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CIRCULAR: 45 
 

CURSOS DE FORMACIÓN TÉCNICOS DEPORTIVOS PERÍODO TRANSITORIO 2019 
 
 

La Escuela Nacional de Preparadores de la RFEK abre un nuevo proceso de preinscripción 
para las siguientes titulaciones de técnico deportivo para el período de 2019 (finaliza el viernes 
5 de octubre de 2018). 
 

 Técnico Deportivo Karate Nivel 2 
 Técnico Deportivo Karate Nivel 3 

 
Para poder realizar la correcta preinscripción, los interesados deberán cumplir los siguientes 

requisitos (Deberá acreditar estos requisitos en el momento de enviar el documento de 
preinscripción, mediante envío por email): 
 
Técnico Nivel 2: 

 Tener 18 años cumplidos. 
 Acreditar el título de Graduado en Enseñanza Secundaria o titulación 

equivalente a efectos académicos. 
 Estar en posesión del 2º DAN de la modalidad deportiva. 
 Licencia Federativa en vigor. 
 Estar en posesión del título de “Técnico Deportivo Nivel 1 de karate”. 

 
Técnico Nivel 3: 

 Tener 18 años cumplidos. 
 Acreditar el título de Bachillerato o titulación equivalente a efectos 

académicos. 

 Estar en posesión del 3 DAN. 
 Licencia Federativa en vigor. 
 Estar en posesión del título de “Técnico Deportivo Nivel 2 de karate”. 

 
(*) Los alumnos que aún no reúnan los requisitos académicos exigidos tienen la posibilidad de 
acceder a estas titulaciones tras superar la prueba de madurez correspondiente en centros 
debidamente acreditados. La RFEK no realiza estas pruebas de madurez. 
 

Características generales de los cursos: 
 

 Nº total de plazas convocadas: 30 para cada curso. 

 Importe: 800 euros NIVEL 2 y 1200 euros NIVEL 3. (Abonar 100 euros en el momento 
de preinscripción y el importe restante cuando se formalice oficialmente). 

 Fechas de realización del bloque común de ambos cursos: 
o Desarrollo (on-line): A partir de enero de 2019 (aún por concretar). 

 Fechas del realización del bloque específico: 
o Desarrollo (presencial): En julio 2019 (fechas aún por concretar). 

 Período de prácticas: Comenzará al finalizar la prueba de extraordinaria de evaluación 
de cada uno de los niveles. 
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Cómo formalizar la preinscripción: 
 
Enviar un email a la dirección de correo electrónico administracion@rfek.es con los 

siguientes archivos adjuntos: 
 

 Documento DNI escaneado. 
 Documento escaneado de la titulación académica. 
 Documento escaneado del grado que acredita. 
 Documento escaneado del título de técnico deportivo que ostenta. 
 Justificante de transferencia del importe de 100 euros (Concepto: Nombre y 

apellidos + Nivel 2 o 3). 
 
(*) Las fotocopias y escaneos de la documentación aportada que sea realizada a través de 
fotografías realizadas con el teléfono móvil no serán admitidas 
 
 

SANTANDER – No CUENTA           ES86-0049-6168-5620-1610-0891 

 
David del Barrio Fernández 

                                                                Director Escuela Nacional Preparadores RFEK 
Madrid, a 13 de Septiembre de 2018 
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HOJA DE PRE-INSCRIPCIÓN CURSOS 2019-2020 

 

 

CURSO DE TÉCNICO DEPORTIVO DE KARATE NIVEL ______ 
AÑO: 2019 
 

FORMULARIO DE PREINSCRIPCIÓN 

APELLIDOS:  NOMBRE:  

 

DNI: 
 

DOMICILIO:  

 

LOCALIDAD:  
 

PROVINCIA: CP:  

FECHA NACIMIENTO:  

 

LUGAR NACIMIENTO (Localidad, provincia, país) 

 

TLF FIJO: 
 

TLF MÓVIL:  

EMAIL:  

 

TITULACIÓN ACADÉMICA: 
 

TITULACIÓN DEPORTIVA:  
 

CLUB:  
 

Nº SEGURIDAD SOCIAL: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Para la devolución del importe en caso de NO ADMISIÓN o CANCELACIÓN DEL CURSO por parte de 
la Real Federación Española de Karate: 

Nombre del Titular............................................................................................................ 

     Entidad                oficina            D.C                        Nº  cuenta 

                                              

                                                                           A,.......de...............................de 2018 

Firmado: 

 

 

 
 

FOTO 


