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Att. Todos los CLUBES DE LA TERRITORIAL
CIRCULAR nº 22/21

REANUDACIÓN DEL INICIO DEL PROYECTO DE TECNIFICACIÓN DE JÓVENES TALENTOS
Se convoca a todos aquellos interesados en la participación del proyecto de
tecnificación "Captación de Jóvenes Talentos" a la reunión informativa de dicho
proyecto. En ella, la responsable del proyecto Ángela Medina y la Técnico auxiliar
Dámaris Alcubierre responderán las dudas que pueda haber acerca de su
funcionamiento y realización. Recordamos que el proyecto está íntegramente colgado
en la página web de la Federación Aragonesa de Taekwondo.
La reunión se realizará por videoconferencia y estará abierta a todos los interesados
federados. El enlace de la reunión se enviará al correo electrónico de los clubes y cada
club será el responsable de hacer llegar a sus deportistas interesados el enlace de la
reunión.
Fecha y hora reunión Informativa: 27 de Marzo online a las 17h
La preinscripción al proyecto tendrá que tramitarse a través del correo de la federación
hasta el Miércoles anterior (7 de Abril) de la celebración de las Pruebas de evaluación
de acceso al grupo para que la responsable del proyecto conozca el listado de
aspirantes definitivo.
Serán necesarios los siguientes datos: nombre del deportista, edad, cinturón, club y
currículum deportivo.
Fecha y hora Pruebas de Acceso: se os avisará
El listado definitivo de deportistas convocados para formar parte del proyecto se
publicará la semana siguiente a la realización de las Pruebas de Evaluación de Acceso.
Los requisitos de entrada al proyecto por orden de prioridad serán:

l. Edad (2009-2007)
2. Haber participado en Cto de Aragón (mínimo 1 año e idóneo dos)
3. Currículum del deportista
4. Superar las pruebas físico/técnicas
S. Proyección dentro del proyecto.
6. Resultados en las pruebas físico/técnicas
7.

Grado de cinturón
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Los convocados deberán entonces realizar el pago de la inscripción lo que les dará el
derecho de acudir a los entrenamientos y ser miembros del proyecto de tecnificación
"Captación de Jóvenes Talentos"
Las sesiones, de media, serán de 1 sesión de 2h de duración al mes. Habrá meses sin
embargo en que se realicen 2 sesiones. Se irá variando el lugar de entrenamiento entre
Zaragoza (Pabellón Siglo XXI) y Teruel (Pádel Teruel)

Zaragoza a 22 de marzo de 2021
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