombia.
Categoría Lucha cinturones negros, más de 70KG.
13 y 14 de junio del 2009.

▪

Participación en el primer curso de lucha deportiva,
dirigido por el Maestro Argentino Fabian Pini. 7 y 8
de abril del 2008. Palmira – valle

▪

Certificación domo Juez Clase C (Número 22B08).
Asociación Colombiana de Taekwon-Do ITF. Marzo
del 2008.

▪

Miembro comité organizador del campeonato
nacional de Taekwon-Do ITF. Palmira – valle octubre
13 y 14 del 2007.

▪

Participación curso de arbitraje, Palmira – Valle,
septiembre 8 y 9 de 2007.

▪

Participación en los workshops de administración y
desarrollo de negocios. Mayo 29 de 2007. Quebec –
Canadá.

▪

Miembro de la selección Colombia que compitió en
el 15 campeonato mundial de Taekwon-Do ITF.
Quebec – Canadá 31 de mayo al 3 de junio de
2007.

▪

Participación seminario internacional. Certificado
CO-24-18. Bogotá marzo 23 al 25 del 2007.

▪

Subcampeón nacional 2006. Figuras, cinturones
negros.

▪

Campeón nacional 2006. Combate libre, cinturones
negros pesados.

▪

Participación seminario federación panamericana
de Taekwon-Do ITF. Bogotá Julio 29 y 30 de 2002.

▪

Participación seminario internacional. Certificado
PJS-2-28. Bogotá noviembre 2 al 4 de 2002.

NUESTRO AVAL
. – La Academia y el Instructor

CONTACTO
TELÉFONO:
+57 304 6570793
SITIO WEB:
https://www.academiaraiz.com
CORREO ELECTRÓNICO:
felipediazc@itf-colombia.org

▪

Contamos con el respaldo de la Federación
Internacional de Taekwon-Do
(https://www.taekwondoitf.org/es/) y por
Asociación Colombiana de Taekwon-Do ITF
(http://www.taekwondoitfcolombia.com).

▪

Los cinturones de colores y negros son certificados y
reconocidos a nivel nacional e internacional.

Nuestro programa de entrenamiento está dirigido a niños, jóvenes
y adultos, a partir de los 4 años.

¡BIENVENIDOS A NUESTRA GRAN FAMILIA!

