CONVOCATORIA CURSOS FORMACIÓN ENTRENADORES
TAEKWONDO Y HAPKIDO NIVEL I - II – III
En línea con los objetivos de esta Federación, donde la formación es un pilar esencial, y de
forma específica la formación de entrenadores de Taekwondo y Hapkido, se tiene previsto
convocar para este año 2021 nuevos cursos de formación reglada de los distintos niveles.
En este 2021 se pretende consolidar la estructura de técnicos de Taekwondo, así como la
consecución de la primera promoción de Técnicos de Hapkido de Nivel III.
Inicialmente se va a establecer un plazo de preinscripción, a fin de estudiar la viabilidad de
estos cursos, en función del número de personas interesadas.
PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN: del 10/02/2021 al 03/03/2021.
TRÁMITE PREINSCRIPCIÓN: desde el correo electrónico personal del alumno (no club), indicar

nombre y apellidos, nº móvil, curso a realizar y adjuntar justificante de ingreso de 100 € (a
descontar del importe del curso. No reembolsable) a administracion@fataekwondo.org
LA CAIXA ES61 2100 7370 0722 0019 4655
CURSOS, REQUISITOS y DOCUMENTACIÓN:

ENTRENADOR DE TAEKWONDO/ HAPKIDO NIVEL I
•D.N.I. 16 años cumplidos.
•Graduado en ESO o equivalente.
•CN 1º DAN (aunque se tenga un Dan superior se deberá enviar el 1º).

ENTRENADOR DE TAEKWONDO/HAPKIDO NIVEL II
•D.N.I.
•Nivel I de la misma especialidad o Monitor anterior 31/12/2002.
•CN 2º DAN (aunque se tenga un Dan superior se deberá enviar el 2º).

ENTRENADOR DE TAEKWONDO/HAPKIDO NIVEL III
•D.N.I.
•Nivel II de la misma especialidad ó Entrenador Regional anterior 31/12/2002.
•Título de Bachiller o equivalente.
•CN 3º DAN (aunque se tenga un Dan superior se deberá enviar el 3º).

CALENDARIO BLOQUE COMÚN ON LINE: a determinar por el Instituto Andaluz del Deporte.
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CALENDARIO BLOQUE ESPECÍFICO PRESENCIAL: Una vez formados los grupos se confirmará lugar.

CALENDARIO PRÁCTICAS (si procede): del

01/09/2021 al 31/12/2021.

INSCRIPCIÓN: La FAT comunicará a los inscritos la apertura del plazo. A partir del cual se deberá enviar
por correo postal certificado o mensajería a la FAT:



3 copias de cada documento relacionado en el recuadro CURSOS, REQUISITOS Y
DOCUMENTACIÓN compulsadas en notaría u Organismo público (la FAT no tiene competencia).

PRECIOS: (tasas IAD no incluidas, las cuales deberán ser tramitadas y abonadas, en tiempo y
forma, por el alumnado al Instituto Andaluz del Deporte)

NIVEL I
NIVEL II
NIVEL III

TABLA DE PAGOS FRACCIONADOS (antes del día 10 de cada mes)
PREINSCRIPCIÓN
MAYO
JULIO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
DICIEMBRE
100 €
140 €
140 €
140 €
140 €
140 €
100 €
160 €
160 €
160 €
160 €
160 €
100 €
180 €
180 €
180 €
180 €
180 €

TOTAL
800 €
900 €
1000 €
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