EXAMEN CINTURÓN NEGRO TAEKWONDO
LUGAR: CLUB GRANJO C/Azulejera, 18 L´Alcora (Castellón).
*Una vez cerrado el plazo de inscripción, se dará la cita a los deportistas por turnos para que el
día del examen se puedan cumplir las medidas de seguridad sanitaria.

FECHA: 05 de septiembre de 2020
HORARIOS: a partir de las 09:00
INSCRIPCIÓN: Hasta el día 28 de agosto de 2020
DOCUMENTACIÓN: impreso de inscripción de actividades nacionales (firmado y sellado),
copia a dos caras DNI y el justificante de pago. Enviar a formación@cvtaekwondo.es

REQUISITOS:
1º DAN: Cinturón rojo (1 año mínimo de permanencia con cinto rojo), título de Juez Crono o
Juez de Mesa, 3 licencias más la actual. Tener mínimo 15 años cumplidos. CUOTA 164 €
2º DAN: 1er dan (1 año mínimo de permanencia en el primer dan), Título de Árbitro Regional o
Juez Regional, licencia actual. Tener mínimo 16 años cumplidos. CUOTA 195 €
3º DAN: 2º dan (2 años mínimo de permanencia con el segundo dan) Título de Árbitro Nacional
o Juez Nacional. 2 licencias más la actual. Tener mínimo 18 años cumplidos. CUOTA 228 €
4ºDAN :3º dan (3 años de permanencia con tercer dan) Título Árbitro Nacional o Juez
Nacional, 3 licencias más la actual. Tener mínimo 21 años cumplidos. CUOTA 288 €
5º DAN: 4º dan (4 años de permanencia con cuarto dan) Título Árbitro Nacional o Juez
Nacional, 4 licencias más la actual. Tener mínimo 25 años cumplidos. CUOTA 313 €

NOTA: Los aspirantes deberán tener abonada la cuota de arbitraje del presente año

Firmado por LIDIA CARBONELL ALCON NIF:53258343A el día 27/07/2020 con
un certificado emitido por ACCVCA-

EXAMEN CINTURÓ NEGRE TAEKWONDO
LLOC: CLUB GRANJO C/Azulejera 18, L´ALCORA (Castello)
*Una vegada tancat el termini d'inscripció, es donarà la cita als esportistes per torns

perquè el dia de l'examen es puguen complir les mesures de seguretat sanitària.
DATA: 05 setembre 2020
HORARIS: a partir de les 09:00
INSCRIPCIÓ:Fins al 28 de agost de 2020
DOCUMENTACIÓ:imprésd'inscripciód'activitatsnacionals (signat i segellament), còpia a dos
cares DNI i el justificant de pagament. Enviar a formacion@cvtaekwondo.es

REQUISITS:
1r DAN: Cinturóroig (1 anymínim de permanènciaamb cinto roig), títol de Jutge Crono o Jutge
de Mesa, 3 llicènciesmésl'actual. Tindremínim 15 anyscomplits. QUOTA 164 €
2n DAN: 1r dan (1 anymínim de permanència en el primer dan), Títold'Àrbitre Regional o Jutge
Regional, llicència actual. Tindremínim 16 anyscomplits. QUOTA 195 €
3r DAN: 2n dan (2 anysmínim de permanènciaamb el segon dan) Títold'Àrbitre Nacional o
Jutge Nacional. 2 llicènciesmésl'actual. Tindremínim 18 anyscomplits. QUOTA 228 €
4ºDAN :3º dan (3 años de permanencia con tercer dan) Título Árbitro Nacional o Juez
Nacional, 3 licencias más la actual. Tener mínimo 21 años cumplidos. CUOTA 288 €
5º DAN :4º dan (4 años de permanencia con cuarto dan) Título Árbitro Nacional o Juez
Nacional, 4 licencias más la actual. Tener mínimo 25 años cumplidos. CUOTA 313 €

NOTA: Elsaspirantshauran de tindre abonada la quotad'arbitratge del presentany

Firmado por LIDIA CARBONELL ALCON NIF:53258343A el día 27/07/2020 con un
certificado emitido por ACCVCA-120

EXAMEN 1º y 2º PUM TAEKWONDO
LUGAR: CLUB GRANJO C/Azulejera, 18 L´Alcora (Castellón).
*Una vez cerrado el plazo de inscripción, se dará la cita a los deportistas por turnos para que el
día del examen se puedan cumplir las medidas de seguridad sanitaria.

FECHA: 05 de septiembre de 2020
HORARIO: a partir de las 09:00
INSCRIPCIÓN Hasta el 28 de agosto de 2020
DOCUMENTACIÓN: impreso de inscripción de actividades nacionales (firmado y sellado),
copia a dos caras DNI y el justificante de pago. Enviar a formación@cvtaekwondo.es

REQUISITOS:
1º PUM: Tener 10 años y menos de 15 años, tener 3 licencias consecutivas más la actual o 3
alternativas más la actual, grado Rojo con 12 meses de permanencia. CUOTA 79 €
2º PUM: Tener 12 años cumplidos y menos de 15 años, licencia actual, tener 1º pum con 12
meses de permanencia. CUOTA 89 €

Firmado por LIDIA CARBONELL ALCON NIF:53258343A el día 27/07/2020 con un
certificado emitido por ACCVCA-120

EXAMEN 1r i 2n PUM TAEKWONDO
LLOC: club GRANJO C/Azulejera 18 L´Alcora (Castello).
*Una vegada tancat el termini d'inscripció, es donarà la cita als esportistes per torns perquè el
dia de l'examen es puguen complir les mesures de seguretat sanitària."

DATA: 05 de setembre de 2020
HORARI: a partir de les 09:00
INSCRIPCIÓ: Fins al 28 d’Agost de 2020
DOCUMENTACIÓ:imprésd'inscripciód'activitatsnacionals (signat i segellament), còpia a dos
cares DNI i el justificant de pagament. Enviar a formacion@cvtaekwondo.es

REQUISITS:
1r PUM: Tindre 10 anys i menys de 15 anys, tindre 3 llicènciesconsecutivesmésl'actual o 3
alternativesmésl'actual, grau Rojo amb 12 mesos de permanència. QUOTA 79 €
2n PUM: Tindre 12 anyscomplits i menys de 15 anys, llicència actual, tindre 1r *pum amb 12
mesos de permanència. QUOTA 89 €

Firmado por LIDIA CARBONELL ALCON NIF:53258343A el día 27/07/2020 con un
certificado emitido por ACCVCA-120

