CENTRO DE FEDERACIONES DEPORTIVAS

Avda. Julián Clavería, 11
33006 – OVIEDO
Teléfono: 985 27 57 20

FEDERACIÓN DE KÁRATE
DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS
Desde la Escuela de Preparadores remitimos este escrito, para informar que tras la
finalización del periodo de envío de las preinscripciones por las personas interesadas en la
realización de los cursos formativos de Entrenador de Karate y D.A. de nivel I y II. A la
fecha de hoy, hay 31 solicitudes para el nivel I y 4 para nivel II. Ante la demanda del curso,
se procede a comenzar todos los trámites burocráticos con la Consejería de Educación y
Cultura del Principado de Asturias, así como con la Dirección General de Deporte.
Siguiendo las indicaciones que se habían dado en la carta anterior, se establece el
período de matrícula hasta el 12 de Enero de 2018, donde l@s solicitant@s tendrán que
presentar en la Federación el resguardo de abono de inscripción de 50 € que posteriormente
se descontarán del precio final del pago del Bloque Específico.
También se tendrán que presentar fotocopias de los diplomas del nivel académico y de
los méritos deportivos exigidos. Dado que no tenemos que realizar una prueba de acceso, se
nos informa desde la Consejería de Educación que toda esta documentación será comprobada
por un Tribunal compuesto por personal de dicha Consejería y de la Federación. Por lo que
cualquier defecto será excluyente para la realización del curso.
Requisitos:
Tasa
Nivel I
50 €

Edad
16 años

Académicos
ESO o equivalente

Mérito Deportivo
C. N. 1º Dan

Nivel II

18 años

Nivel I superado

C. N. 2º Dan

50 €

Las fechas más probables para la realización del curso de nivel I en su Bloque
Específico serán del 21/06/18 al 06/07/18 y las del Bloque Común se atenderá a las
peculiaridades de cada persona, pudiendo hacerse este Bloque por aquellas personas que lo
deseen, antes del Bloque Específico, siempre que se avise con tiempo para realizar reserva
de plaza en el CIFP (Avilés) según su calendario y disponibilidad.
Se está trabajando en la posibilidad de realizar el Bloque Común online, la personas
interesadas se les informará por teléfono de esta posibilidad.

Miguel A. Templado Díaz
Director de la Escuela Regional de Preparadores
Federación de Karate y D.A. del Principado de Asturias

