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En 2005, el Mundo de Taekwondo formó el Comité Para-Taekwondo en un esfuerzo 

por desarrollar y promover el taekwondo a los atletas de todas las discapacidades. 

 

Inicialmente, para-taekwondo se centró en desarrollar 'kyorugi' (combate) para atletas 

con deficiencia de extremidades y brazo amputado y el primer Campeonato Mundial 

de Para-Taekwondo WT se celebró en 2009 en Bakú, Azerbaiyán con motivo del 

Campeonato Mundial de Taekwondo WT 2009. 

 

Desde 2009, el Campeonato Mundial WT Para-Taekwondo se ha celebrado cinco veces 

más, en San Petersburgo, Rusia en 2010, en Santa Cruz, Aruba en 2012, en Lausana, 
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Suiza en 2013, en Moscú, Rusia en 2014 y la mayoría Recientemente en Samsun, 

Turquía en 2015. La participación en los Campeonatos ha estado creciendo 

constantemente. 

 

Con motivo del 4 ° Campeonato Mundial de Para-Taekwondo WT en 2013, un Grupo 

de Trabajo para el Desarrollo de Para-Taekwondo compuesto por miembros del 

Comité Para-Taekwondo e invitados de CPISRA (Asociación Internacional de Deportes y 

Recreación de Parálisis Cerebral) e INAS (Federación Internacional de Deportes para 

Personas con una Discapacidad Intelectual) se reunieron para discutir el futuro de 

Para-Taekwondo. Siguiendo sus recomendaciones, se tomó la decisión de expandir 

para-taekwondo y hacer competiciones a nivel mundial a disposición de los atletas de 

todas las discapacidades. Se decidió que para-taekwondo poomsae (formas de artes 

marciales) sería el formato de competencia para atletas con discapacidades 

neurológicas, discapacidades intelectuales (ID) o discapacitados visuales (VI). 

 

Durante el 4 ° Campeonato Mundial de Para-Taekwondo WT en 2013, el WT firmó un 

Memorando de Entendimiento con INAS y CPISRA para trabajar juntos en el desarrollo 

y promoción de Para-Taekwondo para atletas con discapacidades intelectuales o 

impedimentos neurológicos. Las competencias de para-taekwondo poomsae para 

atletas con discapacidad intelectual (ID) se llevaron a cabo por primera vez en el 5 ° 

Campeonato Mundial de Para-Taekwondo WT en Moscú. En el 6 ° Campeonato 

Mundial de Para-Taekwondo WT 2015, se incluyeron competencias de Poomsae para 

atletas con discapacidad neurológica. Para-taekwondo poomsae también fue un 

deporte de demostración en los Juegos Mundiales 2015 de INAS y en los Juegos 

Mundiales de CPISRA 2015. 

 

El 16 de octubre de 2013, el WT se convirtió en un Comité Paralímpico Internacional 

(IPC) reconocido como FI, lo que refleja el progreso de la federación y el trabajo en 

curso en el desarrollo de para-taekwondo. 



 

El presidente del WT Chungwon Choue se reunió con la presidenta de IBSA (Federación 

Internacional de Deportes para Ciegos), la Sra. Jannie Hammershoi, el 24 de noviembre 

de 2013, en Atenas, Grecia, con motivo de la Asamblea General del IPC. La reunión 

resultó en un Memorando de Entendimiento entre el WT e IBSA que delineó la 

cooperación futura entre las dos organizaciones para desarrollar parataekwondo para 

atletas con discapacidad visual (VI). 

 

En enero de 2014, el WT presentó una carta de intención al IPC para solicitar la 

participación de para-taekwondo en el Programa Paralímpico 2020. La carta de 

intención se refería tanto a para-taekwondo kyorugi como a poomsae. Hubo un total 

de nueve (9) deportes y disciplinas que expresaron su intención de pujar por un lugar 

en el Programa Paralímpico 2020. El WT solicitó su inclusión en el Programa 

Paralímpico 2016 en 2010, pero no tuvo éxito ya que el paratriatlón y la paracaña 

recibieron un lugar en el programa. 

 

El 5 de marzo de 2014, la Junta de Gobierno del IPC se reunió en Sochi, Rusia, antes de 

los Juegos Paralímpicos de Invierno para deliberar sobre la corta lista de deportes que 

solicitan el Programa Paralímpico 2020. La decisión de la Junta Directiva del IPC fue 

poner para-taekwondo y para-badminton en la lista corta de candidatos para el 

Programa Paralímpico 2020. 

 

El WT y la Federación Internacional de Deportes en Silla de Ruedas y Amputados 

(IWAS) firmaron un MoU para el desarrollo de para-taekwondo para atletas con 

deficiencia de extremidades y atletas en silla de ruedas el 8 de marzo de 2014 durante 

los Juegos Paralímpicos de Invierno de Sochi. Este MoU significaba que la WTF estaba 

conectada a las cuatro Organizaciones Internacionales del Deporte para Discapacitados 

(IOSD), algo que es esencial para el desarrollo del para-taekwondo como un deporte 

con todo incluido. Para-taekwondo fue un deporte de demostración en los 10º Juegos 



Juveniles Mundiales IWAS en Stoke Mandeville, Gran Bretaña, lugar de nacimiento de 

los Juegos Paralímpicos, en agosto de 2014. Para-Taekwondo Kyorugi también se 

incluyó por primera vez como un evento de medalla completa sobre el programa de 

los Juegos Mundiales IWAS 2015 que se celebrarán en Sochi, Rusia, del 26 de 

septiembre al 3 de octubre de 2015. 

 

WT completó la segunda etapa del proceso de solicitud para el Programa Paralímpico 

de Tokio 2020 en julio de 2014. Durante la segunda etapa de la aplicación se revisaron 

22 deportes paralímpicos junto con para-taekwondo y para-bádminton. El Presidente 

del WT, Chungwon Choue, Vicepresidente, Sr. Phil Coles, y el Coordinador de WT Para-

Taekwondo, Sr. Olof Hansson, hicieron una presentación sobre la oferta al Comité 

Directivo del IPC en su reunión en Berlín, Alemania, el 5 de octubre de 2014. El IPC La 

reunión de la Junta de Gobierno se llevó a cabo del 5 al 7 de octubre de 2014. Después 

de la reunión, se confirmaron 16 deportes para el 2020 Tokyo. 

Programa Paralímpico. Estos deportes fueron atletismo, tiro con arco, bádminton, 

bochas, ecuestre, goalball, powerlifting, remo, tiro, voleibol sentado, natación, tenis de 

mesa, triatlón, baloncesto en silla de ruedas, rugby en silla de ruedas y tenis en silla de 

ruedas. La decisión final sobre cuál de los 8 deportes restantes (Canoa, ciclismo, fútbol 

5, fútbol 7, judo, taekwondo, vela y silla de ruedas) será incluido en el Programa 

Paralímpico de Tokio 2020. Fue adoptado por la Junta de Gobierno del IPC en su 

reunión en Abu Dhabi. , Emiratos Árabes Unidos desde el 30 de enero hasta el 1 de 

febrero de 2015. El 31 de enero de 2015, el WT recibió la noticia histórica de que la 

Junta de Gobierno del IPC había decidido incluir el taekwondo en el programa de los 

Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. En 2015, el WT introdujo el Mundial Clasificación 

para las clases de Kyorugi. Seis torneos de clasificación se llevaron a cabo en 2015 con 

la participación de 141 atletas de 33 países con una mayoría que compitió en más de 

un evento. Desde la introducción de las Reglas de Clasificación WT en 2014, un total de 

184 atletas de 41 países han sido clasificados para las clases K40.2015 fue también el 

año en que Poomsae para atletas intelectualmente discapacitados despegó. En 2014, 

se podían encontrar dos atletas en la Lista Maestra del INAS y para finales de 2015 ese 

número había aumentado a 24 atletas de 13 países. En 2016, el WT continuará con las 



competiciones del Ranking Mundial y desarrollará aún más las competencias de 

Poomsae para atletas. con una discapacidad intelectual y un deterioro neurológico. El 

2 de marzo de 2016, el Comité Paralímpico de las Américas informó al WT sobre la 

inclusión de para-taekwondo en el programa de Juegos Parapanamericanos Lima 2019. 

Desde 2009, el taekwondo ha sido incluido en el programa oficial de las Juegos 

Olímpicos y en 2013 Deaflympics, las competiciones de taekwondo se llevaron a cabo 

tanto en Kyorugi como en Poomsae. El WT firmó un memorando de entendimiento 

con el Comité Internacional de Deportes para Sordos (ICSD) el 25 de octubre de 2013 

en San Petersburgo, Rusia, durante los segundos Juegos Mundiales de Combate 

SportAccord. El Taekwondo será uno de los principales deportes en el 1er Campeonato 

Europeo de Artes Marciales Sordas en 2015 .. 


