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La Copa Colombia  de Taekwondo se vive en Chía 

30 de septiembre de 2021.  
Desde este 29 de 
septiembre y hasta el 
próximo domingo 3 de 
octubre se desarrollará la 
XXXII Copa Colombia  2021 
y Campeonato Nacional 
Interligas e Interclubes  de 
Taekwondo. Evento que 
reúne a 672 exponentes de 
este deporte de combate. 

En la Ciudad de la Luna se 
concentrarán 6 ligas del 
país, Antioquia, Boyacá, 
Bogotá, Meta, Caquetá y Cundinamarca. Así mismo, 12 clubes de Bogotá y   8 de 
Cundinamarca.  

“Estamos marcando un hito importante, pues hemos logrado trasladar de sus sedes 
habituales eventos de carácter nacional. Trajimos esta Copa que se realizaba 
tradicionalmente en el Centro de Alto Rendimiento de Bogotá. Así que estamos a la 

altura de las capitales de 
departamentos. Eventos que desde 
luego, dejan beneficios deportivos y un 
aporte vital a la reactivación física, 
mental, económica y turística no sólo 
de Chía, sino de la región”, señaló el 
director del IMRD, Aldover Alexander 
Colorado.  

 En su primera jornada, el certamen 
deportivo concentró bajo altos 
protocolos de bioseguridad un total de 
162 deportistas que  abrieron la 
competencia con la modalidad de 

poomsae o figuras en categoría Sub 12 hasta senior. 



 

 

 Para este viernes 1 de octubre, 
a partir de las 8 a.m. se 
dispondrá del escenario que 
cuenta con  8 tatamis para el 
desarrollo de las competencias 
en modalidad combate  del 
campeonato nacional interligas, 
en donde se espera compitan 
142 deportistas en categoría 
abierta desde los 15 años a los 
35 años.  

“El objetivo de la Copa Colombia 
es regresar a la competencia, 
buscar el mejoramiento del nivel 

técnico de nuestros deportistas con el propósito de que lleguen en su mejor 
momento a la clasificación a Juegos Nacionales 2023”, señaló el maestro Pablo 
Martínez, director del evento.  

Programación  General: 

Jueves 30 de septiembre: Poomsae todas las categorías. 

Viernes 1 de octubre: Combate interligas 

Sábado 2 octubre: Campamento Interclubes 

Domingo 3 octubre: Festival Infantil-Combate Infantil. 
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