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CIRCULAR N° 18 Cáceres a 6 de mayo ae 2014 

CURSO DE GOSHIN 

Se pone en conocimiento la celebración de un Curso de Goshin, dirigido por D. José Luis 
Prieto Méndez, Director Nacional del Departamento de Goshin de la R.F.E . K:, el próximo 
día 24 de mayo de 2014. El mismo se celebrara en Cáceres en el Pabellón Multiusos 
"Ciudad de Cáceres" sito en CI. Pierre de Coubertin s/n. En horario de 10:00 a 13:30 h. y 
de 16:30 a 20:00 h. 

La cuota de inscripción será de 20 € por persona (hacer un abono en la cuenta de la 
Federación por club, incluyendo en el mismo el total de los asistentes). La fecha tope de 
ingreso será el jueves 22 de mayo. Los titulares de Clubes que presenten cinco alumnos o 
más, no tendrán que abonar cuota alguna (anexo 1). 

El curso será exclusivamente reservado a Titulares de Clubes y aquellos alumnos que éste 
autorice expresamente, así como aquellos monitores y técnicos formados dentro de 
nuestra Federación, no necesitando estos últimos autorización alguna . 

Este será el primer curso de tres que se pretenden llevar a cabo durante este año 2014, en 
principio los restantes se harán durante el mes de octubre y diciembre. 

Existirá la prerrogativa de obtener el título de 1° Dan de Goshin o la posibilidad de obtener 
el título de monitor en Goshin, según las directrices que se detallan a continuación : 

~ Grado de 1° Dan en Goshin : 

Ser mayor de 16 años y ser 1 ° Dan de karate . 

Asistir a los tres cursos previstos para este año. 


~ Titulación de Monitor de Goshin 

Ser 1 ° Dan de Goshin 

Asistir a los tres cursos previstos para este año. 


Para obtención de dicha titulación habrá que haber asistido y participado de forma práctica 
en los mismos, no siendo válido el mero hecho asistir y de abonar la cuota, por lo que 
todos los cursillistas deberán vestir el pertinente karategui o keikogui. 

Los objetivos del curso serán : 
• Formar al alumno en fundamentos y contenidos básicos propios de la autodefensa. 
• Conocer los contenidos enmarcados en el examen de grado de 1° Dan de Goshin . 
• Cualificar al asistente para su posterior titulación. 

Para participar en dicho curso se deberá disponer previamente de la licencia Federativa 
Regional del año 2014. 



ANEXO 1 


CLUB: ____________________________________________ 

NOMBRE YfP.ElUDOS 
1, · 

.N2 GRAP6EN 
UeENCIA ..•,' KARATE 

. GRAbÓ EN 
GOSHiN 

TITUlÓ DE FORMACiÓN EN 
KARATE; 

TITULo DE FORMA<5IÓIÍl EN ..EDAD ~~ 
GOSHI.N 

Firma del Dtor. Técnico del Club Sello del club 


