Hacia un nuevo sistema de licencias de coach WT:
todo lo que necesita saber para 2020 y más allá.
En 2021, la licencia de coach WT será obligatoria y esta licencia reemplazará a la licencia de
coach WTE. La licencia de coach WT reemplaza a la licencia de coach WTE para el 1-1-2021.
En 2020 todavía necesita la licencia de coach WTE para ejercer como tal en eventos
promovidos y sancionados por la WTE.
En las siguientes “preguntas y respuestas”, encontrará toda la información relevante para
usted como coach. Si aun así tiene más preguntas, envíe un correo electrónico a
coaches@worldtaekwondoeurope.org y recibirá una respuesta en el plazo de una semana.
Todas las preguntas y respuestas también serán publicadas.

Pregunta: ¿Cómo funciona el nuevo sistema de licencias de Coach WT?
Respuesta: la WT desarrolló una estructura de curso de certificación de coach de 3 niveles.
Los entrenadores de nivel 1 pueden ejercer en todas las competiciones internacionales
reconocidas por la WT, incluidos los campeonatos continentales, los eventos G1 y G2.
Los entrenadores de nivel 2 podrán hacerlo en los campeonatos promocionados de la WT
como los campeonatos mundiales de la WT (Senior, Junior, Cadet, Poomsae y Beach), Grand
Prix WT y Grand Slam WT.
Los coaches de nivel 3 son los de nivel superior y son aptos para ejercer en los Juegos
Olímpicos y los Juegos Olímpicos de la Juventud.

P: ¿Necesito capacitación para la nueva licencia de la WT?
R: Sí. Actualmente, la WT y WTE están programando una serie de cursos en toda Europa. La
idea es instruir a todos los coaches al nivel más local y en el idioma local: queremos organizar
los seminarios en casi todos los países europeos para mantener los gastos de viaje y
alojamiento lo más bajos posible y evitar que los entrenadores tengan que viajar para asistir al
curso.

P: ¿Dónde puedo registrarme para los cursos de Coach WT?
R: El proceso de inscripción para los cursos de Coach WT se realiza a través del portal WT:
https://worldtkd.simplycompete.com. Para todos los cursos de Coach WT en Europa puede
registrarse a través del enlace mencionado anteriormente. El curso de coach WT aparece
como un evento habitual en la página web.

P: ¿Debo ir a un curso de coach WT cada 2 años?
R: Actualmente, la WT está trabajando en contenido educativo en línea. Los cursos
proporcionan información útil y son de alto valor educativo. Por lo tanto, se recomienda seguir
estos cursos, al menos uno cada 2 años. Como los cursos se ofrecerán de la forma más local
posible, la carga financiera debería minimizarse. La WT proporcionará más información sobre
el curso de actualización a su debido tiempo.

P: ¿Cuáles son los costes de una licencia de Coach WT?
R:
Nivel 1: 200 euros
Nivel 2: 300 euros
Nivel 3: a determinar

P: ¿Cuál es la validez de la licencia de Coach WT?
R: Todas las licencias de Coach WT tienen una validez de 2 años y cada vez se pueden renovar
por 2 años.

P: ¿Quién enseñará los cursos de Coach WT?
R: Un total de 38 educadores han sido capacitados por la WT para impartir los cursos de Coach
WT. Entre ellos se encuentran los mejores árbitros internacionales, entrenadores olímpicos,
oficiales y otras personas altamente calificadas con un profundo conocimiento y experiencia
en Taekwondo. Los educadores hablan los idiomas locales y serán enviados a todo el mundo
visitando diferentes países y compartiendo sus experiencias durante los cursos.

P: ¿Qué hago con mi licencia de Coach WTE?
R: La licencia de Coach WT reemplaza a la licencia de Coach WTE para el 1-1-2021.
Durante el 2020 todavía necesita la licencia de coach WTE en los eventos promovidos y
sancionados por la WTE.

P: Mi licencia de Coach WTE caducó en 2019 y todavía no tengo una nueva. ¿Qué debo
hacer?
R: Asista a un curso de Coach WT. Después de asistir al curso, puede hacer de coach en todos
los eventos de 2020. Para el 2021, las reglas y regulaciones de Coach WT entran en vigor.
P: Mi licencia de Coach WTE es válida hasta mediados del 2020. ¿Qué hago?
R: Si su licencia es válida hasta mediados del 2020, puede asistir a un curso de coach WT o
renovar su licencia de coach WTE para los meses restantes del 2020. Para el 1-1-2021, todas
las licencias de WTE serán reemplazadas por la licencia de WT y necesita tener una licencia de
coach WT válida para esa fecha.

P: La web de la WTE para la renovación está cerrada. ¿Cómo puedo renovar mi licencia WTE
para el 2020?
R: La WTE anima a todos a comenzar ya en 2020 siguiendo los cursos de coach WT. Sin
embargo, si desea reemplazar su licencia de coach WTE, envíe un correo electrónico con la
siguiente información a coaches@worldtaekwondoeurope.org:
1. Nombre
2. Fecha de nacimiento.
3. número GOL (licencia internacional WT)

P: Mi licencia de coach WTE es válida hasta después del 1-1-2021. ¿Qué debo hacer?
R: Un pequeño grupo de coaches han renovado previamente su licencia de coach WTE más allá
de la fecha de 1-1-2021. Para aquellos coaches afectados, la WTE lo está debatiendo con la WT
para encontrar una solución.

