asociaciondetaekwondowt@gmail.com

Clubes y Asociaciones Federadas.
Junto con saludarles, queremos invitarlos muy cordialmente a participar del
Seminario de formación y actualización para árbitros de combate, evento
organizado por la Asociación social y cultural de taekwondo patrocinado
por la Federación Deportiva Nacional de Taekwondo, que se llevará a cabo
en la ciudad de Santiago el próximo 25 y 26 junio de 2022, en el Centro de
taekwondo RM ubicado en Jorge Cáceres 11 Quinto Piso La Cisterna, como
referencia metro estación Lo Ovalle.

Esperando contar con su presencia en pro del desarrollo del Taekwondo
Nacional.
DIRECTORIO
De la asociación de taekwondo metropolitana

Enzo Ovando Ruiz
Vice presidente de la asociación ATM
Organizador

asociaciondetaekwondowt@gmail.com

Seminario de formación y actualización para árbitros de combate
Fecha: 25 y 26 de junio
Lugar: Jorge Cáceres 11 la cisterna quinto piso La Cisterna. Referencia
metro lo Ovalle. Cupos 20 participantes.
Requisitos: grado desde 4 gup hacia arriba y 18 años cumplidos.
Patrocinio Federación nacional de taekwondo taekwondowt.cl
Organiza: asociación metropolitana de taekwondo
Expositor: Maestro Juan Carlos águila
Arbitro internación de la federación nacional de taekwondo wt Chile
Temario
Sábado
9 horas acreditación
10 a 13 horas inicio lectura y aplicación teórica
13 a 14 receso (almuerzo)
14 a 18 horas aplicación de reglamento practico
18 horas termino
Domingo
9:30 horas acreditación
10 a 13 prácticas de señales y procedimientos
13 a 14 receso (almuerzo)
14 a 16 horas mesa redonda dudas y consultas
16 horas evaluación escrita y foto oficial
17 horas entrega de certificación y termino.
Correo de inscripciones e información :
asociaciondetaekwondowt@gmail.com
Valor:
20 mil formaciones.
10 mil refrescamientos.
Transfería: cuenta Rut Banco Estado 13060608-3
A nombre de Enzo Horacio Ovando Ruiz
asociaciondetaekwondowt@gmail.com

Correo enzo.ovando@gmail.com
Copia de transferencia asociaciondetaekwondowt@gmail.com
Incluye: certificación oficial
Consultas:

Organizador 569 82511843 Enzo Ovando
Expositor 569 96319636 juan Carlos águila
Enviar los siguientes datos: asociaciondetaekwondowt@gmail.com
Nombre completo:
Rut:
Fecha de nacimiento:
Club, escuela o asociación:
Grado y Numero de certificado:
Asesor técnico:
Indicar si es formación o refrescamiento:
Correo de contacto:
Fono:
Observación
Vestimenta: Traje de taekwondo
Lápiz y cuaderno
Consultas 569 82511843

asociaciondetaekwondowt@gmail.com

