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Andorra la Vella, 10 de julio de 2021 

 

TRIPLE CURSO ESPECIAL 

INTERNATIONAL INSTRUCTOR COURSE (IIC), INTERNATIONAL KIDS COURSE (IKC) 

& INTERNATIONAL ADAPTED COURSE (IAC) 

 

Apreciados Grandes Maestros, Masters, Instructores y Alumnos, 

 

La Associació Andorrana de Taekwon-Do ITF Pirineus, con el gran apoyo de International Taekwon-Do 

Federation, tiene el honor de invitarles al triple curso especial, International Instructor Course (IIC), 

International Kids Course (IKC) e International Adapted Course (IAC), celebrará en Andorra la Vella 

(Principado de Andorra) del 10 al 12 de diciembre del 2021. En esta ocasión, contaremos con la presencia de GM 

Paul Weiler, Presidente de ITF y de Master Tadeusz Loboda, Secretario General de ITF. También estará presente 

Master Andreu Martínez, quien dará una introducción al Programa del Do. 

 

El evento tendrá lugar en las magníficas instalaciones del Centre Esportiu dels Serradells, sede de los Juegos de 

los Pequeños Estados de Europa de 1991. 

 

Los cursos estarán dirigidos por: el presidente del Comité Técnico de ITF, GM Héctor Marano (Argentina) y el 

miembro del Comité Técnico, GM Ung Kim Lan (Alemania); el miembro del Comité de Taekwon-Do Kids de ITF, 

Master Fabián Izquierdo (Brasil); y Sbn. Leo Oros Duek (Israel), presidente del Comité de Taekwon-Do Adaptado 

de ITF y Tesorero de ITF. 

 

En nombre del Comité Organizador y de la Associació Andorrana de Taekwon-Do ITF Pirineus deseamos que nos 

acompañen y esperamos de todo corazón poder compartir esta magnífica experiencia con todos ustedes el 

próximo mes de diciembre en los pirineos.  

 

Haremos todo lo posible para convertir estos IIC + IKC + IAC y su estancia en Andorra en una experiencia única e 

inolvidable. 

 

Suyo en el Taekwon-Do, 

 

Mauro García 

Presidente de la Associació Andorrana de Taekwon-Do ITF Pirineus 

 

Leonardo Oros Duek 

Presidente Comité Organizador IIC Andora 2021 
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INFORMACIÓN GENERAL 

 

Lugar IIC 

Centre Esportiu dels Serradells  

Plaça Baró de Coubertin - Carretera de la Comella S/N 

Andorra la Vella - AD7000 

Teléfono: +376 730 090 

Web: https://www.andorralavella.ad/serveis/els-serradells 

 

Horario 

Viernes 10 de diciembre 2021 

• 09:00 h. – 13:00 h.  Seminario 

• 13:00 h. – 14:00 h.  Comida 

• 14:00 h. – 18:00 h.  Seminario 

 

Sábado 11 de diciembre 2021 

• 09:00 h. – 13:00 h.  Seminario 

• 13:00 h. – 14:00 h.  Comida 

• 14:00 h. – 18:00 h.  Seminario 

• 20:00 h.   Banquete 

 

Domingo 12 de diciembre 

• 08:00 h. – 14:00 h.  Seminario y Exámenes  

• 14:00 h.   Clausura del IIC + IKC + IAC - Entrega de Diplomas y Fotos 

 

Registro 

Antes de confirmar su registro al Comité Organizador del IIC, asegúrese de registrar en primer lugar su 

asistencia al curso a ITF (en ITF Online) a través del Secretario General de su Organización Nacional. 

Una vez que se haya registrado en la base de datos de 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 

Las inscripciones serán a través de www.itf-books.com. 

Las cuotas del IIC + Organización se pagarán en la web de www.itf-books.com con fecha límite el 10 de 

noviembre 2021.  
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Cuotas 

GRADOS          CUOTA ITF         CUOTA ORGANIZACIÓN IIC 

1er - 3er Dan         150€       60€ 

4to – 6to Dan     200€       60€ 

7to – 8vo Dan     100€       60€ 

9no Dan     0€       0€ 

ITF Board Members y ITF Committees Chairpersons: 0€  

 

Exámenes 

Los siguientes requisitos deben ser cumplidos: 

• Enviar la solicitud a su Asociación Nacional como mínimo tres meses antes de la fecha del examen para su 

aprobación.  

• Enviar la tesis a su Asociación Nacional como mínimo un mes antes para que sea enviada a la sede de 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 examinador 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. 

 

Comidas 

En las mismas instalaciones del Centre Esportiu dels Serradells existe una cafetería abierta al público, donde se 

podrá comer durante el descanso programado para la comida de mediodía.  

 

Traslados 

La organización del IIC ha cerrado un convenio de colaboración con la empresa ANDBUS. Esta empresa ofrece las 

mejores frecuencias para nuestros participantes, con salidas desde / hacia el Aeropuerto de Barcelona El Prat T1, 

Barcelona El Prat T2 y Aeropuerto de Toulouse, con destino a Andorra La Vella. Les dejamos aquí un link para 

poder realizar sus reservas de una manera simple, rápida y cómoda: 

www.andorrabybus.com/iicandorra2021 

 

Banquete 

La organización ha preparado una cena para el sábado día 11 de diciembre a las 20:00 hs. (asistencia opcional) y 

el mismo tiene un coste de 50€ (incluye bebida sin alcohol). El pago se realizará directamente durante el check in 

al IIC. 
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Alojamiento 

El Comité Organizador del IIC ha bloqueado un limitado número de habitaciones en hoteles de 3*, 4* y 5*. Le 

sugerimos que realice su reserva con antelación porque el precio está garantizado solamente para las plazas 

bloqueadas. Le recordamos que Diciembre en Andorra es temporada de esquí y podría ser difícil conseguir 

alojamiento.  

 

Para quienes deseen prolongar su estancia y disfrutar de unas vacaciones de esquí en Andorra, nuestros hoteles 

ofrecen los mismos precios para los días siguientes al IIC. Lamentablemente, no se puede disfrutar de esos 

precios en los días previos al IIC por ser días festivos y de máxima afluencia. 

 

El prepago total del alojamiento se realizará mediante transferencia bancaria sin excepción y la fecha límite para 

el pago es el 10 de noviembre 2021. El IBAN para realizar la transferencia se encuentra en la confirmación de 

reserva que usted mismo podrá guardar en PDF una vez completado el formulario. 

 

Hotel El Cervol 3*  

Hab. Doble Estándar (precio por persona y noche) 45€ 

Hab. Doble Deluxe (precio por persona y noche)  53€ 

Suplemento Individual +50% 

Dto 3º pax -15% 

Dto 4º pax -20% 

Bebidas NO incluidas en media pensión. 

 

Hotel President 4*  

Hab. Doble Estándar (precio por persona y noche) 60€ 

Suplemento Individual +50% 

Dto 3º pax -15% 

Bebidas incluidas en media pensión (agua mineral y vino de la casa). 

 

Hotel Holiday Inn 5*  

Hab. Doble Estándar (precio por persona y noche) 100€ 

Suplemento Individual 40€ 

Dto 3º pax -20% 

Bebidas incluidas en media pensión (agua mineral y vino de la casa). 

 

Los paquetes de alojamiento de los hoteles ofrecen los días 9 y 10 de diciembre régimen de Media Pensión (cena 

y desayuno). Para la noche del 11 de diciembre el régimen contratado es Sólo Desayuno, pudiendo elegir entre 

asistir al banquete (opcional) o cenar en cualquier sitio de su libre elección. 
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Visitar Andorra 

El Principado de Andorra no dispone de aeropuerto propio, pero cerca de él hay varios aeropuertos 

internacionales. Los aeropuertos internacionales cercanos a Andorra más importantes son los de Barcelona, 

Girona y Toulouse. Todos estos aeropuertos disponen de servicio de autobús diario hacia Andorra, cuya duración 

del viaje es de tres horas aproximadamente.  

El Principado de Andorra es un país pequeño en cuanto a extensión, pero es sorprendente la cantidad de 

patrimonio artístico y cultural, así como la cantidad de hermosos paisajes  que ofrece. 

 

Andorra la Vella es la capital y el centro neurálgico del Principado de Andorra. La ciudad destaca por su 

importante eje comercial y su gran diversidad gastronómica, capaz de satisfacer las demandas más exigentes y 

selectas. 

 

La ciudad discurre al margen izquierdo del cauce del Gran Valira, permitiendo que el medio urbano y natural se 

encuentren estrechamente relacionados. Además, en el propio centro de la ciudad se encuentra el Parque 

Central, un paraje privilegiado pensado para el descanso y el ocio.  

 

En cuanto a comercio, Andorra La Vella se presenta como el principal eje comercial de los Pirineos. Sus avenidas 

principales y las calles aledañas a estas forman una inmensa galería comercial a cielo abierto, donde podrás 

encontrar desde los artículos más exclusivos hasta las últimas novedades mundiales a precios libres de 

impuestos. 

 

Andorra La Vella cuenta con una oferta hotelera de primer orden, ya que alberga una gran diversidad de 

establecimientos hoteleros y de restauración de buena calidad. 

 

Contacto 

Email: iic.andorra@gmail.com (Silvina Carasi – Comité Organizador) 

 

¡Les esperamos en Andorra! 

 

 

 

 

Mauro García 

Presidente de la Associació Andorrana de Taekwon-Do ITF Pirineus 

 

Leonardo Oros Duek 

Presidente Comité Organizador IIC Andora 2021 


