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CIRCULAR 28 

ESCUELA REGIONAL DE PREPARADORES 
Programa de Formación Continua de Técnicos Deportivos 

Federación de Castilla y León de Karate y D. A. 

La Escuela Regional de Preparadores de la Federación de Karate y D.A. de Castilla y León, durante la 

temporada 2022 - 2023 desarrollará diversos cursos dirigidos a los profesionales encargados de dirigir los 

diferentes clubes de nuestra Federación, así como a sus afiliados y todos aquellos que quieran completar 

su formación para el mejor desarrollo de su actividad laboral y deportiva. El presente programa, tiene la 

finalidad de estimular y organizar la formación continua de los técnicos deportivos, fortaleciendo una 

cultura del aprendizaje permanente, lo cuál es la base para la obtención de los mejores resultados y para 

ofrecer a nuestros afiliados la mejor preparación en su desarrollo como artista marcial o como 

competidor. 

Algunos de los cursos propuestos serán de carácter general y por tanto de aplicación a otras modalidades 

deportivas, otros sin embargo tendrán carácter específico para las diversas disciplinas englobadas dentro 

de nuestra Federación. Por ello, en cada convocatoria determinaremos la posibilidad de participación para 

otras Federaciones, dando prioridad siempre a nuestros afiliados en el proceso de inscripción para 

garantizar el acceso a nuestro “Programa de Formación Continua”. 

Cursos propuestos 

 Primeros auxilios: Salamanca (Gimnasio Osaka, días 3 y 4 de diciembre de 2022). 

 Entrenamiento cognitivo, velocidad de reacción y gestual: Lugar por concretar (enero, 2023). 

 Nuevas metodologías para el alto rendimiento en kumite: Lugar por concretar (año 2023). 

 Coaching y psicología deportiva: Lugar por concretar (año 2023). 

 Nutrición para una correcta vida deportiva: Lugar por concretar (año 2023). 

Convocatoria actual 

 “PRIMEROS AUXILIOS” (Gimnasio Osaka, Salamanca, 3 y 4 de diciembre de 2022) 

 Se realizarán 3 turnos: sábado día 3 de mañana, sábado día 3 de tarde y domingo 4 de mañana. 

Los alumnos realizarán la inscripción para uno de los turnos, siendo inscritos por orden de 

inscripción hasta completar cada uno de ellos. 
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Documentación requerida (enviar por email a la Federación de Karate y D. A. de CYL) 

 La hoja de inscripción que se adjunta. 

 La autorización y protección de datos que se adjunta. 

 Justificante del ingreso o transferencia bancaria a la Federación. 

 DNI en formato digital por ambas caras. 

 Foto en tamaño carnet y formato digital. 

 

No se admitirán matrículas en las que falte algún documento de los relacionados o los aportados sean 

ilegibles. El plazo para remitir las inscripciones finaliza el viernes 25 de noviembre de 2022. Una vez 

concluido el plazo de matrícula no se admitirá a ningún alumno/a en el presente curso. 

 Nº CUENTA: Pago a través de la cuenta ES32 3035 0274 7127 4000 3550. 

 IMPORTE: 30 euros. 

 CONCEPTO: NOMBRE DEL ALUMNO + PRIMEROS AUXILIOS 2022. 

 

El justificante de pago y el resto de la documentación exigida se deberá enviar por correo a la  a la 

Federación de Karate y D.A. de Castilla y León a través de su dirección de correo electrónico 

federacion@federacioncylkarate.com. El número máximo de alumnos es de 60 (20 alumnos por 

turno), en caso de no haber el número mínimo de participantes la Federación se reserva el derecho 

a sus pender el curso, reintegrándose al interesado el importe pagado en su totalidad. 

 

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.  

 

 

                                                                Director Escuela Regional de Preparadores 

Valladolid, a 2 de noviembre de 2022 


