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CIRCULAR: 29
ASUNTO: INSTRUCTOR en AUTODEFENSA y SEGURIDAD INFANTIL/ANTIBULLING”
Características –

Desde la Real Federación Española de Kárate y D.A, queremos proporcionar a nuestros
docentes y profesionales, las herramientas necesarias que les permitan formarse
específicamente en AUTODEFENSA y SEGURIDAD INFANTIL/ANTIBULLING, para atender a la
demanda social que sobre violencia y acoso escolar existe en la actualidad.
Para ello se realizarán un total de tres cursos, en los que se abordarán de manera
progresiva; aquellos contenidos dirigidos al colectivo infantil y que necesitan de un enfoque
concreto.
Teniendo en cuenta las especiales circunstancias en las que nos encontramos
(COVID19), y las restricciones que se derivan de ello; hemos convenido realizar esta formación
de forma telemática, a través de la plataforma ZOOM, para facilitar el acceso a la misma.
La hoja de inscripción deberá rellenarse mediante ordenador, con especial cuidado en
rellenar la dirección de correo electrónico y teléfono móvil, ya que serán los dispositivos que
podrán recibir la clave de acceso a la plataforma ZOOM, con suficiente tiempo de antelación
al seminario.
Estos tres cursos tendrán un doble propósito:
1. La formación, mediante recursos específicos, para todos cuantos estén interesados en
esta materia. Se les entregará:
o Certificado de Aprovechamiento de Autodefensa Infantil Nivel I. (26-27 de
Septiembre)
o Certificado de Aprovechamiento de Autodefensa Infantil Nivel II. (14-15 de
Noviembre)
o Certificado de Aprovechamiento de Autodefensa Infantil Nivel III. (Por
concretar en 2021)
2. La capacitación, mediante una titulación especializada en este ámbito que avale su
capacidad y competencia; para aquellos docentes que reúnan los requisitos técnicos y
administrativos exigidos:
o Instructor de Autodefensa Infantil –
( Necesaria la titulación de Monitor / Nivel I de Karate y 1º dan de Autodefensa Goshin RFEK) A realizar el 26-27 de Septiembre de 2020
o Experto en Autodefensa Infantil –
( Necesaria titulación de E. Regional / Nivel II de Karate y 2º dan de Autodefensa Goshin RFEK) A realizar el 14-15 de Noviembre de 2020
o Especialista en Autodefensa Infantil ( Necesaria la titulación de E. Nacional / Nivel III de Karate y 3º dan de Autodefensa Goshin RFEK) Por concretar en 2021
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Los cursos están abiertos a todos los practicantes de karate y Goshin y a todos los C. Negros de
Karate con la finalidad de formación, si bien, para el acceso a la TITULACIÓN, se deberán
acreditar la posesión de los requisitos mencionados.
Lugar 

ONLINE. Mediante plataforma ZOOM. Todos los cursillistas deberán tener instalada esta
aplicación en sus dispositivos. (Aplicación gratuita)

Fecha y hora –



Sábado 26 y domingo 27 de Septiembre de 2020
Sábado Mañana - De 10 h. a 13 h.(descanso a mitad de jornada)
Sábado Tarde - De 16 h. a 19 h. (descanso a mitad de jornada)
 Domingo Mañana - De 10 h. a 12h. (descanso a mitad de jornada)
(Solo para quienes accedan a titulación)
Nota:
 Se ruega puntualidad. Se comenzará a las 10 en punto, por lo que rogamos realicen la
conexión con antelación.
 No se permite la grabación del seminario ni la difusión de imágenes sin consentimiento
expreso de la RFEK y DA.
Profesor y ponente –


José Luis Prieto Méndez 8º Dan Karate y 6º Dan de Goshin.

Destinatarios 

A todos los practicantes de Karate y Disciplinas asociadas de la RFEK y DA. con licencia
anual federativa actualizada.

Inscripciones –
A través de las Federaciones Autonómicas de Karate antes del Viernes 18 de Septiembre de
2020 a las 12:00h. NO SE ADMITIRA NINGUNA SOLICITUD POSTERIOR.
DEBERÁN INSCRIBIR A SUS FEDERADOS EN LA APLICACIÓN DE GESDRALIA (ACTIVIDAD ID 328)
Cuotas -

Por curso - 30 Euros por curso y licencia federativa autonómica en vigor para 2020.
Por titulación – 60 euros.
Se abonará con posterioridad a la celebración del curso, en el momento de presentar
ante la RFEK, los requisitos necesarios:
Justificando asistencia al curso y de titulación en Karate.
Deberá tramitarse a través de la federación autonómica correspondiente.
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Material 


Karategi, Keikogi o ropa cómoda.
Bolígrafo y libreta para anotaciones.

Contenido del Curso –
1. Sesión matinal del Sábado (de 10 a 13 h.)
 Bases teóricas – Aspectos genéricos concernientes a las características del
Bulling.
 Recursos teórico-prácticos.
2. Sesión de tarde del Sábado (de 16 a 19 h)
o Bases teóricas – Aspectos técnicos específicos
o Recursos técnico-prácticos
3. Sesión matinal del Domingo (de 10 a 12h.)
 Aspectos didácticos y ejemplificaciones.
 Coloquio.

Lo que se comunica para su conocimiento y difusión entre sus federados.

Madrid 2 de Septiembre de 2020

EL PRESIDENTE EN FUNCIONES DE LA RFEK y DA

Antonio Moreno Marqueño

DESTINATARIOS:
TODAS LAS FEDERACIONES AUTONÓMICAS DE KÁRATE y DA
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