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CURSO DE TÉCNICO NIVEL I Y NIVEL 11 


Mediante esta circular tengo el placer de presentarme como nueva Directora de 
la Escuela Regional de Preparadores. A través de la misma informo a todos los 
clubes y federados, sobre la posible realización de distintos cursos de 
formación deportiva a lo largo de esta temporada 2015/16. 

Debido a los continuos cambios en materia de titulaciones deportivas, el karate, 
al igual que otras modalidades deportivas, se encuentra en periodo de 
transición. Siguiendo lo establecido según la Orden ECD/158/2014, de 5 de 
febrero, por la que se regulan los aspectos curriculares, los requisitos 
generales y los efectos de las actividades de formación deportiva, las 
enseñanzas deportivas de karate se dividen en Técnico de Nivel 1, Nivel II y 
Nivel III cada uno de los cuales estará organizado en un bloque común, un 
bloque específico y un período de prácticas. . 

Con la intención de convocar distintos cursos de formación para la obtención 
de estos títulos, me dirijo a todos los clubes informándoles de los requisitos que 
se deben cumplir para optar a cada uno de ellos. Los cursos sólo se 
convocarán si hay un suficiente número de aspirantes. 

Se ruega a todos los clubes difundir esta información entre todos sus miembros 
y ponerse en contacto con la Escuela Regional de Preparadores. 

Para poder realizar cada uno de los cursos se deben cumplir los siguientes 
requisitos: 

T TULO DE GRADUADO EN 1° DAN 
EDUCACiÓN SECUNDARIA 



OBLIGATORIA O equivalente 

TITULO DE GRADUADO EN 
EDUCACiÓN SECUNDARIA 
OBLIGATORIA o equivalente 

2° DAN 
Haber superado el Nivel 

1 

• 	 Como novedad, me gustaría ofrecer la posibilidad de realizar el Curso de 

Técnico de Nivel I de manera intensiva realizándose durante 10 días 

seguidos. Para ello, sería interesante saber el número de aspirantes que 
habría interesados en este nuevo formato. 

Por último, y como en años anteriores, recordamos a las personas que estén 
interesadas en la realización de estos cursos que deben ponerse en contacto 
con la Escuela Regional de Preparadores y especificar su preferencia hasta el 
día 18 de febrero. 

Laura Pérez Pérez de las Vacas 

Directora de la E. R. de Preparadores 

• Email decontacto:Laura0489@gmail.com 

mailto:decontacto:Laura0489@gmail.com

