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Kevin Contreras deportista combarbalino 3er lugar en Copa Chile 2022

Taekwondo regional retorna con medallas de la Copa Chile

Con cuatro pódium nacionales, regresa el equipo Promesas Chile de Taekwondo, luego de competir en la Copa Chile, torneo
nacional organizada por la Federación Chilena de Taekwondo WT, realizado en el Centro de Entrenamiento Olímpico de la capital,
en el plano regional deportistas de Coquimbo y Combarbalá, también obtienen medallas.

Satisfacción existe por la gran actuación que tuvo el equipo de taekwondistas del programa Promesas Chile del Instituto Nacional de
Deportes, en el campeonato nacional de taekwondo "Copa Chile", que se realizó, en días pasados, en el Centro de Entrenamiento
Olímpico CEO de la capital, organizado por la Federación Chilena de Taekwondo WT, en este ciertamente el equipo regional
consiguió dos medallas de plata y dos medallas de bronce, destacando que este torneo nacional, es el primero que se realiza, luego
de casi dos años de inactividad competitiva.

El equipo regional del Programa Promesas Chile, formado por Valentina Carvajal, categoría cadete, quien consiguió medalla de
plata; Martina Veliz categoría cadete quien obtuvo medalla de bronce; Leonardo Vargas, categoría cadete obtuvo plata y Felipe
Martínez, quien en la categoría juvenil, obtuvo medalla de bronce, todo ello bajo la dirección técnica del sabonim Diego Canales,
quien además, es el Encargado del Programa Promesas Chile, en la disciplina de Taekwondo del Instituto Nacional de Deportes.

Al respecto, el técnico Diego Canales, señaló: "Este es un importante torneo, participaron los mejores de Chile, teniendo presente
que lleve niños de cinturón amarillo y verde, no obstante, era un campeonato para cinturones negros, con un gran desempeño, que
como técnico me dejo satisfecho, por la forma de enfrentar los combates y como los plantearon técnicamente, creo que es el inicio
de un buen regreso a las competencias, quede conforme con el rendimiento, agradezco el apoyo de los padres, a la familias, de cada
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uno de ellos y la confianza por el trabajo realizado".

Para el Director Regional del Instituto Nacional de Deportes, Jonathan Pino Naranjo, "Este es el resultado del trabajo sistemático y
del interés de los niños y jóvenes deportistas, tanto damas como varones, que enfrentaron el tiempo de pandemia, trabajando de
manera telemática con sus técnico, manteniendo el interés, por una disciplina deportiva, que requiere del trabajo presencial, de
enseñanza y aprendizaje, doble mérito, el de ir al primer torneo y ver coronado el esfuerzo de tanto tiempo, sin competencias".

En el plano regional, obtuvieron medallas en la misma Copa Chile, el representante de la comuna de Coquimbo, Steven Fuentes
Collao, de los registros del Club La Legión, se coronó campeón nacional (medalla de oro), en la categoría 87 kg., como igualmente
se alzó con medalla de bronce el combarbalino Kevin Contreras, en este evento nacional los taekwondistas participarán en las
modalidades de Combate Deportivo y Poomsae, tanto en cadetes, juveniles y adultos.
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