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Registro Salida No i}f

CURSO NACIONAL DE ARBITRAIE Y TUECES

FECHA: 06 de junio de2020

LI]GAR:ONLINE
. Una vez ínscritos, se remitirá a los interesados toda Ia información para proceder

a su realización

HORARIO:De9al4h

INSCRIPCIONES: En Ia FTCV (,..t;,r ' , -) hasta el día 29105120,
adjuntando la documentación requerida y eljustificante de pago,

DOCUMENTACION: impreso de inscripción actividades nacionales y copia del DNI

REQUISITOS:

Juez Crono o Juez de Mesa.- Licencia actual. Mínimo l4 años cumplidos y c.amarillo. Cuota
del curso Juez Crono 83 €. Juez Mesa 83€.

Juez Regional.- 1o dan, licencia actual, 15 años mínimo. 1 año como Juez Mesa, tener abonada
la colegiatura de J.Mesa. Cuota curso 103 €

Árbitro Nacional. - 2 dan,licencia actual. l año como A. Regional. tener abonada la colegiatura
del curso A. Regional. Cuota del curso 163 €

Juez Nacional.- 2o dan, licencia actual, I año como J.Regional, tener abonada la colegiatura de

J. Regional. Cuota del curso I63€

Cuotas colegiatura:

Juez Mesa o Crono 3 l€

Juez o árbitro Regional 43 €

Juez o árbitro Nacional 53 €

NOTA:

Les recordamos a todos los árbitros que estén interesados en formar parte del equipo arbitral que
deberán realizar las prácticas de arbitraje.

Todos deberán asistir con dobok

Firmado por LIDIA CARBONELL ALCON - NIF:53258343A
dia 0a/05/2020 con un certlficado emiLido por
ACCVCA.12 O
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CURS NACIONAL D'ARBITRATGE T TUTGES

DATA: 06 de juny 2020

LLOC: ONLINE
- Una vegada inscrits, es remetrá als interessats tota la informació per a procedir a la seua

realització

HOR{RI;De9al-lh

INSCRIPCIONS: En la FTCV (deportivo@cvtaekrvondo.es) fins al dia2910512020, adjuntant
Ia docurnentació requerida i el justificant de pagament.

DOCUMENTACIÓ: imprés d'inscripció acrivitats nacionals i cópia del DNI

REQUISITS:

Jutse Crono o Jutse de Taula.- Llicéncia actual. Mínim l4 anys complits i c.amarillo. Quota del
curs Jutge Crono 83 EUR. Jutge Taula 83EUR.

Jutge Regional.- lr dan, llicéncia actual, l5 anys mínim, I anv com a Jutge Taula, tindre
abonada la colgiatura de J.Mesa. Quota curs 103 EUR

A'bitre Nacional .- 2n dan,llicdncia actual, I any com A.Regional. tindre abonada la colegiatura
d' A. Regional. Quota del curs 163 EUR

Jutge Nacional.- 2n dan. llicéncia actual. I any com J.Regional. tindre abonada la colegiatura de
J. Regional. Quota del curs l63EUR

Ouotes beca:

Jutge Taula o Crono 3l EUR

Jutge o árbitre Regional 43 EUR

Jutge o árbitre Nacional 53 EUR

NOTA:

Els recordem a tots els árbitres que estiguen
hauran de realitzar les práctiques d'arbitratge.

Tots hauran d'assistir anlb dobok

interessats a formar part de l'equip arbitral que

Firmado por LIDIA CARBONELL ALCON -
NIF:53258343A eI día 04/A5/2020 con
certificado emitido por ACCVCA-120
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