
 

       PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN 

 

El Programa de Tecnificación Deportiva de la FKCV tiene como objetivo 

realizar actuaciones de diversa índole encaminadas al seguimiento y la mejora 

del rendimiento deportivo cualitativo y cuantitativo de los deportistas más 

destacados de la Comunitat. Se realiza en coordinación con la Generalitat 

Valenciana, llevando un seguimiento por parte de sus técnicos, así como la 

prestación y asesoramiento de los servicios de apoyo al/la deportista. 

 

El programa se lleva a cabo de septiembre a marzo, incluyendo un 

entrenamiento semanal según modalidad y provincia: 

- Kumite Valencia: jueves de 20:30 a 22h. CE Cheste 

- Kata y para-karate: miércoles de 20:30 a 22h. CE Cheste 

- Kumite Alicante: miércoles de 21 a 23h. UMH 

 

El/la deportista firma un compromiso en el que se compromete a participar 

en todos los eventos que se realicen a través  del programa de tecnificación, ya 

sean entrenamientos, concentraciones, competiciones… etc. 

 

El/la deportista solicitará la inclusión en el Programa de Tecnificación de la 

Federación de Karate de la C.V, si cumple con los requisitos detallados a 

continuación, siempre y cuando no se excedan las plazas permitidas: 

 

 Haber sido medallista autonómico en los dos últimos años. 
 

 Haber sido convocado/a al Cto. de España en los dos últimos años. 
 

 Se tendrá en cuenta los resultados en ligas nacionales o 

campeonatos  de España y el ranking de la FKCV. 
 

 Haber cumplido 17 años en la fecha de solicitud. 
 

 Tendrán preferencia los/las deportistas que procedan de los 

PED de  Cheste. 
 

El plazo de solicitud será del 1 al 15 de julio, habrá un plazo de prueba 

del  30 de septiembre al 31 de diciembre para acceder el año entrante. 

 

Atentamente, la Dirección Técnica 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOLICITUD DE ACCESO AL 

PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

FECHA DE NACIMIENTO: TELÉFONO: 

CATEGORIA Y MODALIDAD: 

DIRECCIÓN: 

CLUB: 

DEPORTISTA DEL PED: 

RESULTADOS DE LOS 2 ÚLTIMOS AÑOS: 

PARTICIPACIÓN EN CAMPEONATOS DE ESPAÑA SELECCIÓN AUTONÓMICA 

Enviar a valenciakarate@fkaratecv.es  antes del 15 de julio renombrado/etiquetado: 

apellido_apellido_nombre_solic_tecnificacion.pdf 
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