Real Federación Española
de Karate y D.A.
www.rfek.es

CIRCULAR Nº 74
ASUNTO: PRIMERAS JORNADAS DE FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN ARBITRAL
Organizado por la Real Federación Española de Karate y D.A. a través del Departamento
Nacional de Arbitraje.

Lugar de celebración:



Fecha:

GUADALAJARA
Teórica: Centro Municipal Integrado “Eduardo Guitian”. Avda. Del Vado S/N
Práctica: Multiusos Aguas Vivas. Avda. Del Vado S/N
Del 22 al 24 de Febrero de 2.019

Duración: 4 jornadas, mañana y tarde.
Nota:
Para todas las jornadas será obligatorio el Uniforme de Arbitraje. Se entregará
diploma de asistencia a la finalización del curso.

¿A quién va dirigido?


A todos los árbitros titulados tanto Autonómicos como Nacionales

Inscripción




Cuota de Participación 60 euros
La inscripción se realizará a través de las respectivas federaciones autonómicas.
Fecha límite de recepción de inscripciones en la sede de la RFEK y DA: lunes 11 de
Febrero de 2019.
Nota: Plazas limitadas y asignadas por riguroso orden de inscripción

Los cursillistas deberán estar en posesión de la Licencia federativa única de 2019 asegurándose
que su federación la tiene dada de alta en la aplicación de Gesdralia. Cada Federación Autonómica
deberá rellenar correctamente la documentación necesaria para la tramitación de la afiliación
nacional del club 2019 al que pertenezca el deportista, y su club con la Afiliación Nacional
actualizada.
Afiliación Nacional del Club actualizada 2019: 100 €
Posibilidad de alojamiento para los asistentes a través de la agencia oficial: Viajes el Corte Inglés
en el Hotel Tryp Guadalajara. Email de contacto para reservas: sevilladeportes@viajeseci.es

Objetivos del Seminario:




Explicar y aclarar los cambios en la Normativa de Competición para el año 2.019.
Formar y orientar al equipo arbitral, para una mayor capacitación y competencia en el
desarrollo de las funciones propias.
Formar del nuevo sistema de software para el arbitraje de kata.
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Ponentes:



Juan Antonio Velasco López (Director Nacional de Arbitraje de la RFEK Y D.A.)
Miembros de la Comisión Nacional de Arbitraje.

Desarrollo:
Jornada día 22 tarde (17:00 a 20:00)
 Normativa de Arbitraje para el año 2.019
o Explicaciones y puntualizaciones en las modificaciones de la Normativa
o Aclaración de situaciones concretas que pueden provocar errores
o Nuevo Sistema de Evaluación en la Competición de Katas y manejo de nuevo
software de arbitraje de kata.
Jornada mañana día 23 (09:30 a 13:30)
 Fundamentos del Arbitraje de Karate
o Requisitos y condiciones
o Orientación para una mejora integral en la formación arbitral
o Recomendaciones para mejorar en nuestra función arbitral


Procedimientos Arbitrales
o Señalización, Anuncios y Protocolo arbitral
o Funciones y Responsabilidades del Equipo Arbitral

Jornada tarde día 23 (16:00 a 20:00)
 Prácticas arbitrales de Kumite con competidores de la Selección Nacional
Jornada mañana día 24 (09:30 a 12:30)
 Prácticas arbitrales de Kata con miembros de la Selección Nacional
 Desarrollo y explicación de katas de alto nivel
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