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Alejandro Veyssiere, ferviente practicante de
taekwon-do, ha alcanzado a lo largo de su
extensa carrera en este popular arte marcial,
diversas metas que hacen que su dedicación
día a día se mezcle con su nombre...
Con el paso de los años fue asumiendo todas
las responsabilidades que el taekwon-do fue
poniéndole por el camino.
Primero fue sólo un aficionado a este arte
marcial de origen coreano, actualmente
universal. Casi inmediatamente se dedicó a la
competición deportiva, dónde los individuos
suelen encontrar el afán de autosuperación; y

éste no fue un caso excepcional.
Más tarde, cuando al fin comprendió que el
taekwon-do es un estilo de vida, sintió la
necesidad de transmitir esta filosofía y sus
conocimientos: así empezó a enseñar y a formar
escuelas y discípulos, entre los que se pueden
encontrar instructores altamente capacitados y
competidores de elite.
Con las etapas anteriores desarrollándose
paralelamente, Alejandro Veyssiere comprende
que su labor también debe acercarse a distintos
aspectos vinculados a la organización de un grupo
de personas que persigue objetivos comunes: la
difusión del taekwondo. Al respecto, no tarda en
ser nombrado Secretario de la Federación
Internacional de Taekwon-do (FITE) y delegado de
Madrid para la misma organización, además de
presidir la Asociación Madrileña de Taekwon-do
(AMTT).
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Los últimos años fueron muy fructíferos para
Alejandro Veyssiere como competidor.
Capitaneando la Selección Española durante cinco
años consecutivos, ha conseguido importantes
resultados a nivel internacional. Con el combinado
nacional, consiguió la medalla de bronce en tul por
equipos en la 2da. Copa del Mundo (Benidorm,
España) y la distinción como Mejor Equipo de
Europa, gracias a resultar campeones de Europa en
tul por equipos, medalla de plata en rompimientos
de potencia por equipos y bronce en combate por
equipos en el Campeonato de Europa (Weztlar,
Alemania), donde Alejandro Veyssiere también se
alzó con el 3er. Puesto en combate individual.

VIDA DEPORTIVA

Anteriormente, en 2005, lideró el equipo español que ganó la
FITE CUP (A Coruña, España) en las categorías de tul por
equipo y combate por equipo. Además, en esta oportunidad
consiguió el 1er. Puesto en la categoría de tul individual y el
2do. Puesto en el Black Belt Grand.Champion. Ese mismo año
ganó el XIII Torneo Gallego en la categoría de tul individual y
subió al podio como 3ro. en técnicas especiales. En 2004 ha
logrado la medalla de bronce junto a la Selección Española
que él mismo capitaneó, en el XIII Senior Taekwon-do ITF
World Championship realizado en Daejeon, South Korea, en
2004. Para alcanzar esta última meta, Alejandro Veyssiere ha
desarrollado un estilo propio desde que comenzó a competir
a los 5 años, cuando empezó a practicar taekwon-do de la
mano del mundialmente reconocido competidor y
entrenador argentino Marcelo Vatrano. A lo largo de su
carrera deportiva, Alejandro Veyssiere ha participado de
más de medio centenar de campeonatos, logrando en ellos
muchos reconocimientos que fueron renovando su
motivación.
En la categoría infantil ya vislumbraba un futuro ligado a la
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Ya como un competidor en toda regla, Alejandro Veyssiere
comienza a desarrollar la etapa más compleja en la vida de
un deportista de elite: participar de las categorías absolutas,
donde se encuentran las máximas metas. Esta fase de su
carrera tuvo su inicio con el logro del subcampeonato
sudamericano en tul en 1995, cuando tan solo tenía dieciséis
años. De ahí en más, después de su participación en
campeonatos importantes de Argentina, Alejandro
Veyssiere decide emigrar a España, con su experiencia en las
espaldas y un futuro lleno de desafíos, entre ellos el de
siempre: el campeonato del mundo.

VIDA DEPORTIVA

competición, ya que en esa etapa de su vida ha
conseguido destacar especialmente en los torneos
nacionales, ocupando asiduamente algunos
lugares en los podios de distintas modalidades de
competición.
Con el paso a la categoría Junior, Alejandro
Veyssiere ha entrado en la etapa de su carrera que
lo introduciría en un camino de una sola vía, con un
destino único; una meta: el campeonato del
mundo. En dos oportunidades se ha preparado
como un profesional sin serlo, para clasificarse para
la selección argentina. En ambas ocasiones estuvo
a punto de conseguirlo, ya que con grandes
actuaciones ha ocupado el tercer
puesto en el ranking de la categoría de
combate de menos de cincuenta y
ocho kilos para el 1er. Campeonato
Mundial Junior (Rusia 1993) y el 2do.
Campeonato Mundial Junior (Polonia
1995). Además, como Junior, también
había alcanzado el subcampeonato en
combate en la Copa América de 1993,
realizada en Buenos Aires.

Alejandro Veyssiere
Instructor Internacional – V Dan
Vicesecretario de la Federación Internacional de Taekwon-do España (FITE)
Presidente de la Asociación Madrileña de Taekwon-do Tradicional (AMTT)

International Open FITE (2003). Así llegó a la selección que viajo
rumbo Nápoles a consagrarse segunda en la Coppa delle
Nazzioni, tras un ajustado desempate con los anfitriones. En esa
oportunidad, Alejandro Veyssiere fue elegido por el entrenador
Carlos E. Martín para desempatar en la categoría de tul. El 2004
fue un año importante para Alejandro Veyssiere como
deportista. Con la mira puesta en el XIII World Championship,
que se desarrollaría en la surcoreana ciudad de Daejeon,
empieza una preparación sin precedentes en su trayectoria. De
esta manera, participa del 2do. International Open FITE (2004),
donde consigue el subcampeonato en tul, el tercer puesto en
combate de menos de sesenta y tres kilos y el tercer puesto en
combate por equipos con la selección madrileña, a la que
capitaneó y entrenó para esa competición. A partir de allí,

VIDA DEPORTIVA

En España, donde se radica en Madrid, comenzó
con el pie derecho y paso tras paso nunca quiso ir
hacia atrás. En su primera participación, Alejandro
Veyssiere fue distinguido como Mejor Competidor
del 2do. Open de Taekwon-do de Galicia
(Begonte, 2002), tras consagrarse campeón de la
categoría de Tul y subcampeón de Combate de
menos de sesenta y tres kilos. El podio siguió sin
resistírsele en el Open de Loures 2003, donde subió
a lo más alto en las categorías de tul y de
combate de menos de sesenta y tres kilos. Ése
mismo año empezó a escribir una de las páginas
más importantes de su vida, una etapa todavía
actual que lo condujo a la mayor responsabilidad
de su carrera deportiva: capitanear la
Selección Española. En 2003 consiguió
clasificarse tras destacar con un
subcampeonato en la categoría de
combate de menos de sesenta y tres
kilos en el 1er.
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MEDALLERO
Ø Medalla de Bronce en Tul por Equipos en la 2da. Copa del
Mundo (Benidorm, España) en 2006.
Ø Mejor Equipo de Europa 2006
Ø Campeón de Europa en Tul por Equipos (Weztlar, Alemania),
en 2006.
Ø Subcampeón de Europa en Rompimientos de Potencia por
Equipos (Weztlar, Alemania), en 2006.
Ø Medalla de Bronce en Combate por Equipos en el
Campeonato de Europa (Weztlar, Alemania), 2006.
Ø Medalla de Bronce en Combate Individual de -63 kg del
Campeonato de Europa (Weztlar, Alemania), 2006.
Ø Medalla de Bronce en Tul por Equipos en el XIII World
Championship (Daejeon City, South Korea – 2004).
Ø Subcampeón en Tul Individual, Medalla de Bronce en
Combate Individual y Medalla de Bronce en Combate por

VIDA DEPORTIVA

volvió a ser convocado por Carlos E. Martín
a la selección española y fue nombrado
capitán por segundo año consecutivo. Tras
una preparación exhaustiva, Alejandro
Veyssiere parte junto al equipo nacional al
XIII World Championship, donde fue
requerido a participar de las categorías de
Tul Individual de IV Dan, Combate Individual
de menos de sesenta y tres kilos,
Rompimientos por equipos, Combate por
equipos y Tul por equipos, donde la
Selección Española logró la medalla de
bronce, y fue destacada por el público,
demás competidores y especialmente por la
organización del evento por su capacidad
técnica y preparación,
solicitándole que realizara una
exhibición para todos los
presentes en el pabellón.

VIDA DEPORTIVA

Equipos en el II International Open FITE (Madrid, España – 2004).
Ø Subcampeón en el Overall, Campeón en Tul por Equipos y subcampeón
en Combate por Equipos en el Coppa delle Nazzioni (Napoli, Italia – 2003).
Ø Subcampeón en Combate Individual en el I International Open FITE
(Madrid, España – 2003).
Ø Campeón en Tul Individual y Campeón en Combate Individual en el
Open de Loures 2003 (Lourdes, Portugal – 2003).
Ø Campeón de Tul, Subcampeón de Combate y distinguido como Mejor
Competidor Masculino en el 2do. Open de Taekwon-do de Galicia
(Begonte, España - 2002).
Ø Participación en el 5to. Campeonato Mundial Open de Taekwon-do
Holanda 2000 (Eindhoven-Holanda).
Ø Subcampeón de Tul del Primer Torneo Sudamericano de Taekwon-do
(1995- Río de Janeiro, Brasil).
Ø Subcampeón de Combate en la Copa América 1993.
Ø Medalla de bronce de Combate y Tercer puesto del ranking
nacional de la preselección para el 1er. Campeonato Mundial
Junior Rusia 1993.
Ø Medalla de bronce de Combate y Tercer puesto del ranking
nacional de la preselección para el 2do. Campeonato Mundial
Junior Polonia 1995.
Ø Campeón Nacional de Tul y Subcampeón de Combate en
1994.
Ø Medalla de Bronce de Combate en el Campeonato Nacional
de 1993.
Ø Campeón de Combate en la Copa Bario Yorio 1993 (Ciudad
de Rosario, Provincia de Santa Fe).
Ø Subcampeón Nacional de Tul y Medalla de Bronce de
Combate en 1991.
Ø Medalla de Bronce de Tul en el Campeonato Nacional de
1990.
Ø Campeón Nacional de Tul y Campeón Nacional de Tul en
Equipo en 1989.
Ø Medalla de Bronce de Tul en el Campeonato Nacional de
1988.
Ø Campeón Interprovincial de Tul y Subcampeón Interprovincial
en Combate en 1988.
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A la temprana edad de cinco años, Alejandro
Veyssiere comienza a dar sus primeros pasos –o
más bien, sus primeras patadas- en el mundo
del taekwon-do. En Buenos Aires, asiste a las
clases del reconocido competidor, entrenador
y directivo Marcelo Vatrano, quién lo guiaría
por el camino del arte marcial desde el año
1984 hasta el 2001, fecha en que Alejandro
Veyssiere decide emigrar a España. Antes de
cumplir los doce años, el cuatro de mayo de
1990 es graduado de cinturón negro primer
dan. Más adelante, el veintiséis de noviembre
de 1993 consigue el segundo dan. Cinco años
más tarde se examina de tercer dan.

CAPACITACIÓN

El veintitrés de septiembre de 2001, se le otorga el grado de
cuarto dan tras examinarse con el padre y fundador del
taekwon-do, General Choi Hong Hi. En ésa oportunidad, el gran
maestro dictó un seminario técnico al que Alejandro Veyssiere
asiste y consigue el título de Instructor Internacional. En
diciembre de 2008 alcanza el grado de V Dan, tras superar un
exigente examen con los maestros italianos Pier Paolo Lecca y
Antonio Troyano. Anteriormente, en el año 1995, en Buenos
Aires, había participado de otro curso celebrado por el General
Choi. Durante todos estos años de cinturón negro, Alejandro
Veyssiere compaginó su vida deportiva con la de árbitro
internacional la de instructor. Desde el año 1992, con tan solo
catorce años, comienza a ejercer como profesor y entrenador
de niños, una especialidad que se iría afianzando con el
tiempo. Unos meses más tarde, también se dedica a la
enseñanza de adultos. Desde entonces, Alejandro Veyssiere no
ha interrumpido su dedicación a la formación de practicantes
de taekwon-do. En Argentina ha impartido clases en
Chacabuco Gym, Colegio Integral Caballito, Colegio Scholem,
Asociación Akarense, Botanic Gym, Colegio Santa María del
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Buen Aire, Osso Gym y Círculo Católico
de Obreros de Palermo. En España,
actualmente es instructor de infantiles y
adultos en Sportoday Fitness Center,
donde desarrolla la actividad desde
comienzos del 2002. Allí es entrenador de
competidores de elite y practicantes
aficionados. Además es responsable del
desarrollo del taekwon-do en Madrid.

CAPACITACIÓN

Conciente de que para ser un buen instructor hay que
estar bien instruido, Alejandro Veyssiere participa de diversos
cursos: con el Presidente de la FITE, Carlos E. Martín, (Curso
de Arbitraje, 8/3/2002, Madrid), con el Maestro italiano
Antonio Troiano, VII Dan, (Curso técnico, Defensa Personal,
Noia-A Coruña 12/2003), con Carlos E. Martín (Técnica,
Rompimientos Noia-A Coruña 12/2003). Participa del
Congreso FITE 2003, donde se instruye a los asistentes tanto
técnicamente como en otras áreas de importancia en el
taekwon-do (preparación física, primeros auxilios, arbitraje,
etc.) Anteriormente, asiste al Seminario Intensivo de
Capacitación en Juzgado y Arbitraje de la Asociación de
Taekwon-do de la República Argentina (ATRA) y la
Federación Argentina de Taekwon-do ITF (FATI), dictado en
Buenos Aires, Argentina, el 12 de mayo de 2001. En diciembre
de 2004 participa en el Congreso FITE 2005, donde asiste a los
cursos de defensa personal, preparación física, tratamiento
de lesiones deportivas, didáctica para niños aplicada al
taekwon-do; y es convocado por la FITE para dictar los
contenidos técnicos para sus afiliados. Años atrás, ya había
colaborado en la instrucción técnica en el primer (1995) y
segundo (1996) Seminario Intensivo de Capacitación en
Formas y Combate de la Asociación de Taekwon-do de la
República Argentina (ATRA), dictados en Buenos Aires,
Argentina. Desde hace unos años y en la

Alejandro Veyssiere
Instructor Internacional – V Dan
Vicesecretario de la Federación Internacional de Taekwon-do España (FITE)
Presidente de la Asociación Madrileña de Taekwon-do Tradicional (AMTT)

Asimismo, todo este conocimiento también la ha volcado
en sus alumnos y otros practicantes, impartiendo cursos de
una amplia repercusión en todo el territorio español. En
2005 impartió el curso técnico en el III Congreso de la FITE
(Tenerife) y otro ténico y de combate para la Delegación
Gallega de la FITE (A Coruña). En 2006, se trasladó a
Benalmádena, España, para dictar el Curso en
Benálmadena de Combate Deportivo y Técnica. En 2007
realizó una preparación exhaustiva para varios
competidores del seleccionado nacional que brilló en el
campeonato mundial de Birmingham y en 2008 dictó el
Seminario Técnico y de Competición en La Laguna,

CAPACITACIÓN

actualidad, Alejandro Veyssiere es
convocado para impartir Master Class y
Cursos Técnicos en distintos puntos del
territorio español, compromisos que
siempre intenta complacer por el buen
desarrollo del taekwon-do en España,
intentando compaginar esta
responsabilidad con sus dedicaciones
profesionales. Desde el 2005, Alejandro
Veyssiere continuó actualizando su
conocimiento de taekwon-do, realizando
diversos cursos en varias ciudades de
Europa y España. En 2005 concurrió al
Seminario de Instructor Internacional con
el Grand Master Choi Jung Hwa, en
Nápoles, Italia, donde
junto a la delegación
española destacó por el
nivel técnico. En marzo de
2007 concurrió al Curso de
Combate Deportivo con
Tomaz Barada
(Benalmádena, España).
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Tenerife. Asimismo, en 2008 organizó
un curso nacional para la AMTT, con el
Instructor Internacional Shane
Fitzgibbon, además de dirigir y
organizar el 1er. Campeonato Madrid
vive el TKD.
En la actualidad, dedica gran parte de su
tiempo a preparar a la numerosa cantidad
de competidores internacionales de su
escuela y a seguir difundiendo el taekwondo con la ayuda de numerosos cinturones
negros que están bajo su tutela técnica.

CAPACITACIÓN

Alejandro Veyssiere es periodista y ha dedicado algunos
años de su vida a la publicidad, entre otros trabajos. Tiene
formación universitaria y algunos cursos acerca del
marketing e imagen corporativa. Es especialista en prensa
institucional, difícil campo en el que se conjugan
periodismo y publicidad. He desarrollado las tesis El
Taekwon-do para niños preescolares y El Taekwon-do y la
preparación de deportista de elite, y ha escrito en
diversos medios de comunicación.
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DIRIGENTE

Desde el año 2002, cuando Alejandro Veyssiere fue
nombrado Secretario de la Federación Internacional de
Taekwon-do España, y tras haber pasado a ser en
vicesecretario de la misma organización, tiene la
responsabilidad compartida de difundir el taekwon-do en
España. Para la FITE realizó tareas administrativas y es
componente del Comité Técnico. Asimismo, Alejandro
Veyssiere es el delegado de Madrid para la FITE, función
que desarrolla desde la Asociación Madrileña de
Taekwon-do, de la que es Presidente. Aquí realiza las
funciones administrativas internas de Madrid y su
necesaria relación con la FITE. Además, representa a
instructores y competidores ante la FITE y gestiona
cualquier tipo de circunstancia respecto a la difusión del
taekwon-do en Madrid.

CONTACTO
Para contactarse con Alejandro Veyssiere, puede
hacerlo mediante las vías habilitadas:
Por e-mail: fitemadrid@fitespain.com
Por teléfono: +34 91 303 21 88 ó +34 699 63 56 75
Por correo: C/ Unanimidad Nº47 1º 1 (28041) Madrid,
España.

EL TAEKWON-DO ES UNIVERSAL...
Alejandro Veyssiere

