
     

CONVOCATORIA 

 

 
La Dirección Deportiva del Club Alpha informa a padres de familia y miembros 

de los clubs, sobre el próximo desarrollo del: 

 

2DO. EXAMEN DE NIVEL Y GRADO DE TAE KWON DO 2019. 
 

Para los aspirantes del Club Alpha 2 con el entrenador que tienen a cargo, el 

examen se realizará de acuerdo a la siguiente información: 

 

EXAMEN TECNICO Y COMPETITIVO 

Lugar: Gimnasio de Baloncesto del Club Alpha 2 

Horario: 17:00 a 19: 00 h todos los grados y cintas (Cita 16:30 h) 

Fecha: Miércoles 28 de agosto de 2019. 

 

Requisitos para Examen Técnico:  

Uniforme oficial del club (Con los escudos oficiales)  

 

Requisitos para Evaluación Competitiva:  

Uniforme oficial del club, equipo completo de protección: peto, careta, 

espinilleras, coderas, suspensorio, guantes y empeineras. 

 

REQUISITOS 

1.- 90% asistencias a entrenamientos. 

2.- Dobok oficial del club con ambos escudos. 

3.- solicitud elaborada para examen. 

4.- Pago de derechos en la caja de los clubes. 

5.- Copia simple de último certificado de grado. 

 

 

EXAMEN TECNICO     Para:                            

$740 PRINCIPIANTES Naranja, naranja avanzada, amarilla y amarilla 

avanzada. 

$790 INTERMEDIOS Aspirantes a verde, verde avanzada, azul y azul 

avanzada. 

$850 AVANZADOS     Aspirantes a roja, roja avanzada y parciales. 

 

 

Nota: Para poder realizar el examen deberán de entregar el recibo de pago con 

sus entrenadores, de lo contrario no se les podrá tomar en cuenta en las 

evaluaciones. 

 



     

CONVOCATORIA 

 

La Dirección Deportiva de Clubs Alpha informa a padres de familia y miembros 

de los clubs, sobre el próximo desarrollo del: 

 

2º EXAMEN DE NIVEL Y GRADO DE TAE KWON DO 2019 

 

Para los aspirantes del Club Alpha 3 con el entrenador que tienen a cargo, el 

examen se realizará de acuerdo a la siguiente información: 
 

EXAMEN TECNICO Y COMPETITIVO 

Lugar: Gimnasio de Baloncesto. 

Horario: 17:00 a 19:00 h todos los grados y cintas (Cita 16:30 h) 

Fecha: Jueves 29 de agosto de 2019. 

 

Requisitos para Examen Técnico:  

Uniforme oficial del club (Con los escudos oficiales)  

 

Requisitos para Evaluación Competitiva:  

Uniforme oficial del club, equipo completo de protección: peto, careta, 

espinilleras, coderas, suspensorio, guantes y empeineras. 

 

REQUISITOS 

1.- 90% asistencias a entrenamientos. 

2.- Dobok oficial del club con ambos escudos. 

3.- solicitud elaborada para examen. 

4.- Pago de derechos en la caja de los clubes. 

5.- Copia simple de último certificado de grado. 

 

 

EXAMEN TECNICO     Para:                            

$740 PRINCIPIANTES Naranja, naranja avanzada, amarilla y amarilla 

avanzada 

$790 INTERMEDIOS Aspirantes a verde, verde avanzada, azul y azul 

avanzada 

$850 AVANZADOS     Aspirantes a roja, roja avanzada y parciales 

 

 

Nota: Para poder realizar el examen deberán de entregar el recibo de pago con 

sus entrenadores, de lo contrario no se les podrá tomar en cuenta en las 

evaluaciones. 

 
 



     

CONVOCATORIA 

 

La Dirección Deportiva de Clubs Alpha informa a padres de familia y miembros 

de los clubs, sobre el próximo desarrollo del: 

 

2DO EXAMEN DE NIVEL Y GRADO DE TAE KWON DO 2019. 
 

Para los aspirantes del Club Alpha 4 con el entrenador que tienen a cargo, el 

examen se realizará de acuerdo a la siguiente información: 

 

EXAMEN TECNICO Y COMPETITIVO 

Lugar: Gimnasio de usos múltiples Alpha 4 

Horario: 17:00 h a 19:00 h todos los grados y cintas (Cita 16:30 h) 

Fecha: Martes 27 de agosto de 2019. 

 

Requisitos para Examen Técnico:  

Uniforme oficial del club (Con los escudos oficiales)  

 

Requisitos para Evaluación Competitiva:  

Uniforme oficial del club, equipo completo de protección: peto, careta, 

espinilleras, coderas, suspensorio, guantes y empeineras. 

 

REQUISITOS 

1.- 90% asistencias a entrenamientos. 

2.- Dobok oficial del club con ambos escudos. 

3.- solicitud elaborada para examen. 

4.- Pago de derechos en la caja de los clubes. 

5.- Copia simple de último certificado de grado. 

 

 

EXAMEN TECNICO     Para:                            

$740 PRINCIPIANTES Naranja, naranja avanzada, amarilla y amarilla 

avanzada 

$790 INTERMEDIOS Aspirantes a verde, verde avanzada, azul y azul 

avanzada 

$850 AVANZADOS     Aspirantes a roja, roja avanzada y parciales 

 

 

Nota: Para poder realizar el examen deberán de entregar el recibo de pago con 

sus entrenadores, de lo contrario no se les podrá tomar en cuenta en las 

evaluaciones. 
 
 


