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Estimados Presidentes, árbitros, Entrenadores, Deportistas y Practicantes de Taekwondo; 

   

Un año más, el evento más grande del continente y uno de los más grandes del mundo, 
regresa a México y desde La Loma Centro deportivo de la mano de Federación Mexicana 
de Taekwondo, CONADE y Fundación Ireno Fargas queremos hacerles llegar esta carta 
de invitación, para que una vez  mas formen parte de este acontecimiento deportivo, con 
la participación  más de 30 países y 3.500 atletas, como en los años 2008 y 2009. 

La perfecta organización y logística de los anteriores World Taekwondo Open así como el 
nivel de sus combates con atletas nacionales y extranjeros, hacen de este el evento 
referencia para todos los equipos con opciones de resultado de futuro. 

El campamento de entrenamiento mundial  para deportistas de elite de todas las edades y 
de recreación a partir de 6 años será el inicio de este magno evento. 

Este año y a causa de la situación económica del país hemos bajado los precios de 
inscripción del  World Taekwondo Open para que sea más asequible para todos los 
interesados. 

La Fundación Ireno Fargas, destinara parte de los recursos a la Casa Hogar Betesta, 
donde dan acogida a niños mexicanos con abandono, abusos fiscos  psicológicos y 
sexuales, apoyándoles al máximo para darles lo que la vida les ha negado; amor y 
felicidad. 

Estamos a su disposición para toda la información que necesiten en el teléfono; 01 444 
825 6032 y los correos irenofargas@worldtaekwondoopen.com o fargas40@hotmail.com. 

 

 
Atentamente 

Prof. Ireno Fargas 
Director de Alto Rendimiento del CAR La Loma 

 
 

 
DONDE EL DEPORTE, LO HACEMOS MÁS GRANDE 



CAMPAMENTO DE EQUIPOS OLÍMPICOS
3er WORLD TAEKWONDO OPEN

NOMBRE

DIRECCIÓN

TELEFONOS

E-MAIL

EDAD FECHA DE NACIMIENTO

3er WORLD TAEKWONDO OPEN - 2010
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Delegado

Coach / Entrenador

Atleta

Peso

Cinta

kg División

sexo

KUP

DAN

Infantil

Juvenil Menor

Juvenil mayor

Juvenil superior
(Elite), Adultos

Formas Combate Ambas

M F

Nombre Apellido Paterno Apellido Materno

Numero y ComplementoCalle

Colonia Delegación Ciudad

PaísC.P.Estado

Casa     -     Clave y lada Celular   -     Clave y lada

E-mail 2E-mail 1

Años Día Mes Año

LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Acepto respetar y cumplir con los reglamentos del torneo, así mismo eximo de toda responsabilidad a La Loma Centro Deportivo S.A. de C.V., la Federación Mexicana
de Taekwondo, Inpode, al Comité Organizador del campamento de equipos Olímpicos (28 de marzo al 2 de abril del 2010), y 3er World Taekwondo Open (3 y 4 de abril
del 2010), en caso de sufir cualquier accidente o lesión como consecuencia de mi participación en el torneo, asumiendo todas las responsabilidades de mis acciones
que estén vinculadas con el desarrollo de dicho evento, así como a pérdida de mis pertenencias.

Nombre y Firma del Competidor

(En caso de ser menor de edad, nombre y firma del Padre o tutor)
Fecha

Día                     Mes Año

CAMPAMENTO DE EQUIPOS OLIMPICOS

Delegado

Coach / Entrenador

Atleta sexo

M F

Master

Juveniles Olímpicos

UNIVERSIDAD ABIERTA
“Por un ser humano incompleto, consciente de su incomplitud”

“Educación para Todos”
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