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Circular nº 28072018 – Curso de Tecnificación en Territorial
Euskadi FEJJYDA
El próximo 15 de septiembre la territorial Euskadi de FEJJYDA acogerá un
curso de tecnificación sobre la disciplina deportiva Random Attacks y los
exámenes de pase de grado que se realizarán en el próximo Campeonato de
España de esta Federación en Cataluña, previsto para noviembre del presente
año.
El curso tiene la finalidad de instruir en los principios teóricos (reglamento,
mecánica del enfrentamiento, principios de la valoración técnica, posición y
técnicas, mecánica arbitral…) y prácticos del Random Attacks (ejemplos de
técnicas, demostración del equipo español de Random Attacks…). En la parte
de tecnificación para los exámenes de pase de grado se mostrará el esquema
a seguir en base a las hojas de examen de la Federación, formas de
presentación, ejemplos, revisión de lo preparado por los asistentes….
El curso tendrá los siguientes costes:
-

Para miembros del club Karate Atama Eskoriatza: 15 €

-

Para afiliados a FEJJYDA: 30 €

-

Para el resto de participantes: 35 €

El curso estará impartido por Juan A. Delgado Senciales, presidente de
FEJJYDA y director técnico, 8º dan de Jiu-Jitsu y por parte del equipo español
de Random Attacks en el European Championship Euro-Budo en 2018
(Marta Lanzas Martín y Sandra López Romarís, medalla de bronce en la
categoría Junior Femenino; y Yazmín Palacios Campbell y Emiliano Palacios
Campbell, participantes en la categoría Infantil Femenino).
La uniformidad obligatoria para todos los asistentes será la oficial de
FEJJYDA, es decir, chaqueta y pantalón blancos con escudo federativo
nacional sobre la solada izquierda.
Toda la información sobre alojamiento, horarios, emplazamiento, inscripciones
puede consultarse con el representante de FEJJYDA en la zona, Rafael
Carriet Carmona, en el teléfono 627 44 21 42 y en el correo
kenpofulldefense@gmail.com.
Queda totalmente prohibida la difusión o publicación de este documento en cualquier medio físico u
online sin la autorización previa de la entidad emisora.

