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COMUNICACIÓN
N A TOD
DOS LOS CLUBES
S Y TÉCN
NICOS Y DEPOR
RTISTAS
S
- CIERRE DEL
L PLAZO DE INSCR
RIPCIONE
ES A CURS
SOS -

CU
URSO DE
E TITULACION FEDERA
F
ATIVA 202
20
See recuerda que
q mañanaa viernes 244 de abril a las 23,59 hrs.
h se cierraa el plazo dde inscripció
ón al Curso de
Tittulación Fedderativa 20220 para Moonitores, Entt. Regionalees y Ent. Naacionales.
Tooda la docuumentación que se envvíe fuera dee plazo NO SERA AD
DMITIDA, así como toda
t
la quee se
ennvíe incomppleta y que por dicho motivo tenga que dev
volverse, si no está subbsanada y con
c entradaa la
paarte que faltaa dentro dell plazo estabblecido iguaalmente NO
O SERÁ AD
DMITIDA.
Deebido al forrmato ON LINE,
L
es im
mprescindibble que cad
da inscrito indique
i
clarramente en el cuerpo del
correo su direección de e.m
mail, condicción indispeensable paraa poder regiistrarle en laa plataform
ma.
Laa UNICA
A direccióón de correo válida parra enviar toda lla docum
mentación es
insscripcionesttkdclm@hootmail.com, no responsabilizándo
onos si por ccualquier m
motivo no see ha enviaddo a
la indicada.

CU
URSO DE
E ARBIT
TRAJE Y RECICL
LAJE DE KYORUG
GUI Y PO
OOMSAE
E
q mañanaa viernes 244 de abril a las 23,59 hrs.
h se cierraa el plazo dde inscripció
ón al Curso de
See recuerda que
Arrbitraje y Reeciclaje hasta Nacionall en las moddalidades dee Kyorugui y Poomsae.
DMITIDA, así como toda
t
la quee se
Tooda la docuumentación que se envvíe fuera dee plazo NO SERA AD
ennvíe incomppleta y que por dicho motivo tenga que dev
volverse, si no está subbsanada y con
c entradaa la
paarte que faltaa dentro dell plazo estabblecido iguaalmente NO
O SERÁ AD
DMITIDA.
Deebido al forrmato ON LINE,
L
es im
mprescindibble que cad
da inscrito indique
i
clarramente en el cuerpo del
correo su direección de e.m
mail, condicción indispeensable paraa poder regiistrarle en laa plataform
ma.
A direccióón de correo válida parra enviar toda lla docum
mentación es
Laa UNICA
insscripcionesttkdclm@hootmail.com, no responsabilizándo
onos si por ccualquier m
motivo no see ha enviaddo a
la indicada.
Ciudad Reaal a 23 de ab
bril de 20200
Vº Bº El Pressidente de la Fed
deración

El S
Secretario de la Federación

Fdo.: Kim Young Kii
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do: Juan Navarrro Zamora
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