


 

            CURSO INICIACIÓN AL TAI-JITSU 

ASUNTO:   Curso de Tai-Jitsu de la Federación Extremeña de Kárate 

 

DENOMINACIÓN:   Información y presentación del proyecto 

nacional de Tai-Jitsu 

 

FECHA:   Fecha de impartición del curso, 28  de septiembre de 2014 

HORARIO:    Desde las 10,00 h hasta las 13,00h 

LUGAR:   Pabellón Multiusos de Cáceres 

 

PROFESOR:     D. Manuel Gómez  Cabanillas,  4º DAN de Kárate y 

2º DAN de Tai-Jitsu.      Director de la Federación Extremeña de 

Kárate del departamento de Tai-Jitsu. 

 

DESTINATARIOS:    Todos aquellos afiliados a la Federación 

Extremeña de Kárate en cualquiera de sus disciplinas. 

 

REQUISITOS:    Estar federado en la Federación Extremeña de 

Kárate o disciplinas asociadas. 

 

GRADO:    Desde cinturón blanco 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:   Cuota de inscripción 15€, ingresarlo en la siguiente cuenta 

de Banco Santander: 0030 5097 36 0395033273 hasta el 26/09/2014. 

 

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 Kárate, 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 Kárate 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 

 

                                                             

 

 

 

 

 

    Manuel Gómez Cabanillas. 

 

 



 

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,      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 o 

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 

 

 

 

 

 

 

                         D.  Manuel Gómez Cabanillas 

                    Dtor. Dpto. Federación Extremeña Karate 

 


