
ESCUELA REGIONAL DE PREPARADORES

CIRCULAR INFORMATIVA PARA LOS INTERESADOS EN REALIZAR EL CURSO DE TÉCNICO DE 
NIVEL I,  Y CURSO DE TÉCNICO DE NIVEL II

Con la intención de convocar los cursos para la obtención de los Bloques Específicos 
de Técnico de Nivel I y II en Kárate, esta circular informa a los interesados de los requisitos 
que se deben cumplir para acceder a cada uno curso. Cada uno de los cursos se convocará si 
hay suficiente número de aspirantes (mínimo 15 aspirantes). Cualquier persona interesada, 
que cumpla los requisitos que se establecen a continuación, debe ponerse en contacto con 
la Federación Extremeña de Karate, para saber cuántos federados están interesados en 
cada curso. De no ser así, el curso que no reúna el número solicitado de aspirantes no será 
convocado.

Debido a los continuos cambios en materia de titulaciones deportivas, muchos 
federados no conocen la situación actual, y las posibilidades de acceder a una u otra titulación.

TÉCNICO DE NIVEL I EN KARATE

Requisitos generales para el acceso: tener los 16 años cumplidos y acreditar el título 
de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o titulación equivalente a efectos de acceso 
de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional duodécima el Real Decreto 1363/
2007, de 24 de octubre.

Requisitos específicos para el acceso: estar en posesión del Cinturón Negro 1er DAN

Todos los federados que cumplan estos requisitos pueden acceder directamente al 
curso.

TÉCNICO DE NIVEL II EN KARATE

Requisitos generales para el acceso: haber superado el Nivel I de dicha modalidad

Requisitos específicos para el acceso: estar en posesión del Cinturón Negro 2º DAN

Todos los federados que cumplan estos requisitos, pueden acceder directamente al 
curso.

REQUISITOS ESPECIALES

Los federados que estén en posesión del antiguo título federativo de MONITOR, 
también pueden acceder a dicho curso, siempre y cuando cumplan los siguientes requisitos:

- Haber obtenido el título de Monitor de Karate antes del 31/12/2002, y acreditar la 
experiencia de 1 año de entrenador

- Haber obtenido el título de Monitor de Karate entre el 01/01/2003 y el 09/11/
2007, y acreditar 150 horas de prácticas.

Estos dos grupos, también tienen que tener el Título académico de la ESO o 
equivalente.



Recordamos a los federados que hayan obtenido su titulación de Monitor después 
del 09/11/2007, no tienen acceso a dicho curso de Nivel II, y deberían realizar de nuevo el de 
Técnico de Nivel I. 

Recordamos, que los interesados deben ponerse en contacto con la Federación 
Extremeña de Karate lo antes posible, indicando el curso que se quieren realizar, y una vez se 
conozca el número de federados interesados, se procederá  a informar de la convocatoria o no 
convocatoria de los mismos.
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