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NOTA INFORMATIVA SOBRE GOSHIN 
_....._.._-...__. ...._._.- ......•..._..---_.__._-- --------------_._-_...._--_...._.... 

En relación a las dudas surgidas durante el curso de Goshin el día 18 de octubre se aclaran a 

continuación las mismas: 

1- Si tiene el mismo grado o superior en karate que aquel al que aspira en goshin, no serán 

necesarias el número de licencias normalmente establecidas para quien accede al grado sin ser 

karateka. 

2 - Las horas de las regionales computarán a efectos de reducciones, pero para ello habrá que: 

Comunicar a la nacional el listado de asistentes a los cursos que se organicen así como 

las horas realizadas. 

Las horas de los cursos no podrán computarse ni ser acumulables para dos conceptos 
distintos (reducciones y titulaciones, debiendo sumar horas distintas para cada uno de los 
conceptos. 
3 - Las horas para titulación de formadores serán distintas, para incidir en una formación más 
rigurosa. Queda a criterio de la regional establecer cursos específicos para el acceso a 
titulaciones con contenidos teórico-prácticos adecuados a cada titulación (en este caso se 
recuerda que los tres cursos previstos para este año serán también válidos para instructor para 
aquellos que puedan acceder a dicha titulación) 

4 - Hasta que las regionales tengan personal (jueces) con grado y titulación igualo superior a 
los aspirantes a quienes vayan a examinar, será conveniente la realización de horas 
"nacionales" para su posterior acceso a14º o 5º Dan 

6 - Las horas regionales podrán firmarse en la cartilla de igual forma. 

Sobre la posibilidad de realizar este año cuatro cursos convalidables, para titular se 

informa que se seguirá el criterio inicial establecido de sólo tres cursos. 
En cuanto a las fechas para los mismo, igualmente se seguirá dicho criterio inicial 

expuesto en la primera circular informativa, en la que se detallaba que los cursos serían en 
mayo , octubre y en diciembre . 

El criterio se mantiene con el fin de no perjudicar a personas que no pudieron hacer el 

primer curso y que desistieron de hacer el segundo ante la imposibi lidad de titular. 

Sobre las fechas se mantienen las mismas, igualmente, por no variar el criterio inicial 

de previsión, aunque al día de hoy no se puede detallar aun la fecha del mismo por lo apretado 
del calendario para diciembre y los días festivos que dicho mes tiene. 

Ante la consulta de la factibilidad de hacerlo el día 6 de diciembre, nos encontramos 

con el problema de que las instalaciones utilizadas para dicho evento los días festivos solo 
abren en jornada matinal, por lo que habría que replantearse la posibilidad de realizarlo el día 
27 de diciembre (fecha ésta la cual podría ser impopular), por estar los demás fines de semana 

con actividades federativas (campeonato de promoción y asamblea) . 

Se intentará dar solución cuanto antes a este problema de fechas y se trasladara en 

otra circular para que exist a ..ppa previsión anticipada . 
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