CONVOCATORIA
La Federación Mexicana de Taekwondo A.C. con base en el Artículo7,
Fracción XI y en el Artículo 12 del Estatuto, así como el Artículo 38 del
Reglamento Técnico Deportivo, con el apoyo de la Unión de Clubes
Competitivos de Taekwondo del Estado de Veracruz, A.C., convocan a las
Asociaciones afiliadas a esta Federación, a participar en el:
SEMINARIO DE CAPACITACION Y CERTIFICACION DE
ENTRENADORES
COCET 2018
Bases:
LUGAR: “Centro de Raquetbol" del Instituto Veracruzano del Deporte”,
Paseo de las Flores s/n, Fracc. Virginia, Boca del Rio, Veracruz.
FECHA: 19 y 20 de Enero de 2018.
REGISTRO: 8:30.
DIRIGIDO A: Entrenadores de Taekwondo.
REQUISITOS GENERALES:
a) Estar registrado y afiliado a la FMTKD y a la Asociación Estatal
correspondiente.
b) Contar con el aval de la Asociación Estatal correspondiente.
DOCUMENTOS A PRESENTAR:
Entrenadores:
a) Registro acreditación en el sistema de la FMTKD.
b) Comprobante de tramite RUF 2018.
c) Original RNCN actualizado
d) Mayor de edad.
f) Cuota de Recuperación.
Inscripciones:
Se abren a partir de la presente convocatoria y cierran el día 12 de Enero
del 2018, fecha límite para la recepción de documentos.

El registro y acreditación se hará vía e-mail, en los formatos disponibles
para dicho evento que serán enviados en tiempo y forma a cada
asociación.
Todos los trámites serán vía Asociación Estatal, la cual deberá enviar el
formato previsto para este evento, fotografía de cada entrenador y ficha de
depósito única de todos los participantes.
Pago de Derechos:
Depósito bancario a la cuenta:
N° 50032399343 BANCO INBURSA
A Nombre de: Federación Mexicana de Taekwondo A.C.
Entrenadores: $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 mexicanos).
Cantidad de Entrenadores:
Cada Asociación Estatal tendrá derecho a participar con la cantidad de
Entrenadores que considere adecuados.





PRESENTACIÓN:
Ropa deportiva Pants, Dobok y tenis de Taekwondo y de correr e
instrumentos de escritura.
Deberán Presentarse en los horarios y lugar establecidos.
Beneficios:
Credencial COCET una vez finalizado su trámite de afiliación 2018 (RUF).
Diploma de participación.
Los exime del pago de derechos como Coach en el año en competencias
nacionales oficiales.
TRANSITORIOS
Los aspectos técnicos no previstos en esta convocatoria, serán resueltos
por el Comité Organizador.
Atentamente
Ciudad de México a 05 de Diciembre de 2017.

Prof. Francisco Raymundo González Pinedo
Presidente

Lic. Osmin García Cortes
Secretario

