REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE TAEKWONDO
1º CONGRESO NACIONAL DE MAESTROS DE
TAEKWONDO
A/A.: TODOS LOS MAESTROS Y ENTRENADORES A PARTIR DE REGIONAL Y NIVEL I

La Real Federacion Española de Taekwondo (RFET) tiene el honor de presentar el 1º
Congreso de Maestros en el que podrán asistir todos los Maestros y entrenadores a partir de
REGIONAL y TECNICOS NIVEL I, el cual servirá de motivación con vistas al nuevo curso de
taekwondo que, una vez finalizado el verano, recibirá a los alumnos que volverán con ilusión
a sus clases en el gimnasio.

El curso se celebrará en Madrid, en el segundo fin de semana de Septiembre, teniendo dos
sesiones, una por la mañana, práctica y otra por la tarde en el Comité Olímpico Español, con
charlas y ponencias.
El curso servirá de presentación del nuevo examen de taekwondo para grados de 1º a 5º dan.,
además del programa de 6º al 9º DAN recién aprobado por la RFET.
Así mismo, se informará de la gran oportunidad de poder convalidar/homologar, los grados
superiores a 5º dan con los grados de la Kukkiwon, para maestros que no tengan los diplomas
de los grados anteriores, según el nuevo acuerdo que ha llegado la RFET con la KUKKIWON.
El curso contará con grandes profesionales y se impartirán ponencias de gran interés para los
maestros asistentes.
•

Psicología de la alta competición.

•

Psicología del alumno en el taekwondo de base.

•

Lesiones comunes en la práctica del taekwondo en el gimnasio.

•

Lesiones comunes en la competición.

•

Los grados Kukkiwon, (posibilidad de convalidar/homologar el grado actual).

•

Cursos de Titulación de Taekwondo (para todos los entrenadores nacionales
anteriores al año 2000, que podrán acceder directamente al curso de técnicos nivel III
que se realizará en el CSD).

•

Presentación de la nueva comisión de POOMSAE y el programa para la Temporada
2022-2024.

•

El coach en la competición.

•

Los juegos aplicados al taekwondo en los gimnasios.

•

Etiqueta del Taekwondo.

•

Metodología del Poomsae en la competición y en el gimnasio.

•

Evolución de la competición

•

Evolución del competidor 1977-2022

•

El taekwondo tradicional y marcial.

•

Parataekwondo metodología en el club y en la competición.

En breve mucha más información sobre los ponentes y programación.

