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El XI Open Internacional de Taekwondo cuenta con deportistas de
Noruega, Francia y España
El evento deportivo será en el pabellón
polideportivo municipal los días 22 y 23
de octubre con competiciones en las
categorías de combate olímpico y técnica

R.D. // BENICÀSSIM
El concejal de Deportes de Benicàssim, Javier Alonso, y Eugenio Granjo, del Club Granjo de
Benicàssim han presentado el XI Open Internacional de Taekwondo que este año, según ha
detallado su organizador, «acercará hasta el municipio a más de 1000 deportistas de tres países,
Francia Noruega y España».
Alonso ha agradecido a los organizadores su gran labor al celebrar en Benicàssim uno de los
campeonatos más importantes de España de esta disciplina deportiva “porque, así, nuestra ciudad
se sitúa en la élite del deporte y nos convertimos en un gran destino deportivo por nuestras
instalaciones y la calidad de los eventos que se organizan aquí. Por eso, tratamos de mimar cada
campeonato para que los deportistas quieran venir a Benicàssim a competir y a disfrutar de su
estancia”.
En total en esta edición se han inscrito 1016 deportistas de más de un centenar de equipos,
asistidos por más de 250 técnicos y 80 árbitros. Pero además, está prevista una asistencia de
público de 3000 personas en las dos jornadas de campeonato. En esta competición participarán
deportistas de todas las edades, desde infantil, a partir de 5 años, hasta cadetes, junior y senior. El
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campeonato se disputará en 10 pistas en paralelo, dotadas con petos electrónicos para contrastar
el resultado por parte de los árbitros.
El sábado 22 de octubre se celebrarán los enfrentamientos de la categoría de combate olímpico
desde las 08.00 hasta las 20.00 horas. Y el domingo, 25 de octubre, tendrán lugar los
enfrentamientos de la categoría Poomsae, entre las 08.00 y las 14.00 horas.
Al finalizar todas las competiciones tendrá lugar la entrega de premios a los ganadores de la
undécima edición de este torneo que es uno de los más multitudinarios de toda España.
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