
 

 

REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE TAEKWONDO 

RG.: S202100339                                            Alicante, 8 de Noviembre, 2021 

 
Curso de actualización de Normativa de examen de Hapkido de 1º a 5º Dan. 

• Localidad: Online  

• Duración del Curso: 3 horas 

• Profesores del Curso: 

o José Toledano. 

o Alfonso Rubio. 

o Juan José Toledo. 

o David Martínez. 

• Contenido del Curso:  

o Actualización de Normativa de Examen de Hapkido de 1º a 5º Dan. 

o Contenidos sobre Hapkido Tradicional (Etiqueta, Protocolos, etc…)  

• Fecha: Domingo 14 de Noviembre de 2021 

• Hora: De 10:00 a 13:00  

• Requisitos: 

o Licencia Nacional Federativa en vigor. 

o Colegiatura de Entrenador en vigor. 

o Cinturón Negro 3º Dan de Hapkido. 

o Entrenadores Nivel II de Hapkido o Entrenador Nacional de Hapkido (Entrenador/a 

Nacional de Taekwondo que hayan obtenido su titulación anterior al año 2.014 y con 

Cinturón Negro 5º Dan de Hapkido, en su defecto).  

INSCRIPCIONES: 

Las inscripciones son GRATUITAS y para poder asistir deberán de inscribirse OBLIGATORIAMENTE 

en el enlace siguiente: 

ENLACE PARA INSCRIBIRSE:  
 
 https://tinyurl.com/HapkidoNormativaExamen 
 

IMPORTANTE: Este curso dará la capacidad a los asistentes de poder firmar grados hasta 1º Dan (En el 

caso de 3º Danes), 2º Dan (En el caso de los 4º Danes) y 3º Dan (En el caso de los 5º Danes) en el Club. 

https://tinyurl.com/HapkidoNormativaExamen


 

 

 

Como medida especial a fin de promoción del Hapkido, se permitirá la inscripción como oyentes 

a los federados en Hapkido desde Cinturón Negro 1º Dan en adelante.  

La nueva normativa de examen de Hapkido se encuentra en la web de la R.F.E.T. en el siguiente enlace: 

https://www.fetaekwondo.net/hapkido/hapkido-reglamento/  

Rogamos a todos los inscritos se descarguen y lean la normativa antes del curso. En caso de dudas, 

rogamos manden sus preguntas al correo de Hapkido (hapkido@fetaekwondo.net), para que estas 

sean directamente resueltas durante el curso.  

 

 

SECRETARÍA ENE 

RFET 
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