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CURSO DE PREPARACIÓU A EXAMEN C.NEGRO

ACTIVIDAD: Curso de preparación al examen de C.NEGRO

FECHA: 23 de mayo de2020

LUGAR: ONLINE

. Una vez finalice el plazo de inscripción se remitirá toda Ia información necesaria
para su realización a los interesados

HORARIO: 10 - l4H

MATERIAI,:

- Deberán traer impreso el reglamento de lo a 5o dan de la RFET
- Todos los cursillistas deberán asistir obligatoriamente con dobok
- Deberán ir provistos de material de escritorio para tomar notas

CUOTA: El curso es GRATUITO

INSCRIPCION: En Ia FTCV, mediante correo electrónico ii, r 
' 
,l,lr. r, l;, r, r',. !;i.. 1.. , r, .¡rrr-ir:.u...

hasta el día 20 de mayo de 2020, a las 23:59h.

**LES RECORDAMOS QUE PARA PARTICIPAR EN CUALQUIER ACTIVIDAD
DEBERÁN ESTAR EN POSES¡ÓX »T LA LICENCIA DEL AÑO EN CURSO.

Este curso no es requisito para optar al examen. solamente se convoca para aclarar las
posibles dudas de los aspirantes respecto a la aplicación del reglamento de la RFET. así
como el criterio a seguir del tribunal a la hora de valorar.

En Valencia, a la fecha de la firma electrónica

LA SECRETARIA

Firmado por LTDIA CARBONELI, AI,CON - NIF:53258343A eI
A4/05/2020 con un certi-ficado emitido por ACCVCA-120
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CURS DE PREPARACIÓ E TXEMEN C.NEGRE

ACTIVITAT: Curs de preparació a I'examen de C.NEGRE

DATA: 23 de maig de2020

LLOC: ONLINE

. Una vegada finalitze el termini d'inscripció es remetrá tota la informació
necessária per a la seua realització als interessats

HORARI: 10- l4H

MATERIAL:

- Hauran de portar imprés el reglament de 1r a 5é donen de la RFET

- Tots els cursetistes hauran d'assistir obligatóriament amb dobok

- Hauran d'anar proverts de material d'escriptori per a prendre notes

QUOTA: El curs és GRATUTT

INSCRIPCION: En la FTCV, midangant correu electrónic lttt iii,",,,,i ,r ¿r q.r ,i.,1i,.,. i\r,itr.1,r.,-'¡,

fins al 20 de maig de 2020, a les 23:59h.

**ELS RECORDEM QUE PER A PARTICIPAR EN QUALSEVOL ACTIVITAT
HAURAN D'ESTAR EN POSSESSTÓ DE LA LLICÉNCIA DE L'ANY EN CURS.

Aquest curs no és requisit per a optar a I'examen, solament es convoca per a aclarir els
possibles dubtes dels aspirants respecte a I'aplicació del reglament de la RFET, així com
el criteri a seguir del tribunal a I'hora de valorar.

A Valéncia, ala data de la signatura electrónica

LA SECRETANIA

Firmado por LIDIA CARBONELL ALCON - NIF:53259343A
e} dÍa 04/05/202A con un certificado emitido por
ACCVCA.12 O
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