ANEXO II
Ficha del tipo de Actividad de Formación Continua AFC
DATOS DE LA FEDERACIÓN
Nombre: FEDERACION ESPAÑOLA DE KICKBOXING Y MUAYTHAI
CIF: G80954241
DATOS DE LA ACTIVIDAD DE FORMACIÓN CONTINUA
Código de AFC (a rellenar por el CSD):
Denominación: KICKBOXING AUTOPROTECCIÓN - KAP
Duración de la actividad en horas: 8 horas.
Número de jornadas de duración: 1 jornada.
Tipo de la Actividad de Formación Continua:
☐ General
☐ Específica
Perfil profesional de los técnicos hacia los que se dirige la Actividad de Formación
Continua:
☐ Perfil I: Iniciación y enseñanza
☐ Perfil II: Perfeccionamiento técnico y la tecnificación
☐ Perfil III: Alto rendimiento
Objetivos (debe estar limitado a 23 filas):
OBJETIVO GENERAL
• Nociones para Programar, instruir y dirigir actividades de autoprotección KAP, con las técnicas propias de
Kickboxing en iniciación.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Conocer los conceptos jurídicos aplicables al ámbito autoprotección KAP.
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1. Contenidos:
• Aplicar técnicas de Kickboxing a la autoprotección.
o Nociones jurídica de marco jurídico: legitima defensa su apreciación y aplicación.
• Identificar las técnicas de KAP para instruir autoprotección femenina.
o Principios del Kickboxing autoprotección KAP: posiciones, guardias, técnicas específicas.
• Identificar las técnicas de KAP autoprotección para instruir a profesionales sanitarios.
o Conocer la adaptación de la programación y coordinación de kickboxing a actividades de autoprotección
• Identificar las técnicas de KAP autoprotección para instruir a FFCCSS.
KAP.
• Aplicar autoprotección KAP con elementos de fortuna.
o Técnicas específicas de autoprotección KAP: percusión, inmovilización, luxación y control articular.
o Técnicas específicas con útiles de entrenamiento de Kickboxing: trabajo con escudos, manoplas, paos,
saco.
o Técnicas básicas de Autoprotección KAP para mujeres: técnicas de percusión y control.
o Técnicas básicas de Autoprotección KAP para profesionales sanitarios: técnicas de contención y control.
o Técnicas básicas de Autoprotección KAP para profesionales FFCCSS: técnicas de percusión,
inmovilización, luxación, proyección y autoprotección en suelo.
o Técnicas básicas de Autoprotección KAP con elementos de fortuna.

Formato del tipo de Actividad de Formación Continua:
☐ Taller (menos de 8 horas)
☐ Seminario (entre 8 y 20 horas)
☐ Curso monográfico (entre 20 y 50 horas)
☐ Congreso o simposio abierto
Requisitos de acceso de los participantes (según establece el apartado 4.3 de la Resolución):
☐ Título oficial de enseñanzas deportivas de régimen especial o su equivalencia
profesional
☐ Título oficial o certificado de profesionalidad de los relacionados con la actividad física
y el deporte, o su equivalencia profesional
☐ Superación de una actividad formativa del periodo transitorio
☐ Diploma federativo anterior a 2007 (24 de noviembre)
☐ Estar matriculado en enseñanzas deportivas o enseñanzas relacionadas con la
actividad física y el deporte o formaciones del periodo transitorio.
☐ Experiencia profesional o deportiva en la modalidad o especialidad deportiva.
Perfil del profesorado (según establece el apartado 5 de la Resolución):
Entrenadores de la máxima formación federativa en la modalidad o especialidad deportiva.

Relación del equipamiento deportivo:
Aula-Taller de actividades físico-deportivas, con los recursos materiales necesarios son una sala
acondicionada para el ejercicio físico, útiles de entrenamiento de Kickboxing.

Rellenar una solicitud por cada uno de los tipos de AFC que vayan a realizar

