
 

 

NUEVOS COACHES 

Los coaches que no tengan una Licencia de Coach de la ETU deben asistir a un 
Seminario de Coach, celebrado de manera regular en varios países europeos 
miembros para obtener la certificación y conseguir la tarjeta de la licencia. La 
cuota de asistencia para un Seminario de Coach de la ETU es de 200€ y la validez 
de la Licencia de Coach es de dos (2) años. 
 
 
RENOVACIÓN DE TARJETAS DE LICENCIA DE COACH QUE CADUCAN 

Los coaches que ya tengan una Licencia de Coach de la ETU y su tarjeta caduque 
en breve, deben seguir el procedimiento de renovación electrónica disponible en 
la página web de la ETU. El coste de este procedimiento es de 50€ para una 
renovación de un (1) año si renueva su tarjeta antes del 31/10/2016, o de 100€ si 
renueva su tarjeta después del 1/11/2016. Todos los coaches que renueven su 
Licencia de Coach electrónicamente a través de la página web de la ETU deben 
asistir de forma gratuita a uno de los cursos de actualización que tendrá lugar en 
varios países miembros de la Europea de manera anual*. Los coaches que no 
tengan renovada su Licencia de Coach antes de la fecha de caducidad tendrán que 
asistir de nuevo a un seminario de Nuevos Coaches. Todas las tarjetas renovadas 
serán enviadas a las federaciones nacionales de los titulares para ser recogidos 
por los coaches. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Para renovar su Licencia de Coach por favor siga los siguientes pasos: 
 
Paso 1: 
Siga el enlace: http://taekwondoetu.org/events/etu-calendar/coaches-seminar-
by-etu/1-years-renewal-for-etu-coach-licence 
Paso 2: 
Inicie sesión  usando el usuario & contraseña que creó en la página web de la ETU 
durante su primer registro (si no, por favor cree una nueva cuenta registrándose 
ahora, rellenando todos los campos requeridos) 
Paso 3: 
Rellene todos los campos obligatorios de la solicitud, suba una foto suya reciente, 
su justificante de pago en el banco de las tasas de renovación y  la copia de su 
tarjeta de Coach de la ETU que caduca. 
Paso 4: 
Complete su registro y confirme que ha recibido su email de confirmación en su 
buzón de correo. 
 
Su tarjeta de la licencia de coach renovada se enviará a la Federación Nacional 
que haya indicado en el registro para poder recogerlo. 
Por favor, compruebe su buzón de correo electrónico de manera regular para el 
curso de actualización obligatorio al que tendrá que asistir de forma gratuita para 
asegurar la validez de su Licencia de Coach. 
 
Para cualquier consulta, por favor contacte: coaches@taekwondoetu.org
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