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NOTA ACLARATORIA:
• EL CALENDARIO que se adelantó siempre es orientativo y susceptible de posibles
cambios por motivos principalmente de disponibilidad de pabellón. De ahí que se ha
comunicado en diversas ocasiones que las fechas serán en firme una vez haya salido la
circular del evento en concreto.
• EL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE POOMSAE POR CLUBES que estaba previsto
para el 30 de noviembre y el 1 de diciembre ha pasado a ser el 5 de diciembre, junto al resto
de campeonatos de España.
• CAMPEONATO DE ESPAÑA POR CLUBS DE POOMSAE DEL 5 DE DICIEMBRE
2019:
- Este campeonato de España también será puntuable para la LIGA LET como V
JORNADA DE LIGA, para todos los clubes inscritos a la misma, siempre en la
categoría oficial.
- Los clubes de la LET se inscribirán como el resto de clubes, ya que solo se realizará un
solo campeonato y no dos, la cuota será únicamente 25€.
- Solo se podrá participar en dos categorías de Poomsae y dos de Freestyle como indica la
circular.
• CAMPEONATO DE ESPAÑA POR CLUBES CATEGORIAS CADETE, JUNIOR Y
SENIOR:
- En estas categorías se realizará también simultáneamente como VI JORNADA DE
LIGA teniendo en cuenta que solo habrá una categoría que será la “CATEGORIA A”
- Los deportistas podrán participar en dos categorías, siempre y cuando no coincidan el
mismo día y cumplan los requisitos técnicos, teniendo que abonar la cuota en cada
evento.
• CAMPEONATO DE ESPAÑA POR CLUBS CATEGORIA PRECADETE:
- En esta categoría se realizará también simultáneamente como VI JORNADA DE LIGA
y al ser Pre-Cadete se realizarán todas las categorías oficiales de la liga la
(A-B-C-D).
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• CURSO DE COACH NACIONAL:
- El próximo jueves 5 de diciembre tendrá lugar el curso de COACH NACIONAL
aprovechando la infraestructura y la realización del campeonato de España por clubes en
el cual están presente un gran número de técnicos. Todos los técnicos y deportistas
asistentes que reúnan los requisitos podrán realizar el curso.
- Los requisitos son: cinturón negro 1 dan, mayor de 18 años y tener licencia en vigor por
el club al que pertenezcan.
- La RFET asumirá los gastos de inscripción y de alojamiento de los Directores Técnicos
de las Federaciones Territoriales (1 persona). Los siguientes cursos se impartirán en sus
territoriales por sus directores técnicos.
- El precio del curso es de 50 € y tendrá una validez de DOS AÑOS.
- Todo técnico que ya tenga el título de COACH INTERNACIONAL no necesitará esta
titulación nacional.
- Esta titulación es solamente para poder ejercer de Coach en los campeonatos de España
- En breve se mandará la circular con toda la información y desarrollo del curso que será
impartido por el técnico Marco Carreira, único español titulado por la WT como
instructor internacional.
• SEMINARIO DE COACH INTERNACIONAL
-

La RFET está haciendo las gestiones oportunas con la WT para poder realizar un
seminario internacional previo al Open de España del mes de marzo 2020 y así facilitar a
todos los técnicos españoles esta oportunidad y evitar tener que desplazarse al extranjero
para realizarlo.

• CONVALIDACIONES INTERNACIONALES HAPKIDO
Las convalidaciones de HAPKIDO solo se abonará el dan que quieran convalidar, sin
necesidad de abonar los anteriores.

