.

Bases Seminario Formación y refrescamiento jueces de combate:
Expositor: Maestro Juan Carlos Águila Curifuta, Árbitro Internacional.
Organizador: Maestro Eric Valdivia Araya, Jefe de línea, Asesor Escuelas Fénix Chile

La actividad cuenta con el respaldo y autorización de la Federación Deportiva
Nacional de Taekwondo WT.
Objetivos:
-

Formación de jueces federados
Refrescamiento de jueces actuales
Capacitación de nuevas normas de competencia de combate técnicos y alumnos en
general
Curso Coach 2022

Especificaciones:

Formación de Jueces:
-

Podrán optar quienes sean mayor de edad y desde 4° gup certificado Federación

Capacitación:
-

Podrán optar todos los instructores y alumnos, independiente el grado que posean.
Para postulantes a ascenso de Dan 2022 el curso es de carácter obligatorio en caso de
juveniles y adultos

Refrescamiento jueces de combate:
-

Podrán optar todos los jueces registrados en el departamento de las Federación

Curso COACH 2022
-

Podrán optar todos los Instructores y Maestros con membresía al día 2022 en la
Federación.
En la ocasión podrán retomar el curso y aplicar reevaluación instructores pendientes.
Se realizará evaluación del curso, (prueba para validar la capacitación)
Los aprobados serán informados a la Federación y la gestión de credenciales será de
gestión individual.

Cronograma:
Sábado 23 de julio
-

09:00 a 09:30 :
09:30 a 11:00 :
11:20 a 13:00 :
14:30 a 16:00 :
16:15 a 19:00 :

Acreditaciones
Exposición de Reglamento vigente 1
Exposición de Reglamento vigente 2
Exposición de Reglamento vigente 3
Curso Coach , (expilación nuevas normas y apelaciones)

Domingo 24 de julio:
-

09:00 a 10:30 : Repaso de reglamento
10:45 a 13:00 : Señales de arbitraje
13:15 a 15:00 : repaso y evaluación

Aranceles:

- Registro general $15.000.—
Nota: quedan excluidos de pago:
-

Maestros Asesores Técnicos que presenten alumnos al curso
Instructores que se presenten a reevaluación de curso Coach 2022
Alumnos en general que hayan participado del 2° curso de Hapkido el 16 y 17 de julio

