
� FEDERACION MADRILENA DE KARATE Y D,A, 

ACREDITACIÓN "COACH F,M,K y D,A 

Día 18 de septiembre de 2021. 

Formato presencial: Polideportivo Daoiz y Ve/arde
C/ Alberche 21 (Sede F.M.K. y O.A.) 

• 09.00 a 11.30 horas: Exposición del Temario.
• 11.30 a 12.30 horas: Aclaración de posibles dudas.
• 12.30 a 13.00 horas: Examen.
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ORCULAR 70/2021 

Formato On fine: Seguirán el curso a través de la plataforma Zoom 

Examen lo realizaran en el primer campeonato oficial. 

la titulación es obligatoria para poder participar como coach en los Campeonatos o Trofeos 
organizado por la F.M.K. y O.A. 

Requisitos: 
• Tener cumplidos 18 años o más.
• Poseer el "Primer DAN" mínimo.
• Licencia actualizada.

TITULACIÓN: Cualquiera de las siguientes: 

• Monitor Nivel I o superior.
• Árbitro, Juez Regional o superior.
• Juez Cronometrador.

OOCUMENTACION NECESARIA 

• Una fotografía actualizada tamaño carné en formato digital
• Hoja de inscripción debidamente cumplimentada.

Los interesados de deberán adjuntar la documentación a través del 
Correo electrónico:(david@fmkarate.com) 

las inscripciones deberán presentarse en la sede de la F.M.K. y D .A. a través de su 
correspondiente Club o por correo electrónico antes del día 15 de septiembre de 2021, incluyendo 
resguardo del pago. 
Aquellos afiliados a la F.M.K. y D.A. que hayan realizado el Curso de Coach de la WKF o de la 
Real Federación Española de Karate y O.A. y tengan la titulación correspondiente, no tendrán que 
realizar el examen ni abonar la cuota de inscripción, siendo obligatoria la asistencia al curso. 
Igualmente deberán enviar la solicitud de inscripción y una fotografía. 

FUJIMAE bms. 
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En el caso de no afiliados a la F.M.K. y D.A. que hayan realizado el Curso de Coach de la WKF o de 

la Real Federación Española de Karate y O.A. y tengan la titulación correspondiente, no 

tendrán que realizar el examen, siendo obligatoria la asistencia al curso y el abono de la cuota. 

Igualmente deberán enviar la solicitud de inscripción y una fotografía. 

Cuota de inscripción: 38 euros. 

Cuota de inscripción para personas no afiliadas a la F.M.K. y D.A. en 2021: 76€ 

Periodo de validez: 

TITULO. 

El período de validez será de 3 años a contar desde el día posterior a la realización del 

curso y obtención del título. 

El Coach F.M.K. y O.A. pasará a formar parte de la base de datos de la Federación 

Madrileña, la cual actualizará progresivamente su participación en competiciones 

organizadas por la F.M.K. y D.A. 

Con la obtención del título se le otorgará al coach una "Tarjeta de Campeonatos" 

personal e intransferible 

Esta tarjeta será válida siempre que la licencia esté en vigor. 

Prueba escrita: 

Al finalizar la presentación de los contenidos, tendrá lugar una prueba escrita con 30 

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

para obtener el título de "Coach". El examen escrito tendrá, por tanto, carácter 

eliminatorio. 
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EL PRESIDENTE 

TONIO TORRES SERRANO 

FUJIMAE bms. 

Madrid, 27 de julio de 2021 

DIRECTOR DE 
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HOJA DE INSCRIPCION COACH F.M.K. v O.A. 

SO: "ACREDITACIÓN COACH F.M.K. y O.A."CUR 
AÑ O: 2021

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

NOMBRE: APELLIDOS: 

DNI: FECHA NACIMIENTO: 

DOMICILIO: 

C.P.: LOCALIDAD: 

PROVINCIA: 

LUGAR NACIMIENTO (Localidad, provincia, país) 

PAIS DE NACIMIENTO: 

-

1 NACIONALIDAD: 

TLF FIJO: 1 TLF MÓVIL: 

EMAIL: 

TITULACIÓN ACADÉMICA: 

TITULACIÓN DEPORTIVA: 

CLUB AL QUE PERTENECE: 

FEDERACIÓN AUTONÓMICA: 

Firmado: ..... 
I _____ ___,

,_: 1 FUJIMAE bms. 
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