
 

 
 

 

 

CIRCULAR Nº 07/2020 

Destinatarios: Clubes de karate 
                                                                                                                                  

                                                           

                                                                                 

ASUNTO: CURSO JUECES DE TRIBUNAL NACIONAL DE GRADOS 

 

 

FECHA:            1 DE NOVIEMBRE DE 2020 

LUGAR:            MORA (Toledo) – Pabellón Polideportivo Municipal 

   

INDUMENTARIA:   

• Uniforme Oficial.  

• Karategui  

 

La Federación Castilla-La Mancha de Karate pone conocimiento de todos 

los Clubes y Jueces de Tribunal que el 1 de Noviembre de 2020, el COMITÉ DE 

GRADOS de la FCMKDA Convoca el curso de Titulación y Actualización de 

Jueces de tribunal Nacional de Grados. 

 

El lugar de celebración del mismo, será la localidad de Mora (Toledo) y 

tendrá como sede oficial las instalaciones del Pabellón Polideportivo 

Municipal. 

   

 

PROGRAMA DEL CURSO 

 

 

DOMINGO 1 DE NOVIEMBRE:  

 

JORNADA DE MAÑANA 

HORARIO: de 9,00 h. a 14,00 h. 

INDUMENTARIA: Uniforme Oficial y Karategui 

 

PROGRAMA: 

 

1. Presentación del Curso. (Uniforme oficial). 

 

 



 

 
 

2. Normativa Autonómica de Grados: 

• Lectura, explicación y adaptación a la Normativa de la 

FCMKDA. 

• Criterios de valoración. 

 

3. El Juez de Tribunal de Grados:   

• Actitud del Juez. 

• Funcionamiento y composición de los Tribunales. 

• Indumentaria. 

 

4. Procesos Administrativos:  

• Inscripciones. 

• Solicitudes de informes. 

• Convocatorias Carnet y diplomas. 

• Actas de exámenes.   

 

5. Arbitraje:  

• Aclaraciones al Reglamento. 

• El árbitro ante un examen de grados.  

 

 

JORNADA DE TARDE 

HORARIO: De 16,00 h. a 20,00 h. 

INDUMENTARIA: Karategui. 

 

PROGRAMA: 

 

1. Estilos practicados en la Autonomía:   

• Breve historia. 

• Fundamento técnicos, teóricos y prácticos. 

 

2. Exámenes:  

• Examen para los aspirantes a Juez de Tribunal. 

• Examen para los Jueces de Tribunal que actualicen. 

 

El examen consistirá en una prueba tipo test. Es necesario superar esta 

prueba para ejercer como jueces.  

 

Finalización del Curso 

 



 

 
 

 

ESPECIFICACIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL CURSO DE 

JUECES DEL DEPARTAMENTO REGIONAL DE GRADOS 

 

 

REQUISITOS: 

 

A) ACTUALIZACIÓN podrán actualizar todas aquellas personas que estén 

en posesión del título de JUEZ DE TRIBUNAL NACIONAL DE GRADOS, 

sea cual fuere la fecha de obtención del mismo. Esta actualización es 

obligatoria para formar parte en los futuros tribunales de grados de la 

FCMKDA. 

 

B) TITULACIÓN será necesario tener el título de: Entrenador Nacional 

(Técnico Deportivo Superior, Técnico Nivel III) otorgado por la Escuela 

Nacional de Preparadores de la Federación Española de Karate. Se 

deberá tener alguna titulación de arbitraje en la modalidad de 

Kumite.  

 

DOCUMENTACIÓN:  

 

La documentación que se detalla a continuación, deberá enviarse a la 

Federación de Castilla-la Mancha de Karate. 

 

• Hoja de inscripción debidamente cumplimentada. 

• 1 fotografía tamaño carné (formato jpg.) 

• Fotocopia del título de Entrenador Nacional (Solo para titulación). 

• Fotocopia de la Cartilla de Arbitraje (Solo para titulación). 

• Licencia de Karate en vigor 2020. 

• Fotocopia del Título/Carné de Juez Nacional de Grados. 

(Actualización).  

 

Derechos de inscripción: 

 

Curso de Titulación: 300 € 

Curso de Actualización: 50 € 

 

 

 



 

 
 

 

 

INSCRIPCIONES:  

 

• Plazo de admisión de inscripción y documentación:  

HASTA EL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2020 

 

• Serán tramitadas por el club a quien pertenece el cursillista. 

 

• FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN:  

 

o Los clubes no pertenecientes a la FCMKDA deberán formalizar 

la inscripción en el formulario que se facilita, adjuntando la 

documentación del cursillista que se solicita en cada caso 

(titulación o actualización).  

 

o Los clubes pertenecientes a la FCMKDA deberán formalizar la 

inscripción a través de su acceso telemático al módulo 

“Actividades”, y posteriormente remitir a Secretaría la 

documentación del cursillista que se solicita en cada caso 

(titulación o actualización). 

 

o La documentación se remitirá a Secretaría, bien por correo 

postal (C/ Gaspar Duque de Guzmán, 4 – 45600 Talavera de la 

Reina, Toledo) o por email (info@fcmkda.com). 

 

 

 

En Talavera de la Reina, a 1 de octubre de 2020 

 

 

Francisco Javier Pacheco Jiménez 

Director de Grados FCMKDA 
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PROTECCION DE DATOS 

 

Se informa a todos los participantes en la competición que de acuerdo con la legislación 

de protección de datos: los datos personales necesarios para la inscripción y la participación en 

la competición son responsabilidad del Club correspondiente, la FCMKDA cuenta con la 

autorización para el tratamiento de acuerdo con el correspondiente contrato. No obstante, 

dichos datos únicamente se utilizarán para el ejercicio de las competiciones propias de la 

FCMKDA, específicamente en lo relativo a la competición oficial correspondiente y serán los 

datos estrictamente necesarios para prestar adecuadamente el servicio por parte de la FCMKDA. 

Todos los datos recogidos cuentan con el compromiso de confidencialidad, con las 

medidas de seguridad establecidas legalmente, y bajo ningún concepto son cedidos o tratados 

por terceras personas, físicas o jurídicas, sin el previo consentimiento del cliente, tutor o 

responsable legal, salvo en aquellos casos en los que fuere imprescindible para la correcta 

prestación del servicio por parte de la FCMKDA. 

Una vez finalizada la competición, los datos serán archivados y conservados, durante un 

periodo tiempo mínimo de dos años, tras lo cual seguirá archivado o en su defecto serán 

devueltos íntegramente al cliente o autorizado legal. Dichos datos podrán ser cedidos a las 

empresas que tengan que ver con la gestión administrativa de la competición. Podrá ejercitar 

sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, indicándolo por escrito a la 

FCMKDA mediante correo electrónico info@fcmkda.com, en el caso de menores de edad, se 

deberá de contar con la autorización del tutor o representante legal. 

 

IMÁGENES 

 

Se informa que dado que el derecho a la propia imagen está reconocido al articulo 18 

de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la 

intimidad personal y familiar y a la propia imagen y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en 

lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, la 

participación en la competición oficial supone el consentimiento expreso para publicar las 

imágenes en las cuales aparezcan individualmente o en grupo, con la exclusiva finalidad de la 

promoción de la competición y en el marco de las competencias de la FCMKDA. 

Asimismo, es de aplicación el Art. 8 LO 1/1982 de protección civil del Derecho al honor, 

intimidad personal y familiar y la propia imagen, al tratarse de un evento deportivo de carácter 

público. Dicha publicidad podrá realizarse en: página web oficial FCMKDA y perfiles en redes 

sociales, filmaciones destinadas a la difusión, fotografías para revistas o publicaciones de ámbito 

relacionado con el deporte. En caso de ser menor de edad, la difusión se hará con pleno respeto 

a los derechos del menor. 
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