
                                                                                                                                            
          
    
                                          CIRCULAR Nº 26 

                           

III CURSO DE FORMACION DE GOSHIN 2022 
 

Presentación –  
 
      El día 27 de Septiembre de 2022 tuvo lugar una reunión de directores de los 
Departamentos de Goshin de las federaciones  autonómicas con el presidente de la RFEK y el 
director del departamento nacional, en la cual se acordó las competencias en cuanto a grados y 
formación las pueden asumir las regionales pudiendo otorgar estas los títulos de instructor, 
experto y especialista. Cumpliendo en cuanto a número de cursos y horas como marca la 
normativa nacional. 
                
Características del curso –  
 
       Curso abierto a todos los niveles de karate y Goshin con la finalidad de adquirir formación. 
           
Objetivos -   

- Explicación del contenido para obtener las distintas  titulaciones de Goshin 
- Trabajos específicos de los contenidos de instructor, experto y especialista de Goshin  

 
Fecha – domingo 13 de noviembre de 2022.  
 
Lugar –   En el polideportivo (Gimnasio): 

 
   “LALO GARCÍA” 
   Calle de Enrique Cubero, 7,  
   47014 Valladolid 

                                                                            
             
 Horarios - Sábado  Mañana -  De 10,00 h. a 13,00 h. 
  
Nota: El horario será de riguroso cumplimiento para poder acceder al diploma acreditativo de horas 
lectivas. 
 
Los diplomas serán entregados al final de la sesión. 
 
Profesor -   José Silva González 6º de Goshin  

            -   Director del Dto. Regional  de Autodefensa. 
 
 
Destinatarios – federados en  karate, Goshin y disciplinas asociadas  
 
 
Inscripciones - 
    A través de la Federación Castellano y Leonesa  de Karate antes del lunes día 7 de 
Noviembre de 2022.  
 
Cuotas -  (Por curso) –  
     

- 25,00 Euros, con licencia anual federativa 



                                                                                                                                            
 
 
 
Material -  Karategi o Keikogi. 
 
Contenido del Curso –  
 

1. Sesión matinal. 
 

   
Fundamentos Técnicos. 
Tipos de entrenamiento. 
Características técnicas. 

 
 
 
 
PROTECCIÓN DE DATOS: Se informa a las personas que se inscriban a este campeonato que, de 
acuerdo con establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 y La ley Orgánica 3/2018 de Protección de 
Datos y Garantías de los derechos Digitales, los datos que le identifican serán tratados con la finalidad de 
llevar a cabo el encargo solicitado, incluyendo aquellas actividades de promoción y difusión relacionadas 
con el karate y el deporte en general, con posible difusión pública a través de medios de comunicación y/o 
redes sociales, contando para ello con el consentimiento prestado por el titular al enviar la inscripción y/o 
en el interés legítimo. 
Podrá ejercer sus derechos de protección de datos establecidos en el RGPD ante la Federación de 
Karate y DA de Castilla y León, con domicilio en la calle Puente Colgante, 11 – 2º-C.  47007- Valladolid 
o por correo electrónico: federacion@federacioncylkarate.com, adjuntando copia de su DNI.  
 

                  
 
 
                   Valladolid, 02 de Noviembre de 2022 
                           

                                           
 
                                  EL PRESIDENTE 
 
 
 
 
 
 


