CURSOS DE TITULACIÓN
PERÍODO TRANSITORIO

2021
TÉCNICOS DEPORTIVOS DE TAEKWONDO
NIVELES I – II - III

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/

A TODOS LOS CLUBES, TÉCNICOS Y DEPORTISTAS
Estimados amigos:
Tengo el placer de informaros que, y tras los acuerdos tomados con la Junta de
Comunidades de Castilla - La Mancha, el curso 2021 de titulación para Técnicos Deportivos
Niveles I, II, y III, en la disciplina de Taekwondo se podrán volver a celebrar.
Con el fin de que no ocurra como en otras ocasiones desde este momento quedan abiertas las
inscripciones al mismo, siendo la fecha límite del registro de inscripción tanto para el Bloque
Común del período transitorio con entrada en Centro Autorizado de Enseñanzas Deportivas
PEBETERO de la JCCLM, como para el Bloque Específico será el del viernes 26 de febrero de
2021.
El curso del Bloque Común que dará comienzo en la fecha indicada en la circular
correspondiente al nivel inscrito, será comunicado directamente por PEBETERO o por esta
Federación de Castilla-La Mancha en el momento que obre en nuestro poder, siendo si no se indica
lo contrario de forma online, tanto para las materias, como para los exámenes finales
El curso del Bloque Especifico será online y presencial, o bien solo online si las
circunstancias no permiten la parte presencial, igualmente en las fechas también indicadas.
Así mismo, y como en años anteriores, en caso de que no se completen los mínimos
establecidos de inscripciones a las distintas titulaciones, estas podrán ser canceladas, al igual que el
curso en su totalidad si no se completasen todos los mínimos, reembolsando las cantidades que en
concepto de inscripción se hayan satisfecho.

ENVIO DE DOCUMENTACIÓN Y TASAS
BLOQUE ESPECÍFICO.- Tanto el impreso de inscripción adjunto, como la
documentación federativa obligatoria requerida serán enviadas exclusivamente al correo
inscripcionestkdclm@hotmail.com, dentro de los plazos indicados, si por cualquier circunstancia
no fuese posible enviarla completa se deberá comunicar por escrito e indicando el motivo, fijando
un plazo de envío de la documentación que falte.
BLOQUE COMUN.- Tanto el impreso de inscripción adjunto como la documentación
académica obligatoria requerida, deberán ser enviadas a PEBETERO en su totalidad debidamente
compulsadas por el organismo competente, en el caso de convalidaciones de asignaturas deberán
indicarlo en el apartado correspondiente del impreso de inscripción para que PEBETERO lo
tramite con el Ministerio de Educación.
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Toda la documentación e inscripción pertinente deberá estar efectuada antes de la fecha
fijada como límite del viernes 26 de febrero de 2021 de manera improrrogable y enviada bien por
e.mail, o por correo certificado a:

PEBETERO Servicios y Formación, S.L.
Polígono Las Capellanías, Calle Tejedores, 118,
10005 Cáceres
Teléfono: 927 24 55 24
E.MAIL: formación@pebetero.com
Hay que tener en cuenta que esta titulación consta de dos bloques diferentes, a saber:
•

uno común y que corre a cargo del Grupo de Formación PEBETERO en
colaboración con la JCCLM, el cual impartirá las materias correspondientes al citado
bloque y nivel pertinente, muy posiblemente todas ellas en sistema online, así como
la realización de exámenes finales igualmente online, con el sistema homologado por
la JCCLM.

•

y otro específico a cargo de la Federación de Taekwondo de Castilla-La Mancha, la
cual impartirá las materias correspondientes al citado bloque y nivel pertinente,
siendo en sistema online todas aquellas que no requieran la forma presencial, siendo
presenciales –y siempre que las circunstancias lo permitan-, todas aquellas que lo
requieran, en lo referente a trabajos finales, serán los mismos responsables de las
materias los que decidan como realizarlos, si bien presenciales o con trabajos
calificables, e incluso con prácticas finales y calificables en actividades oficiales,
caso arbitraje con prácticas en el Open Internacional Don Quijote.

La titulación será emitida de manera conjunta por:
•

Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.

•

Federación de Taekwondo de Castilla-La Mancha

Siendo de válida en todo el territorio nacional y encontrándose reconocida por el Ministerio
de Educación, Cultura y Deportes, Consejo Superior de Deportes, Comité Olímpico Español y Real
Federación Española de Taekwondo.
Así mismo, somos conscientes que la situación que estamos atravesando es muy dura para
todos, no obstante se mantiene el facilitar el abono de las mismas pudiéndolo realizar en uno, dos o
tres plazos, al margen de la preinscripción cuyo importe (100’00€) será deducido del total del curso
correspondiente, pero teniendo siempre presente que para la finalización del curso 15 de octubre de
2021 deberá estar todo entregado tanto la documentación obligatoria que falte, como los trabajos
obligatorios y calificables que se soliciten correspondientes al Bloque Específico, así como las tasas
correspondientes al curso, en caso de no cumplirse todas y cada una de ellas la documentación no
podrá ser tramitada ni el curso podrá darse por superado.
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Las diferentes tasas según curso quedan establecidas en los importes siguientes:
•
•
•

NIVEL I.- 700’00€
NIVEL II.- 800’00€
NIVEL III.- 900’00€

La inscripción general al curso y el importe mínimo de 100€ deberá estar realizada antes de
la fecha fijada como límite del viernes 26 de febrero de 2021 de manera improrrogable en la entidad
y cuenta siguiente:
•
•
•

BENEFICIARIO: Federación de Taekwondo de Castilla-La Mancha
ENTIDAD: EUROCAJARURAL
CUENTA: ES60 3081 0602 5429 6228 9324

La copia del ingreso se deberá enviar EXCLUSIVAMENTE, al correo ya indicado de
inscripcionestkdclm@hotmail.com, sin este requisito la inscripción general al curso no será
aceptada.
Siguiendo las normas establecidas desde el pasado 1 de enero de 2020, toda la
documentación informativa complementaria, así como los oportunos impresos de inscripciones
serán enviados a los clubes a través de los correspondientes correos electrónicos para su difusión
entre sus técnicos y alumnos.
Sin otro particular recibid un cordial saludo.

Ciudad Real a 29 de diciembre de 2020

Fdo: Kim Young Ki
Presidente
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CONVOCATORIA CURSO DE TITULACIÓN 2021
-ENTRENADOR DEPORTIVO DE TAEKWONDO NIVEL IEl reconocimiento de esta formación estará condicionado al cumplimiento de los requisitos establecidos en la Orden
ECD/158/2014 de 5 de febrero por la que se regulan los aspectos curriculares, los requisitos generales y los efectos de las
actividades de formación deportiva, a los que se refiere la disposición transitoria primera del R.D. 1363/2007 de 24 de octubre.

CONVOCANTE
FEDERACIÓN:
DOMICILIO:
TELEFONO

Federación de Taekwondo y DDAA. de Castilla - La Mancha
C.I.F. V-13100037
C/ Pozo Dulce, 2,
13001 CIUDAD REAL
926229193 - 609411910
e.mail: tkdcastillalamancha@hotmail.com

PLAZAS: 25 plazas
INSCRIPCIÓN:
•
•
•
•
•
•
•

REQUISITOS: 16 AÑOS, 1º DAN, título de E.S.O., EQUIVALENTE O SUPERIOR.
DOCUMENTACIÓN: FOTOCOPIAS por triplicado de: (D.N.I. copia titulación académica y dan). La compulsa se
realizará en notarías u organismos públicos competentes (La FTKDCLM no tiene competencia salvo para los títulos
expedidos por ella directamente o por la RFET).
IMPORTE CURSO: 700 €.
INSCRIPCIÓN: Desde correo electrónico personal y según la información enviada a tal efecto
PREINSCRIPCIÓN (A descontar del importe del curso) enviar al correo inscripcionestkdclm@hotmail.com
PLAZO MÁXIMO DE INSCRIPCIÓN: el viernes 26 de febrero 2021.
LUGAR DE CELEBRACIÓN: CIUDAD REAL

PLAN DE FORMACIÓN:
Resolución de 12 de mayo de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se modifica la de 26 de
octubre de 2011, por la que se publica el plan formativo de la modalidad deportiva de Taekwondo.

NIVEL I TAEKWONDO (PF 111TKTK01)
CARGA LECTIVA:
•
•
•

BLOQUE COMÚN: 60 horas
BLOQUE ESPECÍFICO: 65 horas
BLOQUE DE PRÁCTICAS: 150 horas (a realizar en club o centro autorizado previamente)

CALENDARIO: del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2021
•
•
•

BLOQUE COMÚN: del 23 de marzo al 7 de mayo (exámenes ordinarios), exámenes extraordinarios (11 de junio)
BLOQUE ESPECÍFICO: del 1 de julio al 15 de octubre (agosto no lectivo), se enviará calendario
BLOQUE DE PRÁCTICAS: del 1 de marzo al 31 de diciembre, en el centro inscrito previamente

TITULACIÓN QUE SE OBTIENE AL FINALIZAR EL CURSO
•

ENTRENADOR DEPORTIVO DE TAEKWONDO NIVEL I
Vº Bº El Presidente de la Federación

Fdo.: Kim Young Ki

El Secretario de la Federación

Fdo: Juan Navarro Zamora
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CONVOCATORIA CURSO DE TITULACIÓN 2021
-ENTRENADOR DEPORTIVO DE TAEKWONDO NIVEL IIEl reconocimiento de esta formación estará condicionado al cumplimiento de los requisitos establecidos en la Orden
ECD/158/2014 de 5 de febrero por la que se regulan los aspectos curriculares, los requisitos generales y los efectos de las
actividades de formación deportiva, a los que se refiere la disposición transitoria primera del R.D. 1363/2007 de 24 de octubre.

CONVOCANTE
FEDERACIÓN:
DOMICILIO:
TELEFONO

Federación de Taekwondo y DDAA. de Castilla - La Mancha
C.I.F. V-13100037
C/ Pozo Dulce, 2,
13001 CIUDAD REAL
926229193 - 609411910
e.mail: tkdcastillalamancha@hotmail.com

PLAZAS: 20 plazas
INSCRIPCIÓN:
•
•
•
•
•
•
•

REQUISITOS: 17 AÑOS, 2º DAN, Título Nivel I, título de E.S.O., EQUIVALENTE O SUPERIOR.
DOCUMENTACIÓN: FOTOCOPIAS COMPULSADAS por triplicado de: (D.N.I. copia titulación académica y dan).
La compulsa se realizará en notarías u organismos públicos competentes (La FTKDCLM no tiene competencia salvo
para los títulos expedidos por ella directamente o por la RFET).
IMPORTE CURSO: 800 €.
INSCRIPCIÓN: Desde correo electrónico personal y según la información enviada a tal efecto
PREINSCRIPCIÓN (A descontar del importe del curso) enviar al correo inscripcionestkdclm@hotmail.com
PLAZO MÁXIMO DE INSCRIPCIÓN: el viernes 26 de febrero 2021.
LUGAR DE CELEBRACIÓN: CIUDAD REAL

PLAN DE FORMACIÓN:
Resolución de 12 de mayo de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se modifica la de 26 de
octubre de 2011, por la que se publica el plan formativo de la modalidad deportiva de Taekwondo.

NIVEL II TAEKWONDO (PF 211TKTK01)
CARGA LECTIVA:
•
•
•

BLOQUE COMÚN: 160 horas
BLOQUE ESPECÍFICO: 180 horas
BLOQUE DE PRÁCTICAS: 200 horas (a realizar en club o centro autorizado previamente)

CALENDARIO: del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2021
•
•
•

BLOQUE COMÚN: del 15 de marzo al 11 de junio (exámenes ordinarios), exámenes extraordinarios (16 de julio)
BLOQUE ESPECÍFICO: del 1 de julio al 15 de octubre (agosto no lectivo), se enviará calendario
BLOQUE DE PRÁCTICAS: del 1 de marzo al 31 de diciembre, en el centro inscrito previamente

TITULACIÓN QUE SE OBTIENE AL FINALIZAR EL CURSO
•

TÉCNICO DEPORTIVO DE TAEKWONDO NIVEL II
Vº Bº El Presidente de la Federación

Fdo.: Kim Young Ki

El Secretario de la Federación

Fdo: Juan Navarro Zamora
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CONVOCATORIA CURSO DE TITULACIÓN 2021
-ENTRENADOR DEPORTIVO DE TAEKWONDO NIVEL IIIEl reconocimiento de esta formación estará condicionado al cumplimiento de los requisitos establecidos en la Orden
ECD/158/2014 de 5 de febrero por la que se regulan los aspectos curriculares, los requisitos generales y los efectos de las
actividades de formación deportiva, a los que se refiere la disposición transitoria primera del R.D. 1363/2007 de 24 de octubre.

CONVOCANTE
FEDERACIÓN:
DOMICILIO:
TELEFONO

Federación de Taekwondo y DDAA. de Castilla - La Mancha
C.I.F. V-13100037
C/ Pozo Dulce, 2,
13001 CIUDAD REAL
926229193 - 609411910
e.mail: tkdcastillalamancha@hotmail.com

PLAZAS: 10 plazas
INSCRIPCIÓN:
•
•
•
•
•
•
•

REQUISITOS: 18 AÑOS, 3º DAN, Título Nivel II, título de BACHILLERATO, EQUIVALENTE O SUPERIOR.
DOCUMENTACIÓN: FOTOCOPIAS COMPULSADAS por triplicado de: (D.N.I. copia titulación académica y dan).
La compulsa se realizará en notarías u organismos públicos competentes (La FTKDCLM no tiene competencia salvo
para los títulos expedidos por ella directamente o por la RFET).
IMPORTE CURSO: 900 €.
INSCRIPCIÓN: Desde correo electrónico personal y según la información enviada a tal efecto.
PREINSCRIPCIÓN (A descontar del importe del curso) enviar al correo inscripcionestkdclm@hotmail.com
PLAZO MÁXIMO DE INSCRIPCIÓN: el viernes 26 de febrero 2021.
LUGAR DE CELEBRACIÓN: CIUDAD REAL

PLAN DE FORMACIÓN:
Resolución de 12 de mayo de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se modifica la de 26 de
octubre de 2011, por la que se publica el plan formativo de la modalidad deportiva de Taekwondo.

NIVEL III TAEKWONDO (PF 314TKTK01)
CARGA LECTIVA:
•
•
•

BLOQUE COMÚN: 200 horas
BLOQUE ESPECÍFICO: 210 horas
BLOQUE DE PRÁCTICAS: 200 horas (a realizar en club o centro autorizado previamente)

CALENDARIO: del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2021
•
•
•

BLOQUE COMÚN: del 8 de marzo al 25de junio (exámenes ordinarios), exámenes extraordinarios (30 de julio)
BLOQUE ESPECÍFICO: del 1 de julio al 15 de octubre (agosto no lectivo), se enviará calendario
BLOQUE DE PRÁCTICAS: del 1 de marzo al 31 de diciembre, en el centro inscrito previamente

TITULACIÓN QUE SE OBTIENE AL FINALIZAR EL CURSO
•

TÉCNICO DEPORTIVO DE TAEKWONDO NIVEL III
Vº Bº El Presidente de la Federación

Fdo.: Kim Young Ki

El Secretario de la Federación

Fdo: Juan Navarro Zamora
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INSCRIPCIÓN A CURSO DE TITULACIÓN PERÍODO TRANSITORIO 2021
- BLOQUE ESPECÍFICO ASPIRANTE
D.
Domicilio:
F. Nacimiento
FED. TERRITORIAL:
E.MAIL DEL CLUB:
E. MAIL DEL ALUMNO:
TELEFONO DEL ALUMNO:

Nº DNI:
Localidad:
Club:
Telf. Club:

ESPECIALIDAD: TAEKWONDO
ACTIVIDAD: CURSO TITULACIÓN TRANSITORIA PARA:
E. NACIONAL QUE LO PRESENTA:
LUGAR DE CELEBRACIÓN (provincia): CIUDAD REAL
TERRITORIAL: CASTILLA-LA MANCHA

E.N. nº:
Fecha: 03-03 a 30-09 de 2021

CINTURÓN NEGRO
Grado actual:
Fecha:

Nº:
Lugar examen:

LICENCIA A PRESENTAR
Nº:

Fecha:

En __________________________________ a _______ de ________________ de 20___
Firmas y autorización federativa obligatorias para inscripción al curso
Autorización para el alumno
Vº Bº y sello Presidente Territorial

VºBº y Sello
Director de club

VºBº
Entrenador Nacional

Firma aspirante

Entidad Deportiva de Interés Público inscrita en el Registro de Entidades Deportivas de Castilla-La Mancha con el nº FD 03338 C.I.F. V-13100037

Código del curso
(a cumplimentar por el Centro)

Matrícula Bloque Común (LOE) Nivel 1 (60 Horas)
DATOS PERSONALES Todos los campos son de obligada cumplimentación. Se ruega escribir con letra clara y en mayúsculas.
Apellido 1 _________________________________________Apellido 2 ________________________________________
Nombre __________________________________________DNI ___________________ Hombre

Mujer

Fecha de Nacimiento ___/___/_____ Lugar nacimiento____________________ Provincia nacimiento_______________
Domicilio _____________________________________________________________________ Código Postal _________
Municipio _________________________________________ Provincia ________________________________________
Teléfonos contacto _______________/__________________ Email ___________________________________________

DATOS ACADÉMICOS

PARA ALUMNOS CON TITULACIONES CONVALIDABLES
¿Posee estudios convalidables? (Abstenerse cursos o diplomas privados,

Titulación académica:
ESO o equivalente
Bachillerato o equivalente
Diplomatura/ Licenciatura/ Grado en:
Otros (especificar):…………………………………………………

DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR
Todos los alumnos para matricularse del Bloque Común
deben presentar la siguiente documentación:
• Impreso de matrícula
• Fotocopia compulsada del DNI
• Fotocopia compulsada del Título académico (ESO/ equivalente o
superior)*
*Art. 10 de la Orden ECD/158/2014, de 5 de febrero, por la que se regulan los aspectos curriculares, los
requisitos generales y los efectos de las actividades de formación deportiva, a los que se refiere la
disposición transitoria primera del Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre.

que no sean académicos y oficiales):

Licenciatura/Grado en:………………………………………….
Diplomatura en:…………………………………………………….
TAFAD (Técnico Superior Act. Físicas yDeportivas.)
Técnico en conducción en AFD medio natural
Técnico Deportivo en:…………………………………………..
Bloque Común en otra modalidad deportiva en Periodo
Transitorio LOE
Otros (especificar):……………..…………………………………
Para alumnos que convalidan, además de los documentos de
“Todos los alumnos”, deberán entregar la siguiente
documentación:
• Formulario convalidaciones CSD
• Solicitud de módulos convalidados
• Autorización de tramitación de la convalidación
• Fotocopia compulsada del Título a convalidar
• Fotocopia compulsada del certificado académico

Quedo enterado/a que la confirmación de la matrícula queda condicionada a la comprobación de los datos que hago constar en este impreso así como de la
documentación que adjunto.

En .................................................................. , a ........... de ......................................... de 20 ...........
Firmado y conforme:

Deseo recibir información sobre PROMOCIONES y NOVEDADES de PEBETERO. Marcar la casilla en caso de no desearlo

PROTECCIÓN DE DATOS:

De conformidad con lo dispuesto la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incorporados a un fichero
automatizado cuyo responsable es la empresa Pebetero Servicios y Formación S.L., con domicilio en Polígono de Las Capellanías Avda. 4, (Tejedores) Parcela 118., 10005, Cáceres. Tales datos
de carácter personal son para uso interno de la entidad, pudiendo el titular ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación en los términos previstos en la citada Ley Orgánica
15/1999 y su normativa de desarrollo. La persona que solicita su inscripción presta por tanto su conformidad a la recogida de datos reflejada en la presente cláusula.

Código del curso
(a cumplimentar por el Centro)

Matrícula Bloque Común (LOE) Nivel 2 (160 Horas)
DATOS PERSONALES Todos los campos son de obligada cumplimentación. Se ruega escribir con letra clara y en mayúsculas.
Apellido 1 _________________________________________Apellido 2 ________________________________________
Nombre __________________________________________DNI ___________________ Hombre

Mujer

Fecha de Nacimiento ___/___/_____ Lugar nacimiento____________________ Provincia nacimiento_______________
Domicilio _____________________________________________________________________ Código Postal _________
Municipio _________________________________________ Provincia ________________________________________
Teléfonos contacto _______________/__________________ Email ___________________________________________

DATOS ACADÉMICOS

PARA ALUMNOS CON TITULACIONES CONVALIDABLES
¿Posee estudios convalidables? (Abstenerse cursos o diplomas privados,

Titulación académica:
ESO o equivalente
Bachillerato o equivalente
Diplomatura/ Licenciatura/ Grado en:
Otros (especificar):…………………………………………………

DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR
Todos los alumnos para matricularse del Bloque Común
deben presentar la siguiente documentación:
• Impreso de matrícula
• Fotocopia compulsada del DNI
• Fotocopia compulsada del Título académico (ESO/ equivalente o
superior)*
*Art. 10 de la Orden ECD/158/2014, de 5 de febrero, por la que se regulan los aspectos curriculares, los
requisitos generales y los efectos de las actividades de formación deportiva, a los que se refiere la
disposición transitoria primera del Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre.

que no sean académicos y oficiales):

Licenciatura/Grado en:………………………………………….
Diplomatura en:…………………………………………………….
TAFAD (Técnico Superior Act. Físicas yDeportivas.)
Técnico en conducción en AFD medio natural
Técnico Deportivo en:…………………………………………..
Bloque Común en otra modalidad deportiva en Periodo
Transitorio LOE
Otros (especificar):……………..…………………………………
Para alumnos que convalidan, además de los documentos de
“Todos los alumnos”, deberán entregar la siguiente
documentación:
• Formulario convalidaciones CSD
• Solicitud de módulos convalidados
• Autorización de tramitación de la convalidación
• Fotocopia compulsada del Título a convalidar
• Fotocopia compulsada del certificado académico

Quedo enterado/a que la confirmación de la matrícula queda condicionada a la comprobación de los datos que hago constar en este impreso así como de la
documentación que adjunto.

En .................................................................. , a ........... de ......................................... de 20 ...........
Firmado y conforme:

Deseo recibir información sobre PROMOCIONES y NOVEDADES de PEBETERO. Marcar la casilla en caso de no desearlo

PROTECCIÓN DE DATOS:

De conformidad con lo dispuesto la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incorporados a un fichero
automatizado cuyo responsable es la empresa Pebetero Servicios y Formación S.L., con domicilio en Polígono de Las Capellanías Avda. 4, (Tejedores) Parcela 118., 10005, Cáceres. Tales datos
de carácter personal son para uso interno de la entidad, pudiendo el titular ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación en los términos previstos en la citada Ley Orgánica
15/1999 y su normativa de desarrollo. La persona que solicita su inscripción presta por tanto su conformidad a la recogida de datos reflejada en la presente cláusula.

Código del curso
(a cumplimentar por el Centro)

Matrícula Bloque Común (LOE) Nivel 3 (200 Horas)
DATOS PERSONALES Todos los campos son de obligada cumplimentación. Se ruega escribir con letra clara y en mayúsculas.
Apellido 1 _________________________________________Apellido 2 ________________________________________
Nombre __________________________________________DNI ___________________ Hombre

Mujer

Fecha de Nacimiento ___/___/_____ Lugar nacimiento____________________ Provincia nacimiento_______________
Domicilio _____________________________________________________________________ Código Postal _________
Municipio _________________________________________ Provincia ________________________________________
Teléfonos contacto _______________/__________________ Email ___________________________________________

DATOS ACADÉMICOS

PARA ALUMNOS CON TITULACIONES CONVALIDABLES
¿Posee estudios convalidables? (Abstenerse cursos o diplomas privados,

Titulación académica:
ESO o equivalente
Bachillerato o equivalente
Diplomatura/ Licenciatura/ Grado en:
Otros (especificar):…………………………………………………

DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR
Todos los alumnos para matricularse del Bloque Común
deben presentar la siguiente documentación:
• Impreso de matrícula
• Fotocopia compulsada del DNI
• Fotocopia compulsada del Título académico (ESO/ equivalente o
superior)*
*Art. 10 de la Orden ECD/158/2014, de 5 de febrero, por la que se regulan los aspectos curriculares, los
requisitos generales y los efectos de las actividades de formación deportiva, a los que se refiere la
disposición transitoria primera del Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre.

que no sean académicos y oficiales):

Licenciatura/Grado en:………………………………………….
Diplomatura en:…………………………………………………….
TAFAD (Técnico Superior Act. Físicas yDeportivas.)
Técnico en conducción en AFD medio natural
Técnico Deportivo en:…………………………………………..
Bloque Común en otra modalidad deportiva en Periodo
Transitorio LOE
Otros (especificar):……………..…………………………………
Para alumnos que convalidan, además de los documentos de
“Todos los alumnos”, deberán entregar la siguiente
documentación:
• Formulario convalidaciones CSD
• Solicitud de módulos convalidados
• Autorización de tramitación de la convalidación
• Fotocopia compulsada del Título a convalidar
• Fotocopia compulsada del certificado académico

Quedo enterado/a que la confirmación de la matrícula queda condicionada a la comprobación de los datos que hago constar en este impreso así como de la
documentación que adjunto.

En .................................................................. , a ........... de ......................................... de 20 ...........
Firmado y conforme:

Deseo recibir información sobre PROMOCIONES y NOVEDADES de PEBETERO. Marcar la casilla en caso de no desearlo

PROTECCIÓN DE DATOS:

De conformidad con lo dispuesto la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incorporados a un fichero
automatizado cuyo responsable es la empresa Pebetero Servicios y Formación S.L., con domicilio en Polígono de Las Capellanías Avda. 4, (Tejedores) Parcela 118., 10005, Cáceres. Tales datos
de carácter personal son para uso interno de la entidad, pudiendo el titular ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación en los términos previstos en la citada Ley Orgánica
15/1999 y su normativa de desarrollo. La persona que solicita su inscripción presta por tanto su conformidad a la recogida de datos reflejada en la presente cláusula.

FEDERACIÓN DE TAEKWONDO DE CASTILLA - LA MANCHA

AUTORIZACIÓN A MENORES
PARA PARTICIPACIÓN EN
ENTRENAMIENTOS, SEMINARIOS, CURSOS Y EXÁMENES
El abajo firmante D/Dª
Con DNI nº:
En calidad de …………………………….…………. (indicar lo que proceda), del deportista:
con DN.I. nº:
del Club

con licencia nº

de fecha

grado

Autoriza a éste para desplazarse y participar en la actividad abajo indicada, así como a
la FTKDCLM la utilización y uso de imágenes en la web, prensa y redes sociales de la
misma, para publicidad e información de esta actividad.

CURSO DE TITULACIÓN PARA TÉCNICOS DE TAEKWONDO 2021
Que tendrá lugar en:

CASTILLA – LA MANCHA
del 8 de marzo al 15 de octubre de 2021

En la fecha:

Firma:

D/Dª
Responsable del Club:
Firma y sella certificando la autenticidad de este documento
Sello del club

Firma del responsable

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/

DECLARACIÓN RESPONSABLE
(documento obligatorio para participación presencial en cualquier tipo de actividad oficial)

ANEXO II
D…………………………………………………………………………………..……, con DNI
nº……………………………….…………., como participante/competidor/arbitro/personal
organización (subrayar lo que proceda)

Rellenar estos datos en caso de que el deportista sea menor de edad.
D……………………………………………………………………………………………………
………….., con DNI.nº …………………. en calidad de ……………….. del deportista
arriba indicado.

Participante en el evento deportivo_________________________________________,
a celebrar en la localidad de ___________________________ el día ___________
acepta y manifiesta:

1. Que tiene conocimiento de la existencia de un riesgo de contagio de COVID-19,
con las posibles consecuencias negativas que ello puede derivar para con su
salud y pudiendo ocasionarle la muerte.
2. Que conoce el protocolo de actuación publicado por la Federación de Castilla La
Mancha de Taekwondo en relación con la presencia y participación en
competiciones durante el periodo de prevención del COVID-19.
3. Se compromete a cumplir las órdenes directrices y recomendaciones que se
dan en el Protocolo de referencia, así como las que sean dadas por las
autoridades deportivas: Jurado Técnico y/o organizadores presentes en la
competición.
4. Se obliga a no acudir ni participar en la competición en el caso de que padezca
él, o tercero con quien conviva síntomas puedan ser compatibles con el COVID19.
Igualmente, en caso de saber estar afectado, se compromete a no acudir a la
competición hasta que no se manifieste por las autoridades sanitarias la falta de riesgo
para consigo mismo como para terceros.
REGISTRO DE SALIDA Nº 106/09/2020
Entidad Deportiva de Interés Público inscrita en el Registro de Entidades Deportivas de Castilla-La Mancha con el nº FD 03338 C.I.F. V-13100037

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/

5. Exonera a las autoridades deportivas, Federación de Castilla La Mancha de
Taekwondo y delegados de esta, Jurado Técnico y/o organizadores de cualquier
responsabilidad, tanto Civil como Penal, en relación con los posibles daños y
perjuicios que se puedan derivar.
6. No se consideraran incumplidas las obligaciones de las autoridades deportivas,
Federación de Castilla la Mancha de Taekwondo y/o organizadores cuando se
adopten medidas o decisiones con el objeto de preservar la salud de los
competidores, participantes, espectadores y demás personal necesario para
llevar a término la competición o evento deportivo por lo que no se exigirá el
pago de indemnizaciones o devolución de cantidades en concepto de
inscripción o participación o gastos en los que hubiese incurrido el competidor.
7. Entiende que si su conducta no se ajusta al protocolo de competición e
incumple órdenes del personal organizador con relación a las medidas de
higiene y seguridad en aras a evitar contagios por COVID-19, podrá ser
expulsado y/o descalificado.

Sin perjuicio de las posibles penas que puedan corresponderle ante otras autoridades
competentes entre las que se incluye la Federación de Castilla La Mancha de
Taekwondo.
La aceptación y lectura del presente compromiso es obligatoria para la participación en
la competición, actividad o evento deportivo en el que se pretende participar como
competidor, deportista, coach, árbitro, organizadores y demás personal necesario para
llevar a término el mismo.

Fdo.-_________________________________________

* En caso de que el deportista sea menor de edad este documento deberá ser firmado
por el tutor/responsable y cuyos datos más arriba figuran.

REGISTRO DE SALIDA Nº 106/09/2020
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