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CIRCULAR NÚMERO 77

ESCUELA NACIONAL DE PREPARADORES DE LA RFEK
CURSOS DE FORMACIÓN TÉCNICOS DEPORTIVOS PERÍODO TRANSITORIO 2018
La Escuela Nacional de Preparadores de la RFEK abre un proceso de
preinscripción para las siguientes titulaciones de técnico deportivo (el proceso
de preinscripción finaliza el viernes 12 de enero de 2018).
 TAI JITSU NIVEL I
 KENPO NIVEL I
Para poder realizar la correcta preinscripción, los interesados deberán
cumplir los siguientes requisitos (Deberá acreditar estos requisitos en el
momento de enviar el documento de preinscripción, mediante envío por email):




Tener 16 años cumplidos.
Acreditar el título de Graduado en Enseñanza Secundaria o titulación
equivalente a efectos académicos.
Estar en posesión del 1º DAN de la modalidad deportiva.

*La titulación del Graduado Escolar o EGB no es equivalente a Graduado en
Enseñanza Secundaria Obligatoria.
Características generales de los cursos:
 Nº total de plazas convocadas: 30 para cada curso.
 Importe: 600 euros. ( Abonar cuando se formalice oficialmente la
inscripción)
 Fechas de realización del bloque común de ambos cursos:
o Desarrollo (on-line): Del 16 de abril al 17 de junio de 2018.
o Jornada de evaluación ordinaria: El 23 de junio de 2018 (Madrid).
o Jornada de evaluación extraordinaria: El 21 de julio de 2018 (Madrid).
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 Fechas de realización del bloque específico:
o Tai Jitsu: Del 2 al 8 de julio de 2018.
o Kenpo: Del 9 al 15 de julio de 2018.
 Período de prácticas: Comenzará al finalizar la prueba de extraordinaria de
evaluación, fijada el 15 de agosto para ambas disciplinas.
Cómo formalizar la preinscripción:
Enviar un email a la dirección de correo electrónico rfek@rfek.es donde
figuren los siguientes datos del interesado:





Nombre y apellidos del interesado.
Documento DNI escaneado.
Documento escaneado de las diferentes titulaciones académicas.
Documento escaneado del grado que acredita.

David del Barrio Fernández
Director Escuela Nacional Preparadores RFEK
Madrid, a 22 de Diciembre de 2017
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