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CIRCULAR INFORMATIVA
CURSO DE TITULACIÓN FEDERATIVA 2020
Por la presente se informa que, reunida la Comisión de Enseñanza de la Federación de Taekwondo
de Castilla – La Mancha, con carácter de urgencia, y una vez comprobado el poco interés que ha despertado
la celebración del Curso de Titulación Federativa 2020, debido a que después de tres meses de permanecer el
plazo de preinscripción abierto no se han cubierto los mínimos establecidos para su celebración, es por lo
que, y de manera unánime con el fin de no perjudicar a los preinscritos, se ha acordado:

APLAZAR EL COMIENZO DEL MENCIONADO
CURSO DE TITULACIÓN FEDERATIVA 2020
con lo cual, se deja abierta la preinscripción a los cursos hasta el viernes 24 de abril, fecha en la cual, la
Comisión de Enseñanza volverá a reunirse y una vez vistas las inscripciones existentes acuerde la decisión
definitiva a tomar, bien sea la cancelación del curso al no cubrirse los mínimos establecidos, o por el
contrario tanto la nueva fecha de comienzo, como la duración de los mismos, al igual que el nuevo formato
en el que deberán realizarse los citados cursos, dado que evidentemente el previsto inicialmente será inviable
mantenerlo.
En tiempo y forma será comunicada a todos los inscritos, las nuevas fechas y formato de realización
de los mencionados Cursos de Titulación Federativa 2020.
Así mismo se pone en conocimiento de los preinscritos que hasta la fecha hubiesen realizado algún
tipo de abono del curso, nos deberán indicar al mismo correo donde efectuaron el envío de la preinscripción,
inscripcionestkdclm@hotmail.com que desean hacer con el mismo:
a) Continuar en el curso, y esperar a la resolución que se acuerde, manteniendo el depósito o pago
realizado.
b) Darse de baja en el curso, pero dejando en depósito el importe abonado y descontarlo de otra
actividad, curso de arbitraje o examen de grado que tengan previsto realizar.
c) Darse de baja en el curso y solicitar el reembolso del importe abonado.
Lo que se comunica, firma y sella para general conocimiento, con el Vº Bº del presidente en Ciudad
Real a dieciséis de febrero de dos mil veinte.
Vº Bº El Presidente de la Federación

El Secretario de la Federación

Fdo.: Kim Young Ki

Fdo: Juan Navarro Zamora
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