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CURSO INICIACIÓN AL TAI-JITSU 

ASUNTO: CURSO DE TAI-JITSU DE LA FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE 
KARATE

DENOMINACIÓN – INFORMACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 
NACIONAL DE TAI-JITSU

FECHA – 29 DE JUNIO DE 2014

HORARIO – DE 10 A 13,30

LUGAR – CACERES

PROFESOR – VICENTE ANTEQUERA ROSILLO – 7º DAN DE KARATE Y 
4º DAN DE TAI –JITSU DIRECTOR NACIONAL DEL DEPARTAMENTO 
DE TAI-JITSU DE LA R.F.E.K.D.A

DESTINATARIOS – TODOS AQUELLOS AFILIADOS A LA FEDERACIÓN 
EXTREMEÑA DE KARATE EN CUALQUIERA DE SUS DISCIPLINAS.

REQUISITOS – ESTAR FEDERADO EN LA FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE 
KARATE O DISCIPLINAS ASOCIADAS. 

GRADO – DESDE CINTURÓN AZUL EN CUALQUIER DISCIPLINA.

OBJETIVOS – DAR A CONOCER A LOS FEDERADOS EXTREMEÑOS 
LA DIDÁCTICA, ORGANIGRAMA Y REPERTORIO TÉCNICO DE LA 
DISCIPLINA DE TAI-JITSU F.E.K. 

PRECIO – 20 €

JUSTIFICACIÓN – Desde el departamento nacional estamos 
manteniendo una campaña de información, demostración 
e introducción de la disciplina de Tai-Jitsu en todas 
las autonomías del territorio Nacional. El Tai-Jitsu 
como saben es una disciplina marcial asociada a la 
Real Federación Española de karate, y es por tanto un 
arte marcial que necesita el apoyo de esta federación 
Nacional  pero a su vez también puede y debe aportarle 
su infraestructura, tanto humana como didáctica con 
el fin de mejorar y ampliar el bagaje técnico de los 
practicantes de karate en aquellas distancias que no 



forman parte de su repertorio técnico habitual.  Es 
por esto precisamente que me gustaría que como mínimo 
participaran de este curso convocado por la federación 
Extremeña de karate y apoyado por el departamento 
regional de Tai-Jitsu, de forma que puedan recibir de 
primera mano esta información, tanto burocrática como en 
sus aspectos técnicos, todo desde nuestro departamento de 
Tai-Jitsu que es el de todos los karatekas.
Por último como karateka os invito a este curso, dando 
las gracias al presidente y compañero D. Daniel Timón por 
su implicación y atenciones a este departamento, así como 
a nuestro delegado en Extremadura Manuel Gomez, espero no 
defraudar a nadie.

Vicente Antequera

CONTENIDO DEl CURSO

El trabajo que proponemos será una exposición de 
respuesta a diferentes situaciones de agresión, variando 
las posibilidades de respuesta entre atemi waza, 
kansetsu waza, nage waza y posibilitando el katame waza. 
Presentados de una forma amena, con un método entendible 
y progresivo, fácil de entender.

Posibilidades de respuesta ante agresiones varias, 
contras o salidas de atemis, contras o salidas de 
luxaciones, contras o salidas de proyecciones.

Aplicaciones desde la aplicación dinámica de los ataques 
ó agarres variados, cambiando la posibilidad de respuesta 
en la oportunidad del tiempo del que dispongamos.

En resumen intentaremos explorar las distintas 
posibilidades ante mismas situaciones y ante distintas 
situaciones las mismas posibilidades. 

Vicente Antequera Rosillo
Director nacional de Tai-Jitsu.




