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Cáceres a 8 de abfil de 2014

Estimado compañero:
Hace aproximadamente una década la Federación Española de Karate se replanteó la necesidad
de reconocer de forma institucional el conocimiento, mayor o menor, que nuestros técnicos
tenían en el campo de la "autodefensa". Para ello creó un seminario donde se darían nociones
básicas sobre dicho contexto, y que dio como fruto los iniciales 1° Danes, en lo que inicialmente
se llamó "defensa persona/".
Desde entonces hasta nuestros días se han dado pasos de gigantes al respecto: se creó el
departamento de Goshin (autodefensa), y se emprendió un plan formativo y de capacitación,
que ha llevado a los técnicos que decidimos formar parte del mismo, a aumentar de forma
considerable nuestros conocimientos y habilidades sobre esta especialización, habiendo
conseguido tanto grados medios (3° y 4° Danes) como títulos de formadores (desde mónitores
pasando por expertos y culminando en especialista en Goshin).
La importancia que el Goshin ha ido tomando en nuestro contexto Federativo, ha llevado a que
se incremente en los propios exámenes de grados de Karate, tanto cualitativa como
cuantitativamente, los contenidos en autodefensa; más aún, en las aéreas de formación
establecidas para la obtención de la titulación de Técnico de nivel 1, " y superior, se han incluido
tres niveles de aprendizaje en Goshin.
Si a dicho interés añadimos la demanda social que vivimos en estos momentos, así como el
contexto jurídico establecido, donde se exigen gestos de autodefensa incruentos y que los
mismos sean proporcionales a la agresión sufrida; se reclama cada día más formación en
autodefensa, bien sea para cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, asociaciones
especialmente vinculadas con la mujer, particulares que demandan conocimientos en
autodefensa debido al aumento de la delincuencia y la violencia en nuestras calles, personal
dedicado a la custodia de personas y objetos, personal de control en sala de fiestas y discotecas,
etc., se hace preciso que nuestros técnicos aumenten su formación al respecto, para poder
abordar esa demanda social. Atrayendo a un "publico" que busca precisamente esta formación, y
que de no ser atendida por nosotros, será atendida por otros sectores y/o agrupaciones
relacionadas directa o indirectamente con la defensa personal o la autodefensa.
Por otra parte, como instructores de ka ra te, podremos afrontar nuestras clases con contenidos
que son especialmente complementarios (e incluso me atrevería a decir necesarios) en la
formación de nuestros alumnos como karatecas integrales. Los propios katas nos enseñan
constantemente como desarrollar habilidades y destrezas próximas a los contenidos existentes
en Goshin (distancias cortas, trabajos de suelo, proyecciones, estrangulaciones, ataques poco
usuales, controles, conducciones, trabajos con y contra armas .. .).
Además analizando la situación económica que vivimos, dispondremos de unos recursos
añadidos, que podrían aumentar la posibilidad de aumentar nuestra capacidad económica, al
poder habilitar nuevos grupos especializados e independientes de los de Karate.
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hasta 3° Dan, han pasado a ser de la Federaciones Autonómicas, la Federación Extremeña de
Karate, ha querido dar un impulso y relanzar de nuevo esta disciplina. Para lo que hemos
desarrollado un plan de actuación a corto plazo para formar y capacitar a nuestros técnicos en
dichos contenidos, junto con el primer examen de Goshin que se celebrará en octubre
previsiblemente.
Dicho plan, expuesto de forma muy general, consistirá en:
Realizar tres cursos de fin de semana, siendo el primero de ellos dirigido por el Director nacional
de Goshin D. José Luís Prieto Méndez (7 ° Dan de karate y 5° Dan de Goshin), en el cual se
pretende abordar desde los contenidos de exámenes, normativa existente y prerrogativas para la
formación y capacitación en la obtención de títulos y danes, e informar sobre el 1° campeonato
de España de Goshin, a celebrar en junio de 2014.
Los dos restantes cursos se celebran en Octubre y en Diciembre,
detalle según se acerquen las fechas.

de estos se dará · mayor

Al finalizar dichos cursos se otorgará el 1° Dan de Goshin, o si el interesado ya fuera 1° Dan de
Goshin, poder obtener la capacitación como Monitor de Goshin, sin pruebas de examen previo.

Dicha facultad estará en un principio abierta solamente a los técnicos que sean titulares
de un Club, así como a aquellas personas que han obtenido el título de formador
(federativo o instítucional) dentro de nuestra Federación.
Por otra parte queda a libre criterio del titular del Club determinado, la prerrogativa de autorizar a
sus alumnos a asistir a dichos cursos, pudiendo estos obtener la titulación antes detallada,
siempre que reúnan los requisitos de ser 1° Danes de karate, y a los aspirantes a Monitor de
Goshin, ser 1° Dan de Goshin y estar en posesión del título de monitor o técnico de karate nivel l.

De todos modos nos gustaría contar contigo especialmente en el primer curso que se celebrará
el 24-mayo-2014, el cual será dirigido por el Director Nacional del Departamento, y donde
previamente tendremos un tiempo generoso para explicar dicho plan y atender tus preguntas, así
como considerar las posibles ideas que puedas aportar, para llevar a buen término este
proyecto, y por ende el Departamento Regional de Goshin, al cual me incorporo como nuevo
Director, con ilusiones, inquietudes y muchas ganas de trabajar por y para el Goshin Extremeño.
Recibe un Cordial Saludo
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gena Miranda
el Departamªnto de Goshin de la F.Ex.K

"Que nunca te hagan daño"
"NunCa hagas daño"
"Nunca te hagas daño"

