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La Consellería de investigación, educación, cultura y deporte, a través de la Dirección 

General del Deporte, viene desarrollando en colaboración con la Federación de Karate de la 

Comunidad Valenciana, desde hace 18 años, el proyecto Plan de Especialización Deportiva de 

Karate (PED). De donde han salido alguno de los/las mejores competidores del panorama 

autonómico y nacional. 

 

El objetivo de este Plan es favorecer la formación educativa de los deportistas 

destacados, permitiendo compaginar adecuadamente el desarrollo de su actividad académica 

con las exigencias que implica la preparación de un futuro deportista de alto nivel. 

  

El plan consiste en una beca académico-deportiva que incluye: 

Plaza escolar en el Complejo Educativo de Cheste en grupo de deportistas y con horario 

especial de clases para compatibilizar con el entrenamiento. Internado en residencia del propio 

centro. Inclusión en un programa específico de entrenamiento en las instalaciones de C.E. 

Cheste. Les adjuntamos la convocatoria para el próximo curso 2019-2020. 

 

    Habiendo considerando la trayectoria deportiva de su hijo/a como idónea, éste, podría optar 

a una de estas becas para el próximo curso. Debido a las características de los Planes pueden 

ingresar en ellos cualquier alumno que cumpliendo los requisitos, demuestre ilusión y deseos 

de mejorar, aunque no tenga resultados deportivos. 

 

Plazo de solicitud: 

 

Hasta el Viernes 22 de marzo de 2019. La documentación a presentar viene relacionada 

en la convocatoria de plazas que les adjuntamos. 

Las pruebas de acceso se realizarán el domingo, día 6 de abril de 2019 en el Complejo 

Educativo de Cheste. Ctra. NIII. s/n. Cheste.  A las 10:00 horas. En nuestra página web 

www.fkaratecv.es/descargas tienen a su disposición una guía informativa de las pruebas de acceso. O si lo desean 
puede pedirlas por correo ordinario. 

 

Para más información que pudieran necesitar estamos a su disposición en:  

 

 Delegación de Alicante: 96 514 32 88 email: alicantekarate@fkaratecv.es 

 Delegación de Valencia: 96 392 48 17 email: valenciakarate@fkaratecv.es 

 Coordinador José Vidal. Tel: 647887505 email: vidal@fkaratecv.es 

 

Valencia a 26 febrero 2019 

VºBº El Presidente                                                 El Director Técnico 

 

 

 

 

 

 

 

Miguel A. Gómez Martínez              Jose Vidal Benita Godoy 
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