
 
 

 

 

 
 

 

 
CIRCULAR CURSO COACH 

 

 

 

ASUNTO: Curso de Acreditación de Coach FKCV. 

 

Con el fin de mejorar la imagen de los campeonatos y siguiendo la tendencia de 

la RFEK y la WKF, la Federación de Karate de la Comunidad Valenciana convoca de 

nuevo el curso de COACH AUTONÓMICO.  

 

 Curso Online: del 23 al 27 de enero 2023 

(desde las 10:00 horas del día 23 a las 15:00 horas del 27 de enero) 

 
    Estar acreditado/a será obligatorio para poder acompañar a los 

competidores como coach en todos los campeonatos y ligas oficiales (Absoluto, 

Veteranos, Infantil, Clubes y Cadete/Junior/Sub-21), organizados por la FKCV.  

 

Requisitos de acceso a la acreditación de coach FKCV e inscripciones 

 Edad: Mínimo 16 años. 

 Grado: Mínimo Cinto Negro. 

 Licencia: Federativa correspondiente al año 2023 

 Inscripción: Se podrán presentar en la FKCV hasta el miércoles 18 de 

enero en el correo valenciakarate@fkaratecv.es   

 Cuota de inscripción: 15 euros. 

 Los interesados deberán adjuntar la siguiente documentación: 

 1 fotografía actualizada en formato digital. 

 Hoja de inscripción debidamente cumplimentada. 

 A las solicitudes que pudieran ser rechazadas por cualquier causa o 

anomalía, se les concederá un plazo máximo de 48 horas para resolverla, 

comunicándoselo al interesado por vía telefónica o correo electrónico. 

 El Curso es gratuito para: 

Técnicos titulados, tanto los federativos (Monitor, Instructor, 

Entre. Nacional, Maestro), como para los Entrenadores de karate 

de Nivel I, II y III.  

 Aquellos que ya han obtenido la acreditación de coach RFEK. 

   Alumnos del Curso de Entrenadores 2022 

 

 

Objetivos de la acreditación 

 Dotar al entrenador o futuro entrenador de los conocimientos necesarios para su 

correcta actuación en competiciones de ámbito oficial organizadas por la FKCV. 

 Complementar la formación del entrenador en aspectos relacionados con el 

reglamento antidopaje, tramitación de protestas oficiales derivadas de la 

competición, correcta uniformidad y comportamiento de los competidores y coaches, 

así como aspectos del reglamento de competición de reciente implantación. 
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Período de validez y funcionamiento 

 El período de validez será indefinido a contar desde el día posterior a la 

realización del curso y obtención de la acreditación. 

 Será necesario inscribirse de manera gratuita en los campeonatos para poder 

participar en ellos.  

 El Coach FKCV, pasará a formar parte de la base de datos de la Federación, la 

cual actualizará progresivamente su participación en competiciones oficiales de 

ámbito provincial o autonómico. 

 Desde 2018, esta acreditación es OBLIGATORIA para poder participar como 

coach en todos y cada uno de los campeonatos oficiales organizados por 

la FKCV. 

 

Desarrollo del curso 

   El curso tendrá lugar de manera online a través de nuestra aula virtual 

https://aulas.fkaratecv.es/login/index.php mediante usuario y contraseña que os 
enviaremos al correo electrónico.  

Al finalizar la lectura del  temario , habrá una prueba escrita con preguntas 

tipo test, será necesario superar esta prueba para obtener la acreditación de “Coach 
Autonómico FKCV”.  

Será necesario subir firmado el acuerdo de acreditación del coach. 

 
VºBº El Presidente      Director Deportivo FKCV 

 
 
 
 
 
 

Miguel Ángel Gómez Martínez     Arturo Olmedo Monedero 
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