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Asunto n° 6 
11 CURSO KOBUDO 

La Federación Extremeña de Karate y D.A. celebrará el segundo 
curso de kobudo donde se abordarán los contenidos a seguir para obtención 
del 10 dan de kobudo. 

El curso estará destinado a cualquier persona independientemente del 
sexo, edad y estilo que practique. El participante podrá aspirar al grado que 
tenga actualmente en Karate y desde cinturón marrón podrá optar al 10 dan 
de kobudo al finalizar el proyecto mediante examen oficial. 

Será requisito indispensable tener licencia anual actualizada, abonar 
la cuota de inscripción de 20 € Y enviar debidamente rellena la hoja 
inscripción a la F.Ex.K. 

El horario previsto será el siguiente desde las 9:30 horas hasta las 
13 :30 horas y desde las 16,00 horas hasta las 20,00 horas del 4 de febrero 
de 2017 en la pista central del pabellón polideportivo de la Ciudad 
Deportiva de Cáceres. 

El curso estará impartido por el Director del Departamento de 
Kobudo de la F.C.M.K y F.V.K D.Miguel José Gómez Caldetat 70 dan de 
karate y JO dan de kobudo y por el Director del Departamento de Karate 
Tradicional de la F.EX.K y D.A. D. José Rodríguez Martín Romo 40 dan de 
karate y 10 dan de kobudo. 

El material necesario para la asistencia será karategui, bo, sai, tonfa y 
nunchaku. Si algún participante necesitará algún arma en particular deberá 
comunicarlo con previo aviso al Director del Departamento de Karate 
Tradicional mediante email a la siguiente dirección 
shotokanj ose@gmail.com 

Repaso de los contenidos del primer curso y hojundo y katas básicos 
de tonfa y nunchaku. 

En Cáceres, a 26 de enero de 2017 
, 

Director Té{cic F.EX.K y D.A. 
F,do.- Luis ~ván López Corrales 
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