FEDERACIÓN DE KÁRATE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
CENTRO DE FEDERACIONES DEPORTIVAS
Avda. Julián Clavería, 11
33006 - OVIEDO
Teléfono: 985 27 57 20

CURSO DE GOSHIN POLICIAL. C.N. 1º Dan
ANTECEDENTES Y PRERROGATIVAS De acuerdo con lo establecido en el convenio entre la F.A.K. y D.A y la E.S.S.P.A.,
todos los docentes de la Federación de karate podrán acceder vía cursos, a las
oportunas titulaciones que permitirán otorgar grados y examinar hasta cinturón
marrón de Goshin Policial en sus respectivos clubes.
De igual manera los citados practicantes de esta disciplina, podrán acceder con
posterioridad al grado de cinturón negro 1º dan, tras reunir los requisitos técnicos y
administrativos, que están reflejados en la normativa.
OBJETIVOS –
Dotar a los profesionales de nuestra federación, de los recursos técnicos y de la
potestad de poder instruir y promocionar a todos los interesados en el Goshin Policial;
con unas bases acordes a las necesidades y directrices técnicas establecidas en la
Academia de Seguridad Publica del Principado de Asturias.

PROFESORES D. Miguel A. Templado Díaz 6º Dan y Subdirector del Dto. De Goshin.

FECHA El curso se celebrará los días 29 de Abril 2017.
HORARIOS  Sábado mañana – De 9:30 h a 14:30 h. – Programa técnico y táctico de
manejo de bastón policial.
LUGAR El curso tendrá lugar en las instalaciones de la Escuela de Seguridad Publica, sito en
Lugo de Llanera (complejo de la Morgal)
MATERIAL Karategui, keikogi o uniforme de dotación y defensa policial o bastón, grilletes y
cinturón de servicio si se dispone de él.
DESTINATARIOS –
Curso abierto a todos los cinturones de karate y disciplinas asociadas:
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- CUALQUIER INTERESADO que esté en posesión de la licencia anual
federativa de este año en curso podrán asistir con la única
prerrogativa de la formación.
- Todos los C.N. DE GOSHIN POLICIAL
o Los C. N. 2º Dan y superiores de Karate o DA podrán tras la
realización del curso, realizar la prueba de asimilación para el
acceso directo a 1º Dan de Goshin Policial.
o Obligatorio para los C. N. 1º Dan de Karate o DA para poder
optar a los exámenes de grado a 1º Dan de Goshin Policial.
o Obligatorio para los C. N. de Goshin Policial para poder optar a
los exámenes de grado a 1º Dan de Goshin Policial.
PRERROGATIVAS - La obtención de esta graduación posibilitará a las personas que lo deseen, para
acreditarse como Instructores de Goshin Policial, con la prerrogativa
correspondiente de poder firmar hasta cinturón verde de esta especialidad
en sus gimnasios (para acogerse a esta homologación de titulación de
enseñanza es imprescindible, ser monitor de karate, Tai-Jitsu, Kempo,
kunfu, Instructor de Goshin o técnico deportivo medio de ciclo inicial o
superiores titulaciones).

CUOTAS- 20 €, para quienes asistan con la única finalidad formativa.
- 60 €, para quienes accedan a algún tipo de prueba u homologación posterior.
TASAS Homologación C. Negro – 50 Euros (con posterioridad a la prueba)
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CONTENIDOS –
o Introducción teórica al bastón policial.
 Tipos de defensas y sus características.
 Componentes y partes.
 Conceptos legales sobre el uso de la defensa.
 Situaciones policiales y sus distintos tipos de fuerza.
 Zonas permitidas y prohibidas de golpeo con la defensa.
o Trabajos de familiarización con el bastón policial.
 Formas de empuñamiento y sus cambios.
 Portabilidad, extracciones y enfundes, formas de
apertura y cierre.
 Posiciones de
seguridad, Guardias preventivas y
defensivas.
o Técnicas defensivas ante agresiones desnudas, con objetos
ligeros, contundentes y armas blancas:
o Técnicas de ofensivas:
o Aplicaciones prácticas de trabajos en zonas permitidas y
prohibidas para golpear:
 permitidas: por delante y por detrás.
 prohibidas: por delante y por detrás.
 Ejercicios dinámicos con bags de impacto.
o Técnicas de luxación y control ante agresiones de agarres.
o Técnicas de luxación-control llevando la iniciativa:
 Kote Waza.
 Ude waza.
 Kata waza.
o
o
o
o

Técnicas de proyección:
Técnicas de estrangulación y control en defensa de terceras personas.
Técnicas combinadas de bastón y grilletes.
Resistencias pasiva
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FECHA DE INSCRIPCION Hasta el 12 de Mazo de 2015, se admitirán las inscripciones y abonos
para la realización de los cursos a través de la federación.

Oviedo,

El presidente de la Federación

07 de Abril

de 2017

El Director de Goshin

DESTINATARIOS –
Todos los Clubes de esta Regional y demás interesados

FEDERACIÓN DE KÁRATE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
CENTRO DE FEDERACIONES DEPORTIVAS
Avda. Julián Clavería, 11
33006 - OVIEDO
Teléfono: 985 27 57 20

DEPARTAMENTO DE AUTODEFENSA
GOSHIN/POLICIAL

CURSO DE CINTURON NEGRO 1º DAN GOSHIN POLICIAL.
D……………………………………………………………………………..
CALLE……………………………………………………………………...CIUDAD………………………
………..................C.P……………………
FECHA NACIMIENTO………………….....TELEFONO…………………
DISCIPLINA QUE PRACTICA……………………GRADO……………
TITULACIÓN DOCENTE…………………………………Nº…………….
E-MAIL……………………………………………………………………..
Solicita ser inscrito en el curso a celebrar en
___________ con fecha _____________de _____para lo que
abona la cantidad de ____________________________ EUROS.

Nº cuenta de la federación donde deberá hacer efectivo el ingreso
para que la inscripción es de por válida:
CAJASTUR – 2048 0164 85 3400001457

Oviedo, a ______ de _______ de

FIRMA DEL INTERESADO

