TORNEOS, UN SINFÍN DE SENTIMIENTOS
El Instituto México Mugung de Taekwondo como parte de la formación y
crecimiento de sus alumnos en el aprendizaje por el taekwondo, se hace partícipe
de torneos organizados por destacadas Instituciones; tales como fueron:
1. Festival de Taekwondo de Acapulco 2013, el cual fue organizado por el
Instituto y se llevo a cabo los días 12, 13 y 14 de abril, en donde hubo
alrededor de 330 competidores.

2. 3er Abierto Mexiquense el cual tuvo lugar en el
Gimnasio Principal del Tecnológico de
Estudios Superiores de Ecatepec los
días 20 y 21 de abril donde hubo una
participación de 210 competidores,
los cuales 12 competidores eran
cintas

negras

y

que

en

su

competencia tuvieron un grado de
dificultad ya que se utilizaron petos
electrónicos.

3. Copa UTA se llevo a cabo el
27 de abril en Texcoco edo. De
México, el cual tuvo lugar en el
Gimnasio

del

Colegio

Panamericano, este evento fue
organizado
TEACHERS

por

UNITED

ASSOCIATION

MEXICO TAEKWONDO A.C. (UTA). El
Instituto México Mugung de Taekwondo tuvo una
participación de alrededor de 200 participantes de diferentes edades y
grados

4. Copa Azteca se llevo a cabo el 25 y
26 de mayo en el Gimnasio
Pablo Colín en Cuautitlan
Izcalli Edo. De México; un
torneo en el que se tuvo
una

participación

alrededor
competidores.

de

de
470

Los torneos se dividieron en las
siguientes

categorías

infantil,

juvenil y adultos de diferentes
grados, en donde en cada una
de

las

modalidades

premiadas,
esfuerzo,

fueron

reconociendo

dedicación,

amor

el
y

pasión a este gran deporte.
Porque
dedicación,

la

entrega,

los

sacrificios,

pasión por este deporte ya los hizo ganadores;

solo se necesita perseverancia para continuar; porque

apenas empieza una

historia de victorias.
“NUNCA PARES, NUNCA TE CONFORMES, HASTA QUE LO BUENO SEA
MEJOR Y LO MEJOR EXCELENTE”

