FEDERACIÓN DE TAEKWONDO Y DD. AA. DE CASTILLA - LA MANCHA
C/ Pozo Dulce, 2 --- 13001 CIUDAD REAL
Telef. 926229193
e.mail: tkdcastillalamancha@hotmail.com
web: http://www.castillalamanchataekwondo.com/

NUEVA CONVOCATORIA
CURSO DE TITULACIÓN FEDERATIVA 2020
- TAEKWONDO y HAPKIDO Monitor, Entrenador Regional y Entrenador Nacional
Se ha programado la realización de los cursos de Monitor,
Entrenador Regional y Entrenador Nacional, en el ámbito
meramente federativo.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

Esta formación pretende dar respuesta a la demanda de aquellos
federados que, o bien por no reunir los requisitos exigidos o por
otras circunstancias, no pueden acceder a la titulación oficial que
viene recogida en los Planes de Formación de Entrenadores
Deportivos de Taekwondo nivel I y II (Resolución de 26 de
octubre de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se publica el plan formativo de la modalidad
deportiva de Taekwondo) o Nivel III (Resolución de 29 de
octubre de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se publica el plan formativo de Nivel III de
la modalidad deportiva de Taekwondo).

MONITOR
Ver información adjunta para documentación
ENTRENADOR REGIONAL
Ver información adjunta para documentación
ENTRENADOR NACIONAL
Ver información adjunta para documentación

PLAZO DE INSCRIPCIÓN Y TASAS
INSCRIPCIÓN: antes del 24 de abril de 2020

DURACIÓN DEL CURSO
15 de mayo de 2020
18 de diciembre de 2020
(incluidos exámenes)

MONITOR: 400 €
ENTRENADOR REGIONAL: 500 €
ENTRENADOR NACIONAL: 600 €

•

100 € en concepto de reserva de curso (reembolsables en caso
de cancelación del curso o de anulación del interesado por
causa justificada), en el momento de la preinscripción
inscripción y deducible del total.
En un solo pago del resto antes de la finalización del curso
correspondiente
En dos pagos del resto antes de la finalización del curso
correspondiente.
En tres pagos del resto antes de la finalización del curso
correspondiente

MONITOR
(mayo a julio)
ENTRENADOR REGIONAL
(mayo a septiembre)
ENTRENADOR NACIONAL
(mayo a diciembre)
ACTIVIDAD PRESENCIAL

•
•
•

Queda anulada, por la situación que está pasando el país,

CURSO ON LINE
Toda la información sobre el curso será publicada en la
plataforma de la web oficial de la federación, además de enviarse
a los inscritos:

TASAS DE LOS CURSOS

•
•
•

•
•

•

FORMA DE PAGO

DATOS PARA INGRESO
ENTIDAD: EUROCAJARURAL
Nº CUENTA ES60 3081 0602 5429 6228 9324
BENEFICIARIO: Federación Castilla la Mancha deTaekwondo

http://www.castillalamanchataekwondo.com/
TODA LA DOCUMENTACIÓN DEBERÁ SER ENVIADA
AL CORREO ELECTRÓNICO

inscripcionestkdclm@hotmail.com
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DOCUMENTACION A PRESENTAR CURSOS TITULACIÓN FEDERATIVA 2020
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE TAEKWONDO
MONITOR
a)
b)
c)
d)
e)

Impreso actividades nacionales debidamente cumplimentado en su totalidad y firmado por Entrenador Nacional.
Fotocopia DNI, por las dos caras.
Fotocopia de titulación académica, mínimo la exigida de Graduado Escolar por la F.E.T.
Fotocopia del título o carnet 1er dan (mínimo) -solo cara de datos-.
Fotocopia del ingreso de pago tasas efectuado.

ENTRENADOR REGIONAL
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Impreso actividades nacionales debidamente cumplimentado en su totalidad y firmado por Entrenador Nacional.
Fotocopia DNI, por las dos caras.
Fotocopia del Carnet o Título de Monitor -solo cara de datosFotocopia del carnet de la colegiación de Monitor en vigor
Fotocopia título o carnet de 2º dan (mínimo). -solo cara de datosFotocopia del ingreso de pago tasas efectuado.
Certificación de las 150 horas de prácticas de monitor realizadas firmada por un entrenador nacional colegiado.

ENTRENADOR NACIONAL
a)
b)
c)
d)
e)
f)
h)

Impreso actividades nacionales debidamente cumplimentado en su totalidad y firmado por Entrenador Nacional.
Fotocopia DNI, por las dos caras.
Fotocopia del Carnet o Título de Entrenador Regional -solo cara de datos-.
Fotocopia del carnet de la colegiación de Entrenador Regional en vigor
Fotocopia del título o carnet de 3º dan (mínimo) -solo cara de datos-.
Fotocopia del ingreso de pago tasas efectuado.
Certificación de las 200 horas de prácticas de entrenador regional realizadas firmada por un entrenador nacional colegiado.

NOTAS:
• Al venir de la anterior titulación Monitor F.E.T. los aspirantes a Entrenadores Regionales y Nacionales, ya NO les
es necesario presentar nuevamente copia de la titulación académica.
• Para poder realizar el curso de Ent. Regional y Ent, Nacional se deberá estar obligatoriamente colegiado y con la
colegiación en vigor, en caso contrario se deberán abonar las tasas correspondientes para colegiarse.
Y para que así conste se firma y sella, con el Vº Bº del presidente, este anexo a normas generales del curso de Titulación Federativa
2020 de la Federación de Taekwondo y DD.AA. de Castilla – La Mancha, en Ciudad Real a veintiuno de marzo 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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