

¿Qué opinión le merecen los directivos que ha tenido, tanto en la Asociación como en la Federación?



¿Ha tenido relación con subdirectores o directores, o no ha llegado a tener relación con ellos?



En cuanto al tema económico, ¿nos puede relatar su caso?

Etapa post-profesional:


¿Qué actividad laboral realiza en la actualidad?

Opinión sobre temas de interés:


En su carrera ¿ha tenido alguna superstición o amuleto?



¿Se toma como religiosa o es un gesto automático?



¿Qué opina usted sobre el DOPAJE? ¿Qué cree que se debería hacer? ¿De quién cree usted que es la culpa?



¿Y si algún médico le dice que la sustancia es casi legal, se confía, se la toma y luego no es? ¿Cree que se puede dar
el caso?



El número de control antidopaje que se hacía en su deporte ¿lo cree correcto o deberían hacer más o menos?



¿Qué importancia tienen las lesiones en su carrera deportiva? ¿Cómo han sido? ¿Cuántas? ¿Qué consecuencias
tuvo eso? ¿No tuvo más repercusiones?



¿Cómo ve el tema de la violencia en su deporte? ¿Y fuera de ellos?



Y en el resto de los deportes, ¿cómo ve la violencia?



¿Qué opinión le merece la discriminación de género? ¿Conoce algún caso?



¿Qué actividad laboral o de estudio realizaba durante su carrera deportiva?



¿Recibió alguna compensación económica por ese trabajo? ¿En qué utilizaba ese dinero?

Cuestionario personal:


¿Qué cambios ha observado en su deporte desde que lo comenzó hasta ahora?



En cuanto al entrenamiento, ¿ha habido algún cambio?



¿Cómo ve la base de Taekwondo hoy en día? ¿Puede ser a una mayor formación de los maestros?



¿Cómo ve el estado de la situación profesional en su deporte? ¿Y a nivel de competiciones?



¿Considera correcto la proporción de dinero que se emplea en el Taekwondo?



¿Tiene pensamientos de volver a competir o se lo ha dejado definitivamente?

¿Hay alguna persona, a la que le gustaría que usted volviera, o la intentara convencer de eso?
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