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CONVOCATORIA 

La WORLD TAI-JITSU FEDERATION (W.TJ.F.) convoca el I STAGE INTERNATIONAL 
DE TAI-JITSU “AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS”, que se celebrará los días 8 y 9 de 
junio de 2013, en las instalaciones del Pabellón Amaya Valdemoro (Polideportivo municipal 
José Caballero. Ctra. Barajas, km. 1,400. Alcobendas). La organización del curso correrá a 
cargo de la Asociación de Karate Alcobendas (A.K.A.).  

Se presentará un trabajo sobre la metodología a seguir en el entrenamiento y desarrollo 
de la capacidad de aplicación técnica ante diferentes ataques. Se realizará un trabajo 
específico para la transferencia de esta metodología a la competición en la modalidad de 
Goshin Shobu, según el reglamento actual de la Federación Mundial de Tai-Jitsu.  

A modo de colofón se finalizará con una competición de esta modalidad deportiva, en la 
que pueden participar todos los asistentes al curso que lo deseen. 

 
PROFESOR 

El curso será impartido por el Maestro Joaquín Muñiz – 7º DAN, Director Técnico de Tai-
Jitsu de la Federación Asturiana de Karate y Presidente de la WTJF. 

Otros datos: 
-  Master en Alto Rendimiento Deportivo UAM- COES. 1998.  
-  Entrenador Nacional FEK. 1991.  
-  Profesor acreditado de Defensa Personal. Ministerio del Interior. 1997.  
-  Juez Nacional de Grados FEK. 1993.  
-  Árbitro y Juez Nacional. 1993.  
-  Autor del libro Tai-Jitsu. Metodología técnica y pedagogía didáctica. 2004.  

 



HORARIO 

Sábado: de 10:30 a 13:30 h. y de 16:30 a 19:30 h. (Pabellón Amaya Valdemoro). De 20 a 
21 h. (Salón de actos del polideportivo). 
Domingo: de 10:30 a 13:30 h. (Pabellón Amaya Valdemoro). 

PRECIO E INSCRIPCIÓN 

El precio del curso completo es de 25 €. por persona. 
Inscripciones por teléfono. (Pago con tarjeta) 
010 (desde teléfonos fijos de Alcobendas) y 91 484 31 99 (desde móvil y teléfonos fijos de 
fuera de Alcobendas). 
Lunes a viernes: 8,30 a 14,30 h  y 16 a 19 h. 
Sábados: 10.00 a 13.00 h 
Inscripciones  presenciales en Alcobendas: 
Polideportivo José Caballero. Carretera Barajas Km. 1, 400  
Ciudad Deportiva Valdelasfuentes. (C/ Cervantes  nº 4). 
 

ESTANCIA 

Muy cerca del complejo deportivo está el Hotel Ibis Madrid Alcobendas que nos 
aplica una tarifa especial para los asistentes a este curso, al precio de 44 € alojamiento y 
desayuno buffet por habitación para una o dos personas. Se abona directamente al hotel. 
La reserva debe hacerse con la mayor antelación posible, pues no son muchas las plazas 
disponibles, avisando de que es para el evento de tai jitsu. 

En caso elegir esta opción, contactar directamente con el hotel (Sr. José Saiz).  
Hotel Ibis Madrid Alcobendas. C/ Francisco Gervás, 1. 28108. Alcobendas. Tel. 91 662 47 
03. Fax. 91 661 56 96. h6301@accor.com 
 

MATERIAL 

La asistencia al curso, como es habitual, debe ser en kimono. Cada uno asiste con el grado 
que tenga en su arte marcial. No se permite la filmación del mismo por parte de los 
participantes 
 

OBJETIVOS DEL CURSO 

- Trabajo de base: repaso y corrección del Kihon.  
- Metodología progresiva para el desarrollo de las habilidades de aplicación.  
- Trabajos dinámicos para el desarrollo de las habilidades de aplicación práctica. 
- Entrenamientos de preparación de la competición de Goshin Shobu.  
- Explicación y aclaraciones sobre el Reglamento de Goshin Shobu de la WTJF.  
- Simulacro y práctica de competición. 
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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 

	  
	  

	  
ENVIAR	  ESTE	  BOLETÍN	  DE	  INSCRIPCIÓN	  POR	  E-‐MAIL	  A:	  mundial@tai-‐jitsu.com	  /	  	  
	  

 
NOMBRE Y APELLIDOS_____________________________________________ 

DNI________________C/ ____________________________________________ 

Nº _____PISO_____   CP__________LOCALIDAD_________________________ 

PROVINCIA__________________________País__________________________ 

TLF___________________ E-MAIL_____________________________________ 

GRADO____________ ARTE MARCIAL_____________________EDAD______  

Inscripción por teléfono mediante Tarjeta	  	  	  	  	  
Inscripción presencial en el Polideportivo	  	  	  

	  
	  


