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CIRCULAR Nº19 

 

El Departamento Nacional de Kenpo de la Real Federación Española de Karate y D.A., convoca 

el II Curso de Acreditación de Coach, a celebrase de manera no presencial en la plataforma de 

la RFEK y DA. 

 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: 

Se impartirá mediante las plataformas Google Classrom y Zoom. 

 

HORARIO: 

Día 25 de abril 2021 – De 11:00 h a 13:00. 

 

REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN: 

 Mínimo 18 años. 

 Mínimo Cinturón Marrón 

Documentación a presentar: 

 Fotografía actualizada tamaño carnet en formato digital. 

 Hoja de inscripción debidamente cumplimentada. 
 

TODAS LAS INSCRIPCIONES SE TRAMITARÁN A TRAVÉS DE LA FEDERACIÓN 

AUTONÓMICA CORRESPONDIENTE Y ANOTADAS EN LA APLICACION GESDRALIA. 

 

Podrán asistir los Coach DNK ya acreditados (2020), sin tramitar la inscripción. Únicamente tendrán que 

tener su usuario de Zoom renombrado con su nombre. 

 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 

Acreditación: 30€ 

 

OBSERVACIONES: 

Fecha límite de inscripción el lunes 19 de abril de 2021. Tras esa fecha serán 

justificadamente desestimadas. 

 

El interesado deberá estar en posesión de la Licencia Federativa única, si no la tiene, 

deberá tramitarla a través de su federación autonómica correspondiente. 

Afiliación Nacional del Club actualizada 2021: 100 € 

ASUNTO: II CONVOCATORIA ACREDITACIÓN COACH DNK 
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A las solicitudes que pudieran ser rechazadas por cualquier causa, se les concederá un plazo de 

48 horas para resolver su anomalía, comunicándoselo al interesado por teléfono o por correo 

electrónico. 

 

OBJETIVOS DE LA ACREDITACIÓN: 

 Acreditar oficialmente a los COACH del Departamento Nacional de Kenpo de la Real 

Federación Española de Karate, actualizarles y aclararles las últimas modificaciones 

reglamentarias del ámbito nacional. 

 Sensibilizar a los COACH del DNK sobre la importancia de la lucha contra el dopaje y estar al 

día en las nuevas formas de control. 

 Actualizar al COACH del DNK sobre los últimos procedimientos de “protesta oficial” y 

derivados de una situación administrativa incorrecta dentro de la competición. 

 Informar al COACH del DNK sobre la “correcta uniformidad” en el ámbito de la competición. 

 Informar al COACH del DNK sobre el extraordinario protocolo de seguridad debido a la 

COVID-19 con el fin de que su labor no se vea mermada por restricciones sanitarias y sean 

conocedores de primera mano, (dada su actividad) de todas las actualizaciones que 

pudieran surgir por medidas sanitarias. 

 

PERIODO DE VALIDEZ Y FUNCIONAMIENTO: 

 El período de validez será de 2 años a contar desde el día posterior a la realización del curso 

y obtención de la acreditación. 

 El Coach DNK pasará a formar parte de la base de datos de la RFEK Y DA, la cuál 

actualizará progresivamente su participación en competiciones oficiales de ámbito nacional. 

 La RFEK y DA se reserva el derecho a la inhabilitación del coach por un período de 2 años 

(desde el momento de la infracción) si se infringen los códigos de conducta propios de un 

coach. 

 

Recordatorio: el curso es imprescindible para aquellos entrenadores que deseen intervenir en la 

competición (y estancia en pista). Necesaria para el Campeonato de Clubes (mayo) y el Campeonato de 

España (noviembre). 

 

PRUEBA ESCRITA: 

Al finalizar la presentación de los contenidos tendrá lugar una prueba escrita con 20 preguntas 

y diferentes opciones para su elección, será necesario superar esta prueba para obtener la 

acreditación de “ACTUALIZACIÓN DE COACH DNK”. El examen escrito tendrá por tanto, 

carácter eliminatorio. Los contenidos de la prueba escrita serán elaborados a partir del 

TEMARIO DE ACREDITACIÓN COACH DNK.  

 

Podrán descargar la última versión en https://www.kenpodnk.com/formacion 

 

https://www.kenpodnk.com/formacion
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DOCENTES: 

José María Méndez López   Director Nacional de Kenpo 

Miguel Rivas Domínguez    Director de Formación 

Raúl Méndez Alonso          Director de Organización 

 

 

 

PROGRAMA DEL CURSO 

 
1. Presentación del curso 

 

2. Temario de Acreditación 

Lectura y explicación  

Formato Campeonato de España de Clubes 

Novedades en la competición (2021) 

 

3. Organización 

Protocolo COVID-19 

 

4. Examen escrito (carácter eliminatorio) 

 

 
 
Lo que se comunica a Vd. Para su debido conocimiento 
 

 

Madrid, 6 de abril de 2021 

 

VºBº 

El Presidente de la RFEK Y DA                                          El Dtr. del Dpto. Nacional de Kenpo 
 

  

 

 

Fdo.: ANTONIO MORENO MARQUEÑO                               Fdo.: JOSÉ Mª MÉNDEZ LÓPEZ 

 
 
DESTINATARIOS: TODAS LAS FEDERACIONES AUTONÓMICAS DE KARATE Y D.A. 



Real Federación Española  
de Karate y D.A. 
Departamento Nacional de Kenpo  
kenpo@rfek.es  
www.kenpodnk.com 

 

 
Miembro del  

Comité Olímpico 

Español  

ANEXO 

INSCRIPCIÓN II CURSO ACREDITACIÓN COACH DNK 

 

FEDERACIÓN AUTONÓMICA  

CINTURÓN   

 

NOMBRE  SEXO  

APELLIDOS  

DNI  

N.º LICENCIA  

GRADO  

LUGAR RESIDENCIA  

FECHA NACIMIENTO  

CÓDIGO POSTAL  

TELÉFONO  

CORREO ELECTRÓNICO  

 

ACREDITACIÓN 30€ 

 
 
IMÁGENES Se informa que dado que el derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18 de la 
Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad 
personal y familiar y a la propia imagen y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, la participación en la competición 
oficial supone el consentimiento expreso para publicar las imágenes en las cuales aparezcan 
individualmente o en grupo, con la exclusiva finalidad de la promoción de la competición y en el marco 
de las competencias de la RFEK y DA. Asimismo, es de aplicación el Art. 8 LO 1/1982 de protección civil 
del Derecho al honor, intimidad personal y familiar y la propia imagen, al tratarse de un evento deportivo 
de carácter público. Dicha publicidad podrá realizarse en: página web oficial RFEK y perfiles en redes 
sociales, filmaciones destinadas a la difusión, fotografías para revistas o publicaciones de ámbito 
relacionado con el deporte. En caso de ser menor de edad, la difusión se hará con pleno respeto a los 
derechos del menor. 
 

 
FIRMA ASPIRANTE: 
 
 
 
 
 
 

__________________ a ______ de _______________ de 2021 


