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Sr. Director de Gimnasios (Directores y Profesores)
 

Estimados Directores y Profesores:
 
 Nuevamente me dirijo a 
#KarateEnCasa, el próximo día 30 de los corrientes, a las 17,00 horas,  se ha programado otra 
Conferencia On Line de #COACHING, que está dirigida a los Directores y Profesores de las 
Entidades Deportivas afiliadas a la Federación Madrileña de Karate y D.A. en el año 2020.
 
  En esta Video conferencia,  será ponente D. Javier Sada García (Cinturón Negro 8º Dan).
Se adjunta póster. 
 
 El Coaching es una metodología centrada en el aprendizaje, a través de la cual
la figura de coach como asesor y profesor de un grupo de personas que tiene un objetivo en 
común pero siempre desde la perspectiva de la motivación.
 
 Os recuerdo que para poder participar en esta Video Conferencia, podrás acceder a 
través de: 

https://zoom.us/es/.meetings.htlm
 
 Próximamente os facilitaremos una ID y CONTRASEÑA, para esta nueva Video 
Conferencia. 
 
 Un cordial saludo. 
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Sr. Director de Gimnasios (Directores y Profesores) 

Madrid, 24 de mayo de 2020

Estimados Directores y Profesores: 

Nuevamente me dirijo a vosotros para informaros que dentro del Programa 
#KarateEnCasa, el próximo día 30 de los corrientes, a las 17,00 horas,  se ha programado otra 
Conferencia On Line de #COACHING, que está dirigida a los Directores y Profesores de las 

liadas a la Federación Madrileña de Karate y D.A. en el año 2020.

En esta Video conferencia,  será ponente D. Javier Sada García (Cinturón Negro 8º Dan).

El Coaching es una metodología centrada en el aprendizaje, a través de la cual
la figura de coach como asesor y profesor de un grupo de personas que tiene un objetivo en 
común pero siempre desde la perspectiva de la motivación. 

Os recuerdo que para poder participar en esta Video Conferencia, podrás acceder a 

https://zoom.us/es/.meetings.htlm 

Próximamente os facilitaremos una ID y CONTRASEÑA, para esta nueva Video 

EL PRESIDENTE DE LA F.M.K. Y D.A.

Fdo. Antonio Torres Serrano
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