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CIRCULAR Nº 38 

ASUNTO: “ORIENTADOR CLASIFICADOR DE PARAKARATE” 
 

CURSO: “Orientador clasificador de parakarate”. 
IMPORTE: 150 euros. 
LUGAR: Parte presencial en 2 campeonatos oficiales RFEK (aún por concretar) 
FECHA: 

 Fase teórica online: viernes y sábado 20/21 de noviembre. Viernes y sábado 27/28 de 

noviembre (Plataforma ZOOM y Moodle propia RFEK). 

 Fase práctica presencial: 2 campeonatos oficiales RFEK (aun por concretar). 

 
Objetivos del curso: 

 Definir quién es elegible para competir en para-deporte y por tanto, quién tiene la oportunidad 

de ser un “Deportista Paralímpico”. 

 Agrupar a los deportistas en Clases Deportivas” para asegurar que el impacto de la deficiencia 

quede minimizado y que sea la excelencia deportiva, la que determine qué deportista o equipo es 

en definitiva el ganador. 

 Establecer un protocolo de actuación en todo el territorio nacional igualitario, que pueda ser 

aplicado por las distintas Federaciones Autonómicas, tanto en la modalidad de Karate como en 

las Disciplinas Asociadas. 

Contenidos del curso: 

 Definición y finalidad de la clasificación en para-karate. 

 Cambios en el sistema de clasificación. 

 Personal de clasificación. 

 Deficiencias elegibles. 

 Evaluación del deportista. 

 Documentación requerida. 

 Falsear intencionadamente las destrezas y/o capacidades. 

 Almacenamiento y protección de datos. 

 Profesorado: 

 Yaiza Blanco Gayoso (Graduada en CAFYD. Clasificadora internacional de parakarate. 

Clasificadora nacional de baloncesto en silla de ruedas.) 

 Responsable de clasificación de la RFEK. 

A quienes va dirigido: 

 Ex deportistas o entrenadores internacionales de Parakarate. 

 Científicos deportivos. 

 Licenciados y graduados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 

 Profesionales en ciencias de la salud (fisioterapeutas, médicos deportivos, traumatólogos, 

psicólogos…) 

 Clasificadores nacionales e internacionales de otros deportes paralímpicos o adaptados. 

 Monitores/Técnicos/Entrenadores Niveles I, II y III de Karate o D.A. 

Requisitos de acceso:  

 18 años cumplidos. 

 Acreditar “Titulación” referida en el apartado anterior. 

 Acreditar experiencia en clasificación por la Federación Nacional correspondiente. 
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Nº de plazas ofertadas: 50 plazas. 

Período de inscripción: hasta el 31 de octubre de 2020. 
Precio de la inscripción y procedimiento: 

 150 euros. 

 El pago se llevará a cabo mediante transferencia bancaria al siguiente número de cuenta: 

CAIXA- ES78 2100 6703 6122 0071 4612 

 Concepto: Nombre del alumno seguido de “curso clasificador”. 

Documentación a aportar (anverso y reverso): 

 Hoja de inscripción. 

 DNI. 

 Título Académico. 

 Justificante de transferencia. 

 Toda la documentación deberá enviarse al correo electrónico : josemaria@rfek.es 

Bajas y devoluciones de la matrícula: 

 Hasta 15 días antes del inicio de la actividad, la RFEK devolverá un 80% del importe total a los 

cursillistas que soliciten su baja del seminario. 

 Desde los 15 días hasta los 7 días antes del inicio de la actividad, se devolverá un 50%. 

 A partir de los 7 días anteriores al inicio de la actividad, el cursillista no tendrá derecho a la 

devolución. 

 La solicitud de devolución del importe ha de realizarse por correo electrónico a la dirección: 

rfek@rfek.es 

 En caso de suspenderse el curso por no llegar al mínimo de 15 inscritos, la RFEK devolverá a 

cada cursillista el 100% del importe. 

NOTA ACLARATORIA 

 Cada Federación Autonómica, a partir del 1 de enero de 2021 deberá contar con un clasificador 

para poder desarrollar el Campeonato Regional, clasificatorio para el Campeonato de España de 

Para-Karate. La labor de clasificación será supervisada por un “Clasificador Superior RFEK” que 

dará validez a las actas de clasificación generadas previamente a la celebración del evento. 

 
 
Para que conste se firma en Madrid a día 2 de Octubre de 2020 

 
David Del Barrio 
 
 
 
 
 
 
Director de la Escuela Nacional de Preparadores en funciones 
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