CIRCULAR Nº 32

CURSO DE TITULACIÓN
DE JUEZ DE TRIBUNAL DE GRADOS DE
GOSHIN 2014
Características –
Curso destinado a quienes deseen obtener la titulación de
Juez de Tribunal de Grados de Goshin, lo que le capacitará para
poder examinar en las convocatorias que a tal efecto se realicen.
Así mismo será abierto a todos los cintos marrones y
negros de karate y Goshin con la finalidad de formación, además
de adquirir créditos para acceder a Examen vía reducción de
tiempo.
Departamento
Nacional
de
Autodefensa

Requisitos para la titulación –
Para optar a la titulación de juez de grados en Goshin, es
necesario poseer:
- Cinturón Negro 3º Dan de Goshin.
- Título de Especialista en Goshin.
Objetivo Análisis teórico y práctico de los elementos de
valoración en la ejecución de los gestos técnicos de Goshin.
Indispensable para un correcto entendimiento de la estructura
técnica y como criterio de evaluación en los exámenes para los
futuros jueces.
Fecha – 15 de Junio de 2014.
Lugar - Polideportivo de Collado-Villalba. Madrid
Horario - Domingo Mañana - De 10 h. A 13 h

Nota: El horario será de riguroso cumplimiento para poder
acceder al diploma acreditativo de horas lectivas.

Profesor - José Luis Prieto Méndez 7º Dan Karate y Director del Dto.
Nacional de Autodefensa.
Inscripciones A través de las Federaciones Autonómicas de Karate antes del
Viernes 30 de Mayo de 2014.
Cuotas - (Por curso) –
- 100 Euros.
- Licencia Nacional del año en curso.
Prerrogativas – Esta titulación será de carácter obligatorio para
todos cuantos deseen ser convocados como jueces a los distintos
exámenes que puedan realizarse, tanto de ámbito nacional como
regional.
Material - Karategi o Keikogi, Tanbo y Tanto.
Contenido del Curso –
Sesión matinal del domingo. Curso de Titulación de jueces de
Autodefensa ( Goshin )
o
o
o
o
o
o

Objetivos de las pruebas.
Formas de acceso.
Requisitos administrativos.
Estructura del examen.
Contenidos Teóricos y técnicos por grados.
Criterios de valoración.
Madrid 29 de Abril de 2014
EL PRESIDENTE

ANTONIO MORENO MARQUEÑO
DESTINATARIOS: TODAS LAS FEDERACIONES AUTONOMICAS DE KARATE

