
CONVOCATORIA CURSOS FORMACIÓN ENTRENADORES 
TAEKWONDO Y HAPKIDO NIVEL I - II – III 

La Federación Andaluza de Taekwondo vuelve a convocar los cursos de entrenadores de Taekwondo y Hapkido 
en su afán de consolidar e incrementar el número de Técnicos/Entrenadores de ambas disciplinas lo que obviamente 
repercutirá notablemente en la consolidación de nuestra estructura federativa.  

Esta convocatoria previa, con preinscripción nos servirá para determinar el número de personas que desean 
inscribirse en cada curso .y valorar  la viabilidad de los mismos en cada uno de sus niveles en función del número 
de personas interesadas y `preinscritas. 

• PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN: del 12/09/2022 al 24/09/2022.

• TRÁMITE PREINSCRIPCIÓN:

o Desde el correo personal del alumno (no del club) al correo de la FAT administracion@fataekwondo.org

▪ Cuadro excell con datos del alumno.

▪ Justificante de ingreso (100 €) que se descontará el importe del curso. No reembolsable.

• NÚMERO CUENTA F.A.T.  LA CAIXA ES61 2100 7370 0722 0019 4655

REQUISITOS-DOCUMENTACIÓN: 

▪ D.N.I. – 16 años cumplidos
▪ Graduado en ESO o equivalente
▪ C.N. 1º DAN

▪ D.N.I.
▪ Nivel I de la misma especialidad o Monitor anterior al 31/12/2002
▪ C.N. 2º DAN

▪ D.N.I.
▪ Nivel II de la misma especialidad o Entrenador Regional anterior al 31/12/2002
▪ Título de Bachiller o equivalente
▪ C.N. 3º DAN

ENTRENADOR TAEKWONDO/HAPKIDO NIVEL I 

ENTRENADOR TAEKWONDO/HAPKIDO NIVEL II 

ENTRENADOR TAEKWONDO/HAPKIDO NIVEL III 



CALENDARIOS CURSOS 

▪ ON LINE – Plataforma formación FAT.
▪ PRESENCIAL: Residencia Sanlúcar El Picacho, Av. de la Constitución s/n - Sanlúcar de Barrameda, Cádiz

INSCRIPCIÓN
La FAT comunicará a los inscritos la apertura del plazo, a partir del cual se deberá remitir al correo 

electrónico formacion.tkd@hotmail.es la documentación indicada en el apartado "REQUISITOS-DOCUMENTACIÓN" 
en formato digital, no siendo necesario compulsarla.

PRECIOS
▪ IAD: Tasas no incluidas, deberán ser abonadas por cada alumno/a, cuando se tramite la inscripción al

Instituto Andaluz del Deporte.
▪ FAT:

PAGOS FRACCIONADOS (antes del día 10 de cada mes) 

CURSO PREINSCRIPCION DCBRE/22 ENERO/23 FEBRERO/23 MARZO/23 ABRIL/23 TOTAL 

NIVEL I 100 € 140 € 140 € 140 € 140 € 140 € 800 € 

NIVEL II 100 € 160 € 160 € 160 € 160 € 160 € 900 € 

NIVEL III 1000 € 180 € 180 € 180 € 180 € 180 € 1000 € 

BLOQUE ESPECÍFICO 

BLOQUE COMUN 
I.A.D.

▪ ON LINE – Plataforma formación IAD (calendario a determinar por el IAD).

PRÁCTICAS

▪ Del 10/04/2023 al 30/09/2023 (Si procede, convalidación prácticas con experiencia entrenador).
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