CENTRO DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA f.a.k.y.d.a.

Tengo el placer de informarles del curso que organiza el centro
especializado de tecnificación deportiva de f.a.k.y.d.a el día 26 de
mayo de 2018 en la ciudad de Gijón.
Curso dirigido a TECNICOS, ARBITROS, COMPETIDORES y a todo el
que le interese la correcta actuación del competidor de KUMITE y KATA
desde el punto de vista del árbitro.
Árbitros de alto nivel explicarán LAS INTERPRETACIONES DE LOS
ACTOS PROHIBIDOS, y a la vez se mostrarán ejercicios que invitan a
conocer el sistema de penalizaciones y que enseñan a interactuar con el adversario, usando la
normativa a favor, y si cabe, en contra del adversario.
El apartado “derribos prohibidos” dará pie a un MONOGRÁFICO SOBRE LOS
“BARRIDOS” PERMITIDOS POR LA NORMATIVA.
Éste tendrá dos partes:
En una contaremos con la presencia de Cesar Castaño campeón del mundo.
En la otra con la ayuda de un especialista en barridos; “Gelu” Prendes, mostraremos los
diferentes tipos de ASHI NAGE WAZA (coloquialmente denominado BARRIDOS): Gari, Gake,
Barai, Otoshi, Guruma, Kayten, etc… con tareas que adiestran en las oportunidades de
realización de los mismos en kumite.
Por otro lado, en cuanto al KATA, se tratará de enriquecer al competidor, ofreciendo una
panorámica completa de cómo debe armonizar los criterios de valoración que tiene en cuenta
el árbitro para dar un ganador. De modo que, mientras por un lado el árbitro plantea los
criterios de valoración que conducen a una SENSACIÓN GENERAL optimizada, los
seleccionadores mostrarán ejercicios para desarrollo de las habilidades necesarias en la
consecución de dicha sensación.
Horario del curso: mañana 10h a 14h y tarde 16h a 19h en el PABELLÓN DE DEPORTES “LA
TEJERONA” (Gijón), el día 26 de mayo de 2018 con el siguiente desarrollo:
-De 10 a 11´30 exposición de los detalles y casos concretos menos conocidos del sistema de
penalizaciones.
-De 11´30 a 13, interacción con árbitros y técnicos para la exposición de habilidades jugadas
del sistema de penalizaciones.
-De 13 a 14´30 monográfico de barridos.

-De 16 a 17 monográfico de barridos.
-De 17 a 19 exposición de criterios de valoración y desarrollo de habilidades por parte de
técnicos y árbitros.
Objetivo: exponer de manera detallada las “normas del juego” tanto en kata como en kumite
en lo referido a penalizaciones y enriquecer por medio de habilidades jugadas y de
monográficos específicos.
Categorías: juvenil, cadete, junior, sub-21 y senior.
Indumentaria: karategui y protecciones.
Precio: 25€ a ingresar en el número de cuenta de la f.a.k.y.d.a.
LIBERBANK ES07 2048 0164 85 3400001457
En el recibo deberán reflejar nombre y apellidos si es un solo cursillista o nombre del club si
son varios, con el concepto CURSO CETD y junto con la hoja de inscripción, enviarlo al correo:
fakyda@fakyda.com
Las inscripciones se realizarán antes del 24 de mayo de 2018, para todas las inscripciones
posteriores a esa fecha el curso tendrá un coste de 35€.
El día del curso no se realizarán inscripciones ni pagos.

Deseando que este curso sea de su agrado, quedo a su entera disposición, no sin antes
dejarles el siguiente correo electrónico para cualquier duda o aclaración que puedan necesitar.
tecnificacionkaratefakyda@outlook.com

Atentamente:
Félix Bargados Díaz
Director CETD

