Medellín, 29 de Julio de 2019

COMUNICADO N. 048-0719

PARA:

Ligas Nacionales e Internacionales, Clubes de Taekwondo,
Entrenadores, Directores y deportistas

DE:

Liga Antioqueña de Taekwondo

ASUNTO:

Agradecimientos Participación II Campeonato Nacional
Ranking G1 y Open Internacional de Taekwondo “FERIA DE
LAS FLORE 2019”

GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS…
La Liga Antioqueña de Taekwondo agradece a la Federación Colombiana de
Taekwondo, Ligas, Clubes, Maestros, Profesores, deportistas, Padres de familia y los
países de México, Guatemala, Ecuador, Venezuela y Curazao por su vinculación al
II Campeonato Nacional Ranking G1 y Open Internacional de Taekwondo FERIA
DE LAS FLORES 2019, realizado entre el 25 y 28 de Julio de 2019, en el Coliseo de
Combate “Guillermo Gaviria Correa”, en la Ciudad de Medellín.
Gracias a Ustedes, podemos realizar este magno evento de ciudad, en donde
queremos entregarles las llaves de nuestra ciudad y de la Liga Antioqueña de
Taekwondo, para que se sienta en su casa, encuentren allí un caluroso ambiente de
Fraternidad deportiva, y sigamos fortaleciendo los lazos de amistad, entre todos los
participantes y un solo idioma que nos una como es el Taekwondo.

Encontrarnos más de 1400 deportistas en una sola casa es algo maravilloso, donde
reino la paz, el respeto, la fraternidad y la convivencia, que hacen que el Campeonato
Internacional de Taekwondo FERIA DE LAS FLORES sea un momento en nuestras
vidas, un escenario para compartir y vivir nuestro deporte de manera sana, en donde
la medalla de ORO es la respuesta al trabajo y dedicación de cada uno de los
deportistas y el trabajo silencioso de cada uno de los entrenadores.
Hoy, queremos darles los agradecimientos a todos, por darnos la oportunidad de
acogerlos y ofrecerles un evento de familia, solo queda reiterarles GRACIAS,
GRACIAS, GRACIAS.
Nos despedimos de ustedes, deseándoles muchos éxitos a nivel deportivo, personal
y profesional.

LOS ESPERAMOS EN EL 2.020

ORGANO DE ADMINISTRACIÓN

