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CIRCULAR 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DENOMINACIÓN: “Seminario de Para-Karate y diversidad funcional”. 

 La citada actividad de Formación Deportiva está reconocida por el Consejo Superior de Deportes 
(CSD). 

 Resolución de 6 de septiembre de 2018, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, de 
incorporación de los tipos de actividades de Formación Continua al Programa de Formación 
Continua del Deporte para el período 2018-2020. 

 El diploma acreditativo de la formación será inscrito en el “Fichero de Formación Continua del 
CSD” 

 Código: 18 KA-001 

 Publicada en BOE nº 221, de miércoles 12 de septiembre de 2018. 

 

 CARÁCTER DE LA ACTIVIDAD: 

o Específico 

 

 DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD EN HORAS: 

o 20 

 

 NÚMERO DE JORNADAS DE DURACIÓN: 

o 3 

 REQUISITOS DE ACCESO: 

 Título universitario oficial relacionado con la salud, o título oficial o certificado de profesionalidad 

de los relacionados con la actividad física y el deporte, o su equivalente profesional. 

 Experiencia Profesional o deportiva en la modalidad o especialidad deportiva o en el ámbito de la 

discapacidad. 

 Nivel II: Superación de una actividad formativa del período transitorio. 

Seminario: “Seminario de Para-Karate y diversidad funcional” 

Lugar: Valladolid 

 Aula Teórica: Sede Federación Castilla y León Karate 

 Aula Práctica: Polideportivo Pilar Fernández Valderrama 

Fecha: 7, 8 y 9 de diciembre de 2018 

Documento: Convocatoria 
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 Nivel II: Diploma federativo anterior a 2007 (24 de noviembre). 

 Nivel II: Estar matriculado en enseñanzas deportivas o enseñanzas relacionadas con la actividad 

física y el deporte, o formaciones del período transitorio. 

 PERFIL PROFESIONAL DE LOS TÉCNICOS HACIA LOS QUE SE DIRIGE EL TIPO DE 

ACTIVIDAD DE FORMACIÓN CONTINUA 

 Nivel II: Perfeccionamiento técnico y la tecnificación. 

 OBJETIVOS 

 Conocer los orígenes y la evolución del Para-Karate, tanto a nivel nacional como internacional. 

 Conocer las últimas modificaciones del reglamento de competición en Para-Karate, tanto a nivel 

nacional como internacional. 

 Distinguir los beneficios de la práctica del Para-Karate en sus distintos planos: físico, psicológico y 

socioafectivo. 

 Identificar las posibles lesiones frecuentes derivadas de la práctica de Para-Karate. 

 Utilizar material polivalente y adaptado, para incluirlo en las sesiones de Para-Karate. 

 Ofrecer al alumno las herramientas necesarias a nivel metodológico, para ayudar al karateka con 

diversidad funcional en su evolución personal dentro de la práctica deportiva. 

 Dotar al alumno de un conjunto del ejercicios y juegos adaptados a los diferentes tipos de 

diversidad funcional en general y específicamente para la modalidad de Para-Karate. 

 

 ESQUEMA DE LOS CONTENIDOS 

o Introducción y aspectos generales del Para-Karate: Orígenes y situación actual del Para-Karate. 

o Últimas actualizaciones del Reglamento de Competición y Normativa de Grados en Para-Karate a 

nivel nacional (RFEK) e internacional (WKF). 

o Beneficios de la práctica del Para-Karate. 

o Lesiones Frecuentes en Para-Karate. 

o Material polivalente y material adaptado en la sesión de Para-Karate. 

o Características del Dojo adaptado para la práctica del Para-Karate. 

o Últimas tendencias metodológicas en la enseñanza del Para-Karate. 

o Diseño de sesiones de Karate Inclusivo: Ejemplos prácticos. 

o Juegos y ejercicios en Para-Karate para la modalidad de Kata. 

o Juegos y ejercicios en Para-Karate para la modalidad de Kumite. 

 

 FORMATO DEL TIPO DE ACTIVIDAD DE FORMACIÓN CONTINUA 

 Seminario. 
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 PERFIL DEL PROFESORADO 

 Titulados universitarios. 

 Entrenadores nacionales de karate. 

 

 LUGAR 

o Aula Teórica: Sede Federación Castilla y León Karate. 

 C/ Puente Colgante nº11, 2-C (Valladolid) 

o Aula Práctica: Pabellón Polideportivo Pilar Fernández Valderrama. 

 C/ Boedo nº7 (Valladolid) 

 

 FECHA 

o 7, 8 y 9 de diciembre de 2018. 

 

 HORARIOS 

o Viernes: De 16:00 a 21:00. 

o Sábado: De 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 21:00 horas. 

o Domingo: De 9:00 a 14:00 horas. 

 

 MATERIALES DIDÁCTICOS Y METODOLOGÍA 

o Serán aportados a los alumnos en el momento de inicio del seminario. 

 

 EVALUACIÓN 

o Para poder obtener el Diploma acreditativo de la formación homologada por el CSD, el alumno 

tendrá que asistir al menos al 80 % del total de horas del seminario. 

 

 PROFESORADO 

o David del Barrio Fernández (Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, 

Director de la Escuela Nacional de Preparadores de la Real Federación Española de Karate). 

o Ainhoa Rodríguez Fernández (Licenciada en Pedagogía, Master en Investigación, Diversidad y 

Desarrollo). 

o Juan Antonio Velasco (Director Departamento Nacional de Arbitraje RFEK, Árbitro Internacional 

WKF) 

o Juan Manuel Martín Lázaro (Técnico Deportivo en Educación Especial. Codirector del 

Departamento de Para-Karate de Castilla y León). 

o Iván Vivaracho Hernández (Graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, Master 

Internacional en Actividad Física Adaptada, Clasificador RFEK y WKF) 
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 PERÍODO DE PREINSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN 

o Desde el 1 al 30 de noviembre de 2018, o bien hasta completar el límite de plazas establecido. 

 

 Nº DE PLAZAS OFERTADAS 

o 50 plazas. 

o La Escuela Nacional de Preparadores de la RFEK se reserva el derecho a suspender el curso , si 

finalizado el período de inscripción, el número total de alumnos matriculados es inferior a 15. 

 

 CRITERIO DE SELECCIÓN DE LOS ASPIRANTES 

o Por riguroso orden de inscripción. 

 

 PRECIO DE LA PREINSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN 

o 95 euros. 

o El pago se llevará a cabo mediante transferencia bancaria al número de cuenta: 

 CAIXA – Nº CUENTA ES78 2100 6703 6122 0071 4612 

 Concepto: Nombre del alumno seguido de “Seminario de Para-karate CYL” 

 

 BAJAS Y DEVOLUCIONES DE MATRÍCULA 

o Hasta 15 días antes del inicio de la actividad la RFEK devolverá un 80% del importe total, a los 

alumnos que soliciten su baja del seminario. 

o Desde los 15 días antes hasta 7 días antes al inicio de la actividad se devolverá un 50%. 

o A partir de los 7 días antes al inicio de la actividad, el alumno no tendrá derecho a devolución 

alguna. 

o La solicitud de devolución del importe ha de solicitarse por correo electrónico a la dirección 

rfek@rfek.es 

o En caso de suspenderse el curso por no llegar al mínimo de 15 inscritos, la RFEK devolverá a cada 

alumno el 100% del importe del mismo. 
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DESTINATARIOS: TODAS LAS FEDERACIONES AUTONÓMICAS DE KARATE 

“Seminario de Para-Karate y diversidad funcional” 
INSCRIPCIÓN CURSO    

  Valladolid   7, 8 y 9 de diciembre de 2018 
    

 Nº LICENCIA ÚNICA ____________                                                             

 

CLUB ___________________________________________________  Nº LICENCIA NACIONAL DEL CLUB __________________                

 

APELLIDOS ______________________________________________________________________________________________      

    

NOMBRE _______________________________________________ D.N.I.___________________________________________      

    

DOMICILIO ______________________________________________________________________________________________      

    

CIUDAD ____________________________________________________   CÓDIGO POSTAL _____________________________      

    

FEDERACIÓN AUTONÓMICA_____________________________________   FECHA NACIMIENTO _________________________      

   

    

     
__________________ a ______ de _______________ de 201__     

     

FIRMA DEL ASISTENTE    

 

 

 

 

D.___________________________________________________________________, Secretario/a de la 

Federación_____________________________________________________, CERTIFICA que, el aspirante 

inscrito a este Curso cumple los requisitos establecidos referidos a edad, plazos, titulación y licencia. 
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