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la plataforma, con el micrófono cerrado pero con el video abierto 

Para justificar la participación y asistencia, se deberá acceder a 

CIRCULAR 28 

CURSO ONLINE ARBITRAJE AUTODEFENSA, GOSHIN 

 

Características –  

Curso de titulación y reciclaje en arbitraje de Goshin, con intención de 
homogeneizar los criterios a la hora de valorar a los competidores en el campeonato 
de España de próxima realización; para todos los interesados que reúnan los 
requisitos. 

Para facilitar el acceso a esta titulación, ésta se realizará de forma telemática, 
a través de la plataforma ZOOM, abriéndose de igual forma, un grupo de WhatsApp a 
los participantes, en donde se enviarán las claves de acceso a la plataforma, con 
suficiente tiempo de antelación. 

 

Requisitos –  

 Licencia anual federativa actualizada. 

 Cinturón Negro 3º Dan de Goshin por la RFEK y DA. 

 Especialista en Goshin. 

 Licencia nacional del Club actualizada para 2021. 

 

Lugar - 

 Online, vía plataforma ZOOM 

 

Fecha y hora – 

 Sábado, 15 de Mayo de 2021. 

De 10 a 12h. 

 

Nota: 

 Se ruega puntualidad. Se comienza a las 10 en punto. 

 No se permite la grabación en video. 
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Profesor y ponente – 

 José Luis Prieto Méndez 8º Dan Karate y 6º Dan de Goshin Director del Dto. 
Nacional de Autodefensa 

 

Dirigido a todos los practicantes de Goshin de la   RFEK y DA. que reúnan los requisitos 
establecidos. 

Inscripciones –Inscripciones a través de las Federaciones Autonómicas de 
Karate antes del Viernes 07 de Mayo de 2021. Deberán inscribir a los 
aspirantes a través de la plataforma de GESDRALIA (Id actividad 406) 

Cuotas de participación – 

 Por titulación – 100 euros. 

 Por reciclaje - 30 euros. 

 

Material - 

 Traje de Juez 

 Bolígrafo y libreta para anotaciones. 

 

Contenido del Curso – 

 

 Exposición de características del último reglamento. 

 Aspectos genéricos de la normativa. 

 Modalidades categorías, fases. 

 Características de cada vuelta. 

 Características de las armas. 

 Aspectos de valoración. 

 

Madrid 29 de Abril de 2021 

 EL PRESIDENTE 

 

 

Antonio Moreno Marqueño  

DESTINATARIOS: TODAS LAS REGIONALES DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE KARATE 


