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Reciban un cordial saludo de parte de la Federación Costarricense de 

Taekwondo y mi persona Wilmar Alvarado Castillo (presidente), hoy es un 

día muy especial en nuestro país ya que se celebra el Día Mundial del 

Taekwondo, siendo en la década de los 70 probablemente la fecha más exacta 

en 1978 cuando este bello arte marcial y deporte llegó a nuestra querida 

Costa Rica; siendo a través del Maestro Aquiles Wong Kun Yan Yu que se 

introdujo este arte marcial convirtiéndose más adelante en un deporte 

olímpico. Este un deporte o arte marcial lo pueden practicar niños desde los 2 

o 3 años en adelante, jóvenes, adultos y adultos mayores inclusive de 80 años 

los cuales practican actualmente este bello arte marcial disfrutándolo y 

gozándolo al máximo ya que les llena tanto en el espíritu como físicamente, 

debido a que es una disciplina llena de valores trabajando conjuntamente 

con el espíritu y el cuerpo.  
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Es además el Taekwondo una herramienta de inserción social, ya que al 

trabajar con valores como el respeto, el honor, la disciplina, la honestidad, la 

humildad, el auto control entre otros nos lleva a ir a través del deporte 

trabajando de la mano junto con los hogares y la sociedad para ir moldeando 

ese ciudadano que requiere nuestro país. Además, utilizamos este deporte 

como herramienta ya que tratamos de integrar mejores ciudadanos a 

nuestra sociedad, por lo cual es motivo de sentirnos felices y orgullosos de que 

este arte marcial se esté dando y practicando aquí en nuestro país. 

 

Es por esto que hoy una gran mayoría de costarricenses están celebrando el 

Día del Taekwondista para lo cual el Taekwondo a nivel Mundial se 

encuentra de fiesta y la Federación Costarricense de Taekwondo se une a 

esta celebración con un gran orgullo y felicidad. 

 

Quiero desearle a todos los taekwondistas de nuestra querida Costa Rica un 

muy Felíz Día del Taekwondista. 

 

 
 
Atentamente; 
 
 
 

 

 

 

   

Wilmar Alvarado Castillo 
Presidente 

Federación Costarricense de Taekwondo 
 

 


