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CURSO INTERNACIONAL DE INSTRUCTORES EN BARCELONA – ESPAÑA
Apreciados Grandes Maestros, Maestros, Instructores, Ayudantes de Instructor y Alumnos.

La Federación Española de Taekwon-Do ITF (FEST) tiene el honor de invitarles al International Instructor
Course (IIC) que se celebrará en Barcelona – España del 25 al 27 de enero del 2019.
El curso tendrá lugar en las magníficas instalaciones del INEFC (Instituto Nacional de Educación Física de
Cataluña), sede de los Juegos Olímpicos de 1992, situado en la montaña del Montjuic. Muchos recordarán
que el INEFC también fue el lugar donde el Gen. Choi Hong Hi dirigió un Curso Internacional en el año 1987,
lugar que, sin lugar a dudas, a muchos nos traerá muy buenos recuerdos.
El curso estará dirigido por el Comité Técnico de la ITF, los Grandes Maestros Héctor Marano (Argentina),
Ung Kim Lan (Alemania) y Pierre Laquerre (Canadá).
En nombre del Comité Organizador y de la FEST deseamos que nos acompañen y esperamos de todo corazón
poder compartir esta magnífica experiencia con todos ustedes el próximo mes de enero en Barcelona. No
duden que pondremos todos nuestros esfuerzos y haremos todo lo posible para convertir este IIC y su
estancia en Barcelona en una experiencia única e inolvidable.

Suyo en el Taekwon-Do
Paco Ferrando
Presidente de la FEST

INFORMACIÓN GENERAL
Lugar IIC
INEFC Campus Barcelona (Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña)
Av. de L’Estadi, 12 – 22
08038 – Barcelona
Teléfono: 93 425 54 45
Web: http://inefc.gencat.cat/es/inici/index.html

Horario
Viernes 25 de enero de 2019
• 10:00 h. – 13:00 h.
• 14:00 h. – 18:00 h.

Inscripciones
Seminario

Sábado 26 de enero de 2019
• 09:00 h. – 13:00 h.
• 13:00 h. – 15:00 h.
• 15:00 h. – 18:00 h.
• 21:00 h.

Seminario
Comida
Seminario
Banquete

Domingo 27 de enero de 2019
• 09:00 h. – 13:00 h.
• 13:00 h.
• 13:30 h.

Seminario
Clausura del IIC, Entrega de Diplomas y Fotos
Exámenes

Registro
Antes de confirmar su registro al Comité Organizador del IIC, asegúrese de registrar en primer lugar
su asistencia al curso a la ITF (ITF Online) a través de su Organización Nacional y realizada por el
Secretario General.
Una vez que se haya registrado en la base de datos de la ITF, se le asignará un número de registro
al lado de su nombre, este número deberá incluirse en todas las comunicaciones que usted tenga
con el Comité Organizador, especialmente en las transferencias bancarias.
Inscripciones
La cuota de inscripción de la ITF debe pagarse en efectivo el viernes 25 de enero de 2019 a su
llegada.
Sólo un representante por cada asociación y/o escuela debe hacer el pago de todo el grupo en el
mostrador de inscripciones, asegurándose de que todos los miembros de su grupo estén
debidamente registrados para el IIC.
La cuota destinada a la Organización del IIC y la del banquete (opcional) deben ser abonadas antes
del 15 de enero de 2019 en la siguiente cuenta bancaria y asegurándose de que su transferencia
tenga el siguiente concepto:
Apellido + Nº Registro IIC
Ejemplo: Mr Stuart1234 – Sweden
Detalles para la transferencia bancaria:
Titular: Associació Catalana de Taekwon-Do
IBAN: ES91 OO81 0208 9500 0164 4475

Cuotas
GRADOS

CUOTA ITF

CUOTA ORGANIZACIÓN IIC

1º - 3er Dan
4º - 6º Dan
7º - 8º Dan
9º Dan

120
150
75
0

55
55
55
55

Exámenes
Los siguientes requisitos deben ser cumplidos:
•
•
•
•
•
•
•

Enviar la solicitud a su Asociación Nacional como mínimo un (1) mes antes de la fecha del
examen para su aprobación.
Enviar la tesis a su Asociación Nacional como mínimo un (1) mes antes para pueda ser
enviada a la sede de la ITF.
Exprese su intención de examinarse durante el IIC en el formulario de inscripción al IIC.
Abonar la cuota de examen, en efectivo, al tribunal de examinador una (1) hora antes del
examen.
De 1º a 6º Dan traer 5 tablas de madera con la medida de 30 x 30 x 2 cm.
El aspirante podrá estar acompañado durante todo el examen por su Maestro o Instructor.
No se permiten espectadores durante el examen.

Comida sábado durante el curso
En las mismas instalaciones del INEFC existe una cafetería abierta al público, donde se podrá comer
durante el descanso programado para la comida de mediodía. También cabe la posibilidad de
disfrutar de una comida al aire libre en la montaña del Montjuic, desde donde se puede disfrutar de
unas magnificas vistas a la ciudad de Barcelona.
Banquete
La organización ha preparado una cena para el sábado día 26 a las 21:00 h, es opcional su asistencia
y tiene un coste de 45€.

Alojamiento
La organización del IIC les sugiere las siguientes dos (2) opciones para su alojamiento en la ciudad
de Barcelona, ambas muy céntricas, con un hospedaje muy confortable y muy cercanas al lugar del
curso IIC.
Podéis hacer vuestras reservas en: iicbarcelona2019@gmail.com

Hotel Acta City47 ****
C/ Nicaragua, 47 – 08029 Barcelona

Habitación Doble
Habitación Triple

55 € por persona y día
50 € por persona y día
Con desayuno incluido

Transporte público desde el Hotel al INEFC

Hotel Acta Azul ***
Gran Via de les Corts Catalanes, 327 – 08014 Barcelona

Habitación Doble
Habitación Triple
Habitación Cuádruple
Habitación Quíntuple

40 € por persona y día
40 € por persona y día
35 € por persona y día
35 € por persona y día
Con desayuno incluido

Transporte público desde el Hotel al INEFC

Información importante sobre el alojamiento
La organización del IIC garantiza los precios arriba indicados para todos los participantes y
acompañantes que hagan su reserva a través de la organización y en los hoteles sugeridos antes del
15 de noviembre de 2018. Deberán abonar como mínimo el 50%, no reembolsable, en el momento
de la reserva y el resto antes del 25 de diciembre de 2018.

Las reservas se realizarán por orden de llegada y confirmación de la misma indicada con la
transferencia del importe a la cuenta de la Associaciò Catalana de Taekwon-Do.
Email: iicbarcelona2019@gmail.com
IBAN: ES91 OO81 0208 9500 0164 4475
en

Visitar Barcelona y la montaña de Montjuic
Web en español: http://www.barcelona.cat/es/
Web en inglés: http://www.barcelona.cat/en/

Barcelona es una ciudad de sobras conocida a nivel turístico. Está organizada en diez distritos, un
mosaico —un "trencadís"— de diez piezas que juntas conforman un fresco vivo, palpitante y
armónico. Desde las faldas del Tibidabo hasta el mar mediterráneo se despliegan diez Barcelonas
que podrá descubrir para comprender una ciudad con dos mil años de historia, abierta al mundo,
en la que conviven conocimiento, diversión, cultura, creatividad, tradición y vanguardia. Entre tanta
riqueza, permítanos que le presentemos la montaña de Montjuic.
Utilizada desde la antigüedad como puesto de vigilancia militar, la Montaña de Montjuic es la única
elevación importante de Barcelona aparte del Tibidabo. Los trabajos realizados para la Exposición
Universal de 1929 y los Juegos Olímpicos de 1992 han hecho de Montjuic una zona muy
interesante.

La Montaña de Montjuic es un excelente mirador para contemplar la ciudad y está repleta de
lugares de interés turístico, algunos de los más destacados son los siguientes:
Fuente Mágica de Montjuic: situada entre la Plaza de España y el impresionante edificio del Museo
Nacional de Arte de Cataluña, la Fuente Mágica de Montjuic es el escenario de un espectáculo de
luces y de agua que, tras más de 80 años en funcionamiento, aún maravilla a sus visitantes.

Castillo de Montjuic: en la cima de la montaña se encuentra una antigua fortaleza militar con una
larga historia vinculada a la ciudad, que en la actualidad sirve como mirador desde el que se
obtienen unas estupendas vistas de la ciudad. Se puede subir caminando o en teleférico.

Pueblo Español: creado para la Exposición Internacional de 1929, representa con gran exactitud los
más bellos rincones de algunos pueblos de la geografía española.

Anillo Olímpico de Montjuic: construidos con motivo de los Juegos Olímpicos de 1992, el Estadio
Olímpico Lluís Companys, el Palau Sant Jordi, las Piscinas Bernat Picornell y la peculiar Torre de
Telecomunicaciones de Calatrava forman parte del llamativo Anillo Olímpico de la ciudad. En él se
encuentran las instalaciones del INEFC, donde se celebrará el IIC.

Museo Nacional de Arte de Cataluña: ubicado en un impresionante edificio, el museo comprende todo tipo
de arte e incluye un amplio periodo histórico. Merece la pena visitar sus instalaciones y la colección
permanente de Arte Románico.

Fundación Joan Miró: este espacio de referencia de la obra de Miró pretende fomentar el
conocimiento y la difusión del arte actual.

Jardín Botánico: con más de 2.000 especies de plantas, este jardín ubicado en el antiguo vertedero
municipal muestra en la actualidad una sorprendente belleza.

¡Les esperamos en Barcelona!
Sabumnim Andreu Martínez
Presidente Asociación Catalana de Taekwon-Do
Director Comité Organizador IIC Barcelona 2019

