
 

 

REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE TAEKWONDO 

RG.: S202000106  

A TODAS LAS TERRITORIALES 

CURSO DE COACH NACIONAL  ON LINE 

Aprobado en Junta Directiva de la RFET los días 10 y 17 de Abril, 2020 

FECHA: Sábado, 2 de Mayo, 2020.  De 10.00h a 12.00h. y de 16.00h. a 18.00h. 

LUGAR:  Videoconferencia. 

FORMATO: Curso online con el programa Zoom de la que daremos acceso antes del 

Curso. 

PARTICIPANTES: Todos los deportistas con licencia en vigor, mayores de 18 años, mínimo 

cinturón negro 1º DAN y con permiso de su territorial.  

INSCRIPCIONES: La inscripción al CURSO es muy sencilla, solo debes pinchar en el siguiente 

enlace y podrás acceder directamente. Podrán realizar la inscripción hasta las 15.00h. del día 

29/04/2020.  

Enlace PÁGINA DE INSCRIPCIÓN:  CURSO  DE COACH NACIONAL 2020 Online 

Cumplimentando todos los campos indicados, cuando se revise la documentación, se enviará 

a los interesados un enlace para su entrada al programa Zoom 

La hoja de inscripción de actividades nacionales será el propio enlace link. 
Una vez cerrado el plazo de inscripción, la RFET enviará a cada territorial, en formato Excel, 
los inscritos para su visto bueno y control de pagos. 
Una vez revisado por las federaciones autonómicas, éstas deberán remitir al siguiente 
correo: enacional@fetaekwondo.net, el certificado de la territorial firmado y sellado, junto 
con el pago total del curso, antes de la celebración del mismo. 
 
TÉCNICO QUE IMPARTE EL CURSO:  D. MARCO CARREIRA CORREDOIRA 

Técnico Titulado por la World Taekwondo en el Primer Curso celebrado en Korea, para la 

Obtención de Certificado de Educadores de Kyorugi 

 

https://tinyurl.com/RFETCoachNacionalOnline
mailto:enacional@fetaekwondo.net


 

 

 

OBJETIVO: El objetivo de estos cursos es controlar que todo aquel que ejerza de coach, reúna 

los requisitos mínimos exigidos y tengan la titulación de coach nacional, impidiendo de ésta 

manera, que nadie que no esté titulado ni reúna los requisitos, esté ejerciendo de coach, por 

el peligro que puede representar para los deportistas y desconocimiento del reglamento de 

competición. 

El temario del curso consta de Conocimiento del Reglamento, Educación y Valores, 

Rendimiento y aplicación de la Normativa. 

REQUISITOS: Ser mayor de edad, cinturón negro 1º Dan y tener licencia en vigor por su club 

afiliado a la RFET. 

CUOTA: La cuota será la aprobada en la asamblea general de cada territorial, haciendo el 

abono del curso a la propia federacion autónoma. 

  
para cualquier aclaración os adjuntamos   el siguiente contacto:  

MAYTE MILLAN  (647 86 65 20).enacional@fetaekwondo.net 

NOTA ACLARATORIA: 

Se recuerda que este curso de Coach Nacional, no tiene carácter obligatorio para los 

monitores, entrenadores regionales y nacionales, así como técnicos de nivel 1-2-3. Ya que 

para ellos no se le exigirá esta titulación para ejercer de coach.  

 

 

Fdo.: Jose Mª Pujadas 
Secretario Gral. 
Real Federación Española de Taekwondo 
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