Real Federación Española
de Karate y D.A.
Escuela Nacional de Preparadores RFEK
www.rfek.es

CIRCULAR Nº 51
Seminario: “Seminario de Para-Karate y diversidad funcional”
Lugar: Valencia (Complejo Deportivo y Cultural Petxina)
Fecha: 6, 7 y 8 de octubre de 2017
Documento: Convocatoria


DENOMINACIÓN: “Seminario de Para-Karate y diversidad funcional”.
La citada actividad de Formación Deportiva está reconocida por el Consejo Superior de Deportes
(CSD).
Resolución de 28 de abril de 2017, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que
se incorporan actividades de formación continua al Programa de Formación Continua del
Deporte.
El diploma acreditativo de la formación será inscrito en el “Fichero de Formación Continua del
CSD”
Código: 17 KA-004
Publicada en BOE nº 113, de viernes 12 de mayo de 2017.



CARÁCTER DE LA ACTIVIDAD:
o



DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD EN HORAS:
o



20

NÚMERO DE JORNADAS DE DURACIÓN:
o



General

3

REQUISITOS DE ACCESO:
 Título universitario oficial relacionado con la salud, o título oficial o certificado de profesionalidad
de los relacionados con la actividad física y el deporte, o su equivalente profesional.
 Experiencia Profesional o deportiva en la modalidad o especialidad deportiva o en el ámbito de la
discapacidad.
 Nivel II: Superación de una actividad formativa del período transitorio.
 Nivel II: Diploma federativo anterior a 2007 (24 de noviembre).
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 Nivel II: Estar matriculado en enseñanzas deportivas o enseñanzas relacionadas con la actividad
física y el deporte, o formaciones del período transitorio.



PERFIL PROFESIONAL DE LOS TÉCNICOS HACIA LOS QUE SE DIRIGE EL TIPO DE
ACTIVIDAD DE FORMACIÓN CONTINUA




Perfil II: Perfeccionamiento técnico y la tecnificación.

OBJETIVOS:
 Conocer los orígenes y la evolución del Para-Karate, tanto a nivel nacional como internacional.
 Conocer las últimas modificaciones del reglamento de competición en Para-Karate, tanto a nivel
nacional como internacional.
 Distinguir los beneficios de la práctica del Para-Karate en sus distintos planos: físico, psicológico y
socioafectivo.
 Identificar las posibles lesiones frecuentes derivadas de la práctica de Para-Karate.
 Utilizar material polivalente y adaptado, para incluirlo en las sesiones de Para-Karate.
 Ofrecer al alumno las herramientas necesarias a nivel metodológico, para ayudar al karateka con
diversidad funcional en su evolución personal dentro de la práctica deportiva.
 Dotar al alumno de un conjunto del ejercicios y juegos adaptados a los diferentes tipos de
diversidad funcional en general y específicamente para la modalidad de Para-Karate.



ESQUEMA DE LOS CONTENIDOS
o

Introducción y aspectos generales del Para-Karate: Orígenes y situación actual del Para-Karate.

o

Últimas actualizaciones del Reglamento de Competición y Normativa de Grados en Para-Karate a
nivel nacional (RFEK) e internacional (WKF).

o

Beneficios de la práctica del Para-Karate.

o

Lesiones Frecuentes en Para-Karate.

o

Material polivalente y material adaptado en la sesión de Para-Karate.

o

Características del Dojo adaptado para la práctica del Para-Karate.

o

Últimas tendencias metodológicas en la enseñanza del Para-Karate.

o

Diseño de sesiones de Karate Inclusivo: Ejemplos prácticos.

o

Juegos y ejercicios en Para-Karate para la modalidad de Kata.

o

Juegos y ejercicios en Para-Karate para la modalidad de Kumite.
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FORMATO DEL TIPO DE ACTIVIDAD DE FORMACIÓN CONTINUA




Seminario.
PERFIL DEL PROFESORADO



Titulados universitarios.



Entrenadores nacionales de karate.



LUGAR
o



Complejo Deportivo y Cultural LA PETXINA (Passeig de la Petxina nº 42, Valencia)
FECHA

o


6, 7 y 8 de Octubre de 2017
HORARIOS

o

Viernes: De 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 21:00 horas.

o

Sábado: De 9:00 a 14:00 horas.

o

Domingo: De 9:00 a 14:00 horas.



MATERIALES DIDÁCTICOS Y METODOLOGÍA
o



Serán aportados a los alumnos en el momento de inicio del seminario.
EVALUACIÓN

o

Para poder obtener el Diploma acreditativo de la formación homologada por el CSD, el alumno
tendrá que asistir al menos al 80 % del total de horas del seminario.



PROFESORADO
o

Alicia Reynés Díaz (Directora Departamento de Parakarate de la RFEK)

o

Tomás Herrero Barceló (Entrenador Nacional de Karate RFEK)

o

Vicente Muñoz Pagés (Entrenador Nacional de Karate RFEK)



PERÍODO DE PREINSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN
o

Desde el 3 de Julio hasta el 29 de Septiembre de 2017, o bien hasta completar el límite de plazas
establecido.



Nº DE PLAZAS OFERTADAS
o

50 plazas.

o

La Escuela Nacional de Preparadores de la RFEK se reserva el derecho a suspender el curso , si
finalizado el período de inscripción, el número total de alumnos matriculados es inferior a 15.
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CRITERIO DE SELECCIÓN DE LOS ASPIRANTES
o



Por riguroso orden de inscripción.
PRECIO DE LA PREINSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN

o

95 euros.

o

El pago se llevará a cabo mediante transferencia bancaria al número de cuenta:
 CAIXA – Nº CUENTA ES78 2100 6703 6122 0071 4612
 Concepto: Nombre del alumno seguido de “Seminario de Para-karate”



BAJAS Y DEVOLUCIONES DE MATRÍCULA
o

Hasta 15 días antes del inicio de la actividad la RFEK devolverá un 80% del importe total, a los
alumnos que soliciten su baja del seminario.

o

Desde los 15 días antes hasta 7 días antes al inicio de la actividad se devolverá un 50%.

o

A partir de los 7 días antes al inicio de la actividad, el alumno no tendrá derecho a devolución
alguna.

o

La solicitud de devolución del importe ha de solicitarse por correo electrónico a la dirección
rfek@rfek.es

o

En caso de suspenderse el curso por no llegar al mínimo de 15 inscritos, la RFEK devolverá a cada
alumno el 100% del importe del mismo.

Madrid, 27 de Julio de 2017
Vº Bº
EL PRESIDENTE

ANTONIO MORENO MARQUEÑO
DESTINATARIOS: A LAS FEDERACIONES AUTONÓMICAS DE KARATE.
Este documento es copia fiel y reflejo del original que consta en los archivos federativos de la RFEK y DA y se
remite una copia del mismo con las prevenciones y en cumplimiento de la normativa vigente en materia de
Protección de Datos Personales regulados en la Ley Orgánica 15/ 1999, de Protección de Datos de carácter
personal.
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