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ANTECEDENTES DEL TAI-JITSU EN ESPAÑA: 

 

El Tai-Jitsu llegó a España en 1977 de la mano de D. Carlos Vidal, 

Secretario General de la FEK en aquel entonces, y comenzó a crecer 

muy rápidamente en la mayoría de las federaciones territoriales, 

especialmente en Andalucía, Cataluña y Madrid. Pocos años después y 

debido a serias divergencias de índole administrativo con la FEK, entre 

ellas la negativa de esta al cambio de denominación a Nihon Tai-Jitsu 

acorde a las directrices internacionales, los practicantes de Tai-Jitsu 

abandonarían la FEK agrupándose en diferentes organizaciones. 

Un pequeño grupo entraría posteriormente a finales de los 80 haciendo 

resurgir el departamento de Tai-Jitsu en la FEK. 

Desde estos inicios, por circunstancias complejas, con el paso del 

tiempo se produciría el surgimiento de dos corrientes técnicas cada vez 

más distanciadas en cuanto a los aspectos técnicos y programáticos, la 

del grupo que se reinició en la FEK en 1987 y la del resto que se 

integraría en la FEJYDA en 1992, y que, paulatinamente, tomarían 

orientaciones deportivas muy diferenciadas hasta el extremo de resultar 

inviable el sostenimiento de un programa deportivo y plan de trabajo 

común. 

Este hecho propició la ruptura y que cada una de estas corrientes, 

defendiendo sus diferencias técnicas y nominales evolucionara como 

deporte/disciplina asociado/a en dos federaciones nacionales 

diferentes. Situación que se ha mantenido hasta el presente. 
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MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE 

TAI-JITSU 2009/2015 

Ha pasado ya algún tiempo desde que el desgraciadamente fallecido 

Sr. D. Faustino Soria, me encomendase la labor de dirigir el 

departamento de Tai-Jitsu de la RFEK.  Hasta ese momento labor que 

ocupaba mi maestro D. Joaquín Muñiz Gonzalez, después fui ratificado 

por D. Antonio Moreno Marqueño, actual presidente. Muchos han sido 

los problemas y cortapisas con los distintos grupos. También por las 

actuaciones de otros que creyeron ver una oportunidad de promoción 

personal. Los primeros pensando que el Tai-Jitsu les pertenecía como 

algo suyo, los últimos sin posibilidad de atajos al final se decantaron por 

otras opciones más favorables y ventajosas para ellos y que desde este 

departamento serio y con un respaldo acorde con las tradiciones y 

protocolos cortaron sus mediocres expectativas. 

 

En el mismo momento de coger las riendas del departamento Nacional 

pusimos en marcha actuaciones de diversificación de 

responsabilidades, así en el plano directivo pusimos en marcha 

rápidamente las figuras de directores de departamentos, que antes no 

existían, ya que hasta ese día la dirección fue siempre personalista, 

todas las actuaciones recaían en la misma persona. Creamos 

departamentos de dirección técnica departamento de arbitraje, 

departamento de grados, departamento de competición y mal que 

bien una escuela de federativa que aún está en proceso de 

constitución, estas actuaciones hicieron que las decisiones en cualquier 

ámbito fuesen valoradas, sopesadas y consensuadas por los 

responsables de cada departamento, escuchando su inquietudes, 

problemáticas y en este sentido realizar en consecuencia las medidas 

oportunas en cada caso. 

 

 

 

 

1º REUNIÓN DEL DEPARTAMENTO DE TAI-JITSU DE LA REAL FEDERACIÓN 

ESPAÑOLA DE KARATE Y D.A. 

En el Hotel Chamartín de Madrid, siendo las 11: 30 h. del día 10 de 

octubre de 2009 con la asistencia de: 

- D. Antonio Moreno Marqueño, presidente de la R.F.E.K.D.A 

- D. Francisco Alegrete, secretario general de la R.F.E.K 

- D. Vicente Antequera Rosillo, Director del Departamento Nacional de 

Tai Jitsu de la RFEK y miembro de la Comisión Técnica. 
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- D. Pere Soler Bernaus, Director Técnico Nacional del Departamento de 

Tai Jitsu y miembro de la Comisión Técnica 

- D. Pau Ramón Planellas Vidal, miembro de la Comisión Técnica. 

- D. José Giner Cremades, miembro de la Comisión Técnica. 

- D. Miguel A. Ibáñez Espinosa, Secretario y miembro de la Comisión 

Técnica Y los asistentes delegados o directores de departamentos 

regionales de las comunidades: Andaluza: Antonio Perujo y Antonio José 

Soler, Cántabra: jose Manuel Maza, Asturiana: Joaquín Muñiz, 

Valenciana: José Giner, Francisco González, Vicente Cerezuela y José 

Abad, Extremeña: Manuel Gomez y Jose Maria La Torre, Mallorquina: 

Javier Serra, Madrileña: Sr. Magín Novillo y Fernando Tierraseca, Castilla 

la Mancha: Jose Ramón Jiménez, Castilla León: Miguel Aranda . Se 

procede a dar comienzo a la I reunión del curso 2009 – 10 del 

Departamento de Tai Jitsu de la Real Federación Española de Karate de 

acuerdo con el Orden del Día: 

  

1. – PRESENTACIÓN DEL GRUPO AL PRESIDENTE DE LA RFEK (Dep. Tai Jitsu): 

El señor presidente de la RFEKDA D. Antonio Moreno Marqueño da la 

bienvenida a todos los miembros de la reunión del departamento de Tai 

jitsu, he inicia su discurso con unas declaraciones de cómo se había 

gestionado el departamento antes y después su elección como 

presidente y como fue nombrado por segunda vez el nuevo Director de 

departamento el señor Vicente Antequera Rosillo. Intervinieron el 

secretario de la RFEKDA el Sr. Alegrete y el señor Joaquín Muñiz 

gONZALEZ (FAK) en cuestiones jurídicas en el nombramiento y cese de 

los cargos Federativos. 

Finalizo el discurso del presidente mostrando sus voluntad de apoyar al 

departamento de Tai jitsu para su expansión nacional. 

 

2. - PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DEL DEPARTAMENTO 

El Director del Departamento el señor Vicente Antequera expuso los 

objetivos generales del proyecto. 

 

 

FORMACIÓN 

En el plano de formación pusimos en marcha los cursos para la 

obtención del 1º dan a todos los federados de la RFEK, con el grado 

mínimo de 3º dan, con el fin de incorporar la disciplina a todos los clubes 

con profesionales de la enseñanza, que bajo nuestro criterio es donde 

primero debíamos llegar por su rápida proliferación en personas que 

estuvieran ya ejerciendo la enseñanza. 
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El proyecto consistió en la realización de 6 cursos de Tai-Jitsu, durante un 

año en las siguientes fechas, 27 de febrero, 10 de abril, 5 junio, 11 

septiembre, 23 octubre, 20 noviembre y el examen el 11 de diciembre. 

Con una duración de 7 h. cada uno, sábados de 10 a 14 y de 16 a 19. 

En los curso se trabajarán los contenidos del programa de Tai-Jitsu de la 

R.F.E.K. hasta completar el programa de cinturón negro 1º dan.  Cada 

curso se finalizará con un control sobre la realización técnica y la 

comprensión del temario impartido, así como los apuntes de cada 

sesión. 

Circular que se envió a las federaciones regionales. 

 Los cursos serian dirigidos exclusivamente a C.N. 3º DAN de karate 

como grado mínimo, con la finalidad de prepararles como C.N. 1º Dan 

de Tai-Jitsu y formarlos como primeros profesores de Tai-Jitsu en cada 

región o comunidad, ya que en el caso de resultar aptos en el examen 

para 1º Dan, la RFEK, homologará las titulaciones de monitor en el caso 

de que las poseyeran en karate. También podrán asistir 1º y 2º danes, en 

ese caso su examen seria: 2º dan diciembre de 2011, después del 

segundo curso. 1º dan, diciembre de 2012, después del tercer curso El 

lugar será el consejo superior de deportes C/ Martin Fierro s/n. 

El examen de grado se realizará en el mismo lugar, sobre convocatoria 

nacional. 

Los derechos de examen no están incluidos en el precio, ni la cuota de 

la licencia Nacional.  

 

 

OBJETIVOS 

- Conocer los antecedentes históricos, origen, Espíritu Budo, 

características, etc. del Tai-Jitsu. 

- Conocer y dominar las diferentes técnicas de Tai-Jitsu que se impartan, 

hasta completar con los seis cursos todo el programa de Cinturón Negro 

1º Dan. 
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- Conocer los principios físicos y mecánicos que sustentan el movimiento 

óptimo de cada grupo técnico de habilidades específicas. 

(Proyecciones, luxaciones, estrangulaciones, inmovilizaciones, etc.) 

- Conocer la evolución en la enseñanza de las técnicas de Tai-Jitsu y sus 

principios pedagógicos: 

 - Conocer su progresión didáctica y pedagógica más 

aconsejable.  

 - Trabajar las técnicas de Tai-Jitsu en aplicación y desarrollar 

desde una perspectiva de Tareas Abiertas los mecanismos de 

adaptación y ajuste necesarios para dicha aplicación. 

 

JUSTIFICACIÓN 

El Tai-Jitsu de la Federación Española de Karate, está estructurado 

técnica y metodológicamente de tal manera que un Karateka con un 

nivel mínimo de C.N. 3º dan, lo puede asociar e incluir en sus esquemas 

siguiendo la metodología que aquí se propone. 

En el Tai-Jitsu existe un Kihon compuesto por apartados o wazas 

que incluyen luxaciones, estrangulaciones, inmovilizaciones, 

proyecciones, etc. compuesto cada uno de estos apartados por un 

amplio número de técnicas bien definidas y con su fundamento físico y 

biomecánico. Pero sobre todo, tiene un sistema metodológico que es lo 

que hace de esta propuesta su mayor viabilidad.  

Con esta Metodología hemos conseguido progresar en numerosos 

cursos que llevamos realizados en Castilla la Mancha y en varias 

comunidades Españolas. 

Consideramos que el Tai- Jitsu, como disciplina perteneciente a 

nuestra Federación Española, es un sistema apropiado para el enfoque 

a la Defensa Personal y consideramos que la metodología será bien 

aceptada por el grupo al que lo queremos dirigir.  

          Proponemos un proyecto serio, basado en una didáctica 

contrastada, que será más que asequible  para los actuales profesores 
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de Karate, con un examen al final, que de acceso al título de C.N. 1º 

Dan en Tai-Jitsu, y en los casos que las titulaciones lo permitan el acceso 

a monitor de Tai-Jitsu..  

         Esta propuesta a modo de resumen se puede concretar en la 

necesidad sobre estos trabajos que demandan muchos de los 

profesores de karate, sobre las didácticas correctas de técnicas de 

distancias cortas, solicitadas en muchos sectores de la enseñanza 

marcial. 
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EN EL ÁMBITO DEPORTIVO. 

Nos pusimos en contacto con todas las autonómicas con el fin de 

mantener el campeonato de España, que fue una labor de D. Faustino 

Soria y del anterior director de departamento, D. Joaquín Muñiz, este 

evento no podíamos dejarlo perder, ya que es un escaparate a nivel 

Nacional de nuestro trabajo, nuestro esfuerzo y el de nuestros alumnos. 

 

CAMPEONATO DE ESPAÑA EN VILANOVA DEL CAMI 2009 

 

Se celebró el día 15 y 16 de Mayo del 2009, el VI campeonato de 

España de Tai-Jitsu, con más de 150 participantes, 9 federaciones y una 

veintena de árbitros. Paralelamente se celebró el curso Nacional de 

arbitraje. 
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CAMPEONATO DE ESPAÑA EN MANZANARES 2010 

 

 

 

Realizamos el VII campeonato de España 2010 en Manzanares con una 

participación excelente, 8 comunidades, Asturias, Cataluña, Castilla la 

Mancha, Valencia, Aragón, Galicia, Cantabria y Andalucía, con un 

total de 150 competidores, 180 participaciones, 22 árbitros 

representantes de  diez comunidades; Andalucía, Valencia, Madrid, 

Asturias, Castilla la Mancha, Castilla León, Aragón, Cantabria, Galicia y 

Extremadura 

Informe del VII campeonato de España 2010. 

El jueves comenzamos con los preparativos de alojamiento en el hotel 

de los inscritos en el curso de arbitraje, dispusimos sala auditorio, 

pantallas, proyectores y demás preparativos para comenzar a las 9 de 

la mañana del viernes sin problemas.  
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Curso de arbitraje 

La jornada del viernes transcurrió como estaba previsto, destacar la 

participación de unos 15 cursillistas entre tituladores, actualizadores y 

dos oyentes. Se realizó en jornada de mañana en la cual se dio un 

repaso exhaustivo a los reglamentos en sus tres modalidades, expresión 

técnica, gohin shobu y kumite, aclarando dudas y dando las 

explicaciones oportunas a cada punto. Destacar la magnífica ponencia 

de D. Vicente Cerezuela, actual director de arbitraje.  

Ya en la tarde se proyectaron videos de campeonatos anteriores, 

analizando y corrigiendo actuaciones en los tatamis. Se realizaron los 

exámenes escritos a la espera de los prácticos que se realizarían en el 

propio campeonato siempre supervisados por el director de arbitraje. 

 

Sorteo y preparativos 

El sorteo lo realizamos en esta jornada de viernes en las mismas 

instalaciones del hotel oficial, ya por la tarde y ayudados de varios 

alumnos del club Okinawa de la localidad procedimos a montar los 

tatamis en el pabellón, colocamos banderas, ornamentación, libros del 

campeonato en las gradas, colocamos marcadores, trofeos etc. Todo 

se quedó preparado para comenzar el sábado a las 10 de la mañana 

con todo perfectamente organizado. 

 

Campeonato 

El campeonato comenzó a las 10 de la mañana como estaba previsto, 

los competidores comenzaron a ocupar sus lugares y comenzamos el VII 

campeonato de España 2010. Mientras se realizaban las pruebas de 

expresión técnica se procedió al pesaje de los competidores de kumite 

y goshin shobu, no teniendo que destacar ninguna incidencia en el. 

A la mañana se realizaron por parte de todas las categorías las dos 

primeras pruebas de expresión técnica, dejando la tercera (randori) 

para la tarde de esta forma todas las categorías inscritas participarían 

en esta segunda jornada. Realizamos también las pruebas de Kumite y 

goshin shobu, dejando los terceros puestos para la tarde, de esta forma 

emplazaríamos a los espectadores a la jornada de tarde con una visión 

para ellos de lo más vistoso y llamativo del campeonato. 
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La jornada de tarde comenzó puntualmente a las 17 horas, en primer 

lugar las pruebas de randori que, sumadas a las pruebas de la mañana 

de expresión técnica darían las correspondientes clasificaciones, a 

continuación se realizó una pequeña exhibición de karate por parte de 

los alumnos de los gimnasios Okinawa de Valdepeñas y de Manzanares 

y otra de Iaido y Jodo también por los miembros de estos gimnasios 

anfitriones. Posteriormente se realizaron los terceros puestos de goshin 

Shobu y kumite, a continuación las finales.  

La entrega de trofeos culmino con un desfile por parte de todos los 

participantes formados por federaciones con sus respectivas banderas 

comunitarias, entregaron trofeos el concejal de deportes del Excmo. 

Ayuntamiento de Manzanares D. Fernando Criado, el Presidente de la 

Federación Castilla la Mancha de karate D. Francisco Javier Pineño, el 

vicepresidente de la federación Valenciana de karate D. Francisco 

Gabriel González y Vicente Antequera director Nacional de Tai-Jitsu. 

Incidencias 

Las únicas incidencias fueron de carácter meramente deportivo, 

destacar la lesión por el humero de una competidora de la comunidad 

Gallega, la cual fue asistida por los doctores del campeonato y 

trasladada al hospital para su atención primaria, después en contacto 

con los padres decidieron que en Galicia volverían a ir al centro de 

salud para ultimar las atenciones médicas pertinentes. 

Valoración 

La valoración del campeonato es totalmente positiva ya que han 

participado ocho comunidades autonómicas;  Asturias, Cataluña, 

Castilla la Mancha, Valencia, Aragón, Galicia, Cantabria y Andalucía, 

con un total de 150 competidores, 180 participaciones, 22 árbitros 

representantes de  diez comunidades; Andalucía, Valencia, Madrid, 

Asturias, Castilla la Mancha, Castilla León, Aragón, Cantabria, Galicia y 

Extremadura. Cabe destacar que los participantes de nuestra 

comunidad ocuparon un meritorio 3º puesto en el medallero Nacional. 
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VIII CAMPEONATO DE ESPAÑA DE TAI-JITSU 2011 EN TOLEDO 

 

El Departamento Nacional de Tai-Jitsu de la Real Federación Española de 

Karate convoca el VIII Campeonato de España de Tai-Jitsu en las 

modalidades de Kumite Individual y Goshin Shobu en Categoría Absoluta. 

Además de todas las categorías en la Modalidad de Expresión Técnica. 

La fecha de celebración será el día 4 de junio de 2011 en Toledo (Castilla 

la Mancha) 

Podrán participar todas las Comunidades Autonómicas Españolas dadas 

de alta en la Federación Territorial de Karate correspondiente con 

licencias nacionales en Tai-Jitsu. 

La organización de este campeonato se ha concedido a la Federación 

de Karate y Disciplinas Asociadas de Castilla la Mancha. 
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IX CAMPEONATO DE ESPAÑA DE TAI-JITSU EN ODENA (CATALUÑA) 

 

El Departamento Nacional de Tai-Jitsu de la Real Federación Española de 

Karate convoca el IX Campeonato de España de Tai-Jitsu en las 

modalidades de Kumite Individual y Goshin Shobu en Categoría Absoluta. 

Además de todas las categorías en la Modalidad de Expresión Técnica. 

La fecha de celebración será el día 19 de MAYO de 2012 en Odena 

(Cataluña) 

Podrán participar todas las Comunidades Autonómicas Españolas dadas 

de alta en la Federación Territorial de Karate correspondiente con 

licencias nacionales en Tai-Jitsu. 

La organización de este campeonato se ha concedido a la Federación 

de Karate y Disciplinas Asociadas de Cataluña. 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 

Pabellón Municipal Mestre Viladell.  

Plaza Viladell 

08711 – ODENA (Barcelona) 
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CAMPEONATOS INTERAUTONÓMICOS 

En los años 2013 y 2014 no realizamos campeonato de España, por 

problemas de participación la dirección técnica en consenso con la 

dirección Nacional de la RFE, determino realizar en su lugar campeonatos 

interautonomicos que si bien fueron más económicos para el 

departamento no fueron menos importantes en cuanto a calidad técnica 

y organizativa. 

Reanudamos los campeonatos de España en este 2015 en La Roda, 

gracias a la disposición de D. Antonio Moreno Marqueño. 

X CAMPEONATO DE ESPAÑA DE TAI-JITSU EN LA RODA (ALBACETE) 2015 

El Departamento Nacional de Tai-Jitsu de la Real Federación Española de 

Karate convoca el X Campeonato de España de Tai-Jitsu en las 

modalidades de Kumite Individual y Goshin Shobu en Categoría Absoluta. 

Además de todas las categorías en la Modalidad de Katas y Expresión 

Técnica. La fecha de celebración será el día 6 y 7 de junio de 2015 en La 

Roda (Castilla la Mancha) 

Podrán participar todas las Comunidades Autonómicas Españolas dadas 

de alta en la Federación Territorial de Karate correspondiente con 

licencias nacionales en Tai-Jitsu. 

La organización de este campeonato se ha concedido a la Federación 

de Karate y Disciplinas Asociadas de Castilla la Mancha. 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 

Pabellón Polideportivo Juan Jose Lozano Jareño 

Calle la luz S/N 

La Roda (Albacete) 

 

ASUNTO: CONVOCATORIA CURSO NACIONAL DE ARBITRAJE DE TAI-JITSU 

La Real Federación Española de Karate, a través del Departamento 

Nacional de Tai-Jitsu, convoca el Curso Nacional para la obtención de las 

titulaciones de Árbitro y Juez de Tai-Jitsu en sus diferentes niveles, así como 

la actualización de las titulaciones antes mencionadas a celebrar en el 

hotel flor de la Mancha, c/ Alfredo Atienza, 139. La Roda (Albacete). Los 

días 6 y 7 de Junio de 2015 
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En este sentido pretendemos continuar potenciando los campeonatos de 

España, realizando encuentros con países adheridos a la federación 

internacional y con un futuro campeonato de Europa de esta disciplina, 

que nos permita seguir creciendo y relacionarnos internacionalmente 

también en el plano competitivo.  
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REUNIONES Y COMISIONES DEL GRUPO 

REALIZAMOS LA 1º REUNIÓN DE LA COMISIÓN TÉCNICA NACIONAL. 

 

El 10 de octubre de 2009 se procedió en Madrid a la primera reunión de 

la comisión técnica del Tai-Jitsu FEK. Con el siguiente orden del día: 

 

Elaborar los protocolos de “registro” de los grados de los practicantes de 

Tai Jitsu existentes en la distintas Federaciones Autonómicas a la RFEK 

(Dep. Tai Jitsu). 

 Explicar las tareas propias y asignar la redacción de los cometidos 

propios del Área de Competición, en las personas del Director de 

Arbitraje y del Seleccionador Nacional de Kumite. 

Debatir la propuesta existente para la uniformidad de los profesores del 

Departamento. 

 

CIRCULAR DE ESTA REUNIÓN 

 

Desde la dirección del departamento Nacional de Tai-Jitsu se convoca 

a la reunión de directores territoriales en la sede de la real federación 

Española de karate. C/ Juan Álvarez de Mendizábal, 70, 1º, Madrid.  

Día 9 de octubre de 10 a 13 horas.  

Con el siguiente orden del día:  

Balance del departamento en la temporada 2009/2010. 

Objetivos hasta final de temporada, Objetivos para el 2011, Reciclaje 

técnico, Competición, Enseñanza, Calendario nacional 2011, Informe 

sobre las titulaciones de enseñanza, Propuesta sobre los exámenes en 

las distintas comunidades. 

 

INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y EXPLICACIÓN DEL PROGRAMA DEL 

DEPARTAMENTO 9-10-2010 

 

En este sentido y como consecuencia de nuestra política de 

comunicación, expansión y desarrollo de nuestra disciplina, 

convocamos a todos los responsables regionales a la 1º Reunión de 

delegados territoriales y presentación del proyecto. 

 

Se celebró en Madrid con la asistencia del presidente D. Antonio 

Moreno Marqueño, el Gerente D. Francisco Alegrete y el Director del 
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departamento D. Vicente Antequera Rosillo, con el siguiente orden del 

día: 

 

Presentación del grupo al presidente de la Real Federación Española de 

Karate. 

Presentación del proyecto departamento Tai-Jitsu. 

Ruegos y preguntas sobre el proyecto. 

Presentación programa de grados. 

 

INICIACIÓN A LO QUE DENOMINAMOS EXPANSIÓN DEL TAI-JITSU 

F.E.K.D.A. 

 

 Iniciamos cursos en las autonomías que no lo conocían y continuamos 

en aquellas que ya tenían contacto con este proyecto, en Castilla León, 

Andalucía, Mallorca, País Vasco, Extremadura, Madrid, Galicia, 

Cataluña, Castilla la Mancha, Murcia. En todas ellas siempre 

demostraron buena acogida a este departamento, demostrando una 

vez más que el Tai-Jitsu es una disciplina que encaja totalmente en el 

organigrama de las técnicas de karate. 

 

Iniciación del programa Nacional. 

Iniciamos el denominado 1º curso Nacional de Tai-Jitsu, en él se 

pretende que los budokas afiliados a la F.E.K, con al menos 3º dan, 

obtengan el primer dan de Tai-Jitsu, en un proyecto de 6 cursos al año y 

un examen final. 

En este programa contamos con 45 cursillistas de diferentes lugares de 

la geografía Nacional. A este programa le seguirían tres años más con 

un centenar de cursillistas los cuales más de la mitad consiguieron el 

cinturón negro 1º dan de Tai-Jitsu y superiores. 

 

 Realizamos exámenes en diferentes regionales. 

Andalucía, Toledo, Oviedo, Albacete, Galicia, Cataluña, Madrid, 

Valencia y Aragón. 

 

1º Curso de titulación y reciclaje de jueces de tribunal 2010 

En Madrid y en el mes de abril de 2010, se celebró el 1º curso de jueces 

de tribunal, resultando aptos: Joaquín Muñiz, Pedro Elías Mones, 

Francisco Manuel Garcia, Vicente Antequera y Pere Soler. 
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2º Curso de titulación y reciclaje de jueces de tribunal 2012 

 

Durante el día 24/3/2012 se celebró en Valencia el curso de juez de 

tribunal de grados en Tai-Jitsu, siendo el resultado de los mismos los que 

a continuación se relacionan:  

 

CATALUÑA  

Titula Nº 6 – MIGUEL ANGEL IBAÑEZ ESPINOSA  

Titula Nº 7 – PAU-RAMON PLANELLAS VIDAL  

Actualizado Nº 5 - PERE SOLER BERNAUS  

 

VALENCIA  

Titula Nº 9 – JOSE GINER CREMADES  

Titula Nº 10– FRANCISCO JOSE GOMEZ SERRANO  

Titula Nº 11– FRANCISCO GABRIEL GONZALEZ SAIZ  

Titula Nº 12- VICENTE MIGUEL CEREZUELA COMES  

Titula Nº 13- ATAULFO CASTAÑO COLOMA  

Titula Nº 14- JOSE JUAN TORRECILLAS SANCHEZ  

Titula Nº 15- RUBEN CASTAÑO GIL  

Titula Nº 16- EDUARDO ABAD ANCHEL  

 

CASTILLA LA MANCHA  

Actualizado Nº 3 - VICENTE ANTEQUERA ROSILLO  

 

GALLEGA  

Titula Nº 8 - MIGUEL ANGEL ROJO DARRIBA  

 

OYENTES  

JOSE RAMON JIMENEZ CASTELLANOS  

MARCELINO ESPADA PACHECO  

MARIA PILAR ROBIRA MARTINEZ  

DOMINGO ALCALA HIDALGO 
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El devenir del tiempo y la apertura a otras líneas de trabajo a nivel 

internacional de los actuales responsable técnicos y administrativos de 

la RFEK, ha propiciado un proceso de acercamiento y reencuentro 

entre ambas modalidades hasta el punto de que podemos aseverar 

que casi se han superado las diferencias que en el pasado propiciaron 

el distanciamiento y la imposibilidad de mantener una línea de trabajo 

unitario. Por el contrario, se ha establecido entre sus técnicos y 

practicantes una vía de trabajo conjunto y de colaboración mutua que 

está beneficiando a las partes. 

Dándose la circunstancia de que una y otra modalidad están acogidas 

a una misma organización federativa internacional y una vez 

establecido un nuevo marco de afinidad entre estas modalidades y sus 

practicantes, parece razonable intentar hacer un esfuerzo por ambas 

partes para acabar con la situación histórica que ha mantenido en 

distintas federaciones durante 30 años al Tai-Jitsu y al Nihon Tai-Jitsu. 

Por otra parte, la existencia de una buena sintonía general entre ambos 

grupos y la progresiva eliminación de la disparidad de criterios técnicos 

que propiciaron la situación actual, hacen que ambas se encaminen 

hacia la convergencia. 

 

 

 

ACUERDOS ADMINISTRATIVOS PARA LA FUSIÓN DE LAS DISCIPLINAS Y 

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. 

 

Para alcanzar esta unidad, es necesario conseguir en un primer 

momento un acuerdo administrativamente viable por parte de la 

RFEKDA, consensuado con el grupo de la RFEJYDA y aceptado por éste 

y que cuente además con el beneplácito del presidente de la RFEJYDA, 

Juan Carlos Barcos, desconocedor por el momento de este proceso. 

Para ello, se iniciarían conversaciones para obtener consenso entre 

ambas federaciones, RFEKDA y RFEJYDA, y posteriormente del Consejo 

Superior de Deportes. 

Una vez obtenido, ambos presidentes, RFEKDA y RFEJYDA, deberían 

realizar una propuesta conjunta al CSD para que la Especialidad 

Deportiva del Nihon Tai-Jitsu se traspasase a la RFEKDA. De esta forma 

nadie podría reclamar para otra federación ni el Tai-Jitsu ni el Nihon Tai-

Jitsu, que quedarían de forma oficial en la RFEKDA, al igual que ocurre 

en Francia, sede de la Federación Mundial de Nihon Tai-Jitsu/Tai-Jitsu y 

D. A. (FMNITAI) y principal potencia de ambas Disciplinas en la 

actualidad. 

http://www.rfek.es/


REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE KARATE Y D.A 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE NINON TAI-JITSU/TAI-JITSU 

www.rfek.es 

 
 

Miembro del Comité Olímpico Español 

 

ACUERDO ADMINISTRATIVO 

 

Procedimiento de integración 

La incorporación se realizaría en dos fases. 

Primera fase. 

Consistiría en el traspaso de la especialidad deportiva desde la RFEJYDA 

a la RFEKDA. Durante un breve periodo (a determinar) se mantendrían 

ambas especialidades deportivas, con un compromiso de integración 

de ambas en una sola. Durante este período se realizarían los seminarios 

correspondientes para unificación de: 

 

- Normativas de examen 

- Normativas de competición y arbitraje 

- Programas técnicos 

 

Una vez superado este período se podría pasar a la siguiente fase. 

Segunda fase. 

Una vez transcurrido el periodo acordado quedaría el nombre de Nihon 

Tai Jitsu o el de Nihon Tai Jitsu/Tai Jitsu como nombre del departamento 

y el Tai Jitsu como prueba de kumite dentro del departamento, lo cual 

deberá ser ratificado por el CSD a petición de la RFEKDA. Y con esto se 

cerraría también la posibilidad de usar estos nombres fuera de la 

RFEKDA. 

 

 

Denominación del departamento 

En la Federación Mundial de Nihon Tai-Jitsu/Tai-Jitsu y D. A. (FMNITAI) el 

grueso de practicantes están en el Nihon Tai Jitsu siendo la disciplina 

minoritaria el Tai Jitsu. Por esta razón queremos incorporar el nombre de 

Nihon Tai Jitsu como nombre de departamento. 

Otro de los motivos para adoptar esta nueva denominación del futuro y 

único Departamento es que la Dirección Técnica Internacional adopta 

ya a mediados de los 80 la denominación de Nihon Tai Jitsu, quedando 

el Tai Jitsu como una disciplina puramente testimonial. 

La presencia del Tai Jitsu a nivel internacional es mínima y con unas 

directrices técnicas que nada tienen que ver con el departamento 

actual. 

Estructura del departamento 

Comisión técnica propuesta: 

Director de departamento – Vicente Antequera Rosillo 

Director Técnico Nacional – Agustín Martín – Representante FMNITAI 

Secretario Gral. Departamento – Javier Moreno – Representante FMNITAI 

Director Tribunal de Grados – Miguel Angel Ibáñez Espinosa 

Director Escuela de Preparadores – Francisco Javier Fernández Bravo 
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Director de Competición – Francisco Gonzalez saiz 

Director Escuela de Cinturones Negros o Shihankai– Vacante – 

Candidatos a cargos Vacantes – Se eligen en consenso y entre los dos 

grupos, evaluando la persona más capaz para desempeñar las tareas 

requeridas. 

Las propuestas se elevarán a la presidencia de la RFEKDA para su 

ratificación. 

Economía del departamento 

El Secretario General del Departamento de NTJ elaborará un 

presupuesto anual de ingresos y gastos que será presentado para su 

aprobación por la Comisión Nacional de NTJ. Este presupuesto será 

supervisado y auditado por la RFEKDA. Bajo la supervisión de los órganos 

competentes de la RFEKDA, el Departamento surgente tendrá 

autonomía presupuestaria, siendo sus recursos la totalidad de los 

ingresos generados por los exámenes de grado, titulaciones enseñanza, 

arbitraje, tribunal de grados, inscripciones a cursos, campeonatos, 

licencia nacional, comercialización y venta de derechos de imagen 

bajo cualquier soporte. 

Integración en las territoriales 

La RFEKDA se compromete a mediar para la integración del Nihon Tai 

Jitsu en las territoriales, proponiendo la misma denominación y 

estructura de los departamentos en las Federaciones Autonómicas, es 

decir Nihon Tai Jitsu/Tai Jitsu nombre de departamento y Tai Jitsu como 

prueba de Kumite dentro el mismo. 

 

Al mismo tiempo tendrá que mediar con los presidentes de las 

territoriales los posibles desencuentros con los directores de Dep. De Tai 

Jitsu como puede ser el caso de Asturias proponiendo soluciones 

bilaterales como el nombramiento de dos codirectores. 

En caso de posturas irreconciliables. Se admitirá la afiliación a través de 

otra federación territorial, o el establecimiento de programas paralelos 

de actividades que no interfieran entre sí. 

 

Directores territoriales actuales (RFEKDA / RFEJYDA) 

 

Fed. Autonómica Dtor. RFEKDA Dtor. RFEJYDA 

Andalucía.  Antonio Perujo y Manuel S. Alvarado 

Aragón. Miguel A. Ibañez 

Asturias. Joaquín Muñiz y José M. Navarro 

Baleares. Xisco Casasnovas Suau 

Cantabria. José Manuel Maza 

Castilla la Mancha. Vicente Antequera y Javier Fernández-Bravo 

Castilla León. Miguel Angel Rojo 

Cataluña. Pau-Ramón Planellas y Alfonso Arboledas 

Extremadura. Manuel Gómez Cabanillas y José M. Latorre 
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Galicia. Miguel A. Rojo y Francisco Fernández 

Madrid. José Manuel Lara y Francisco Javier Moreno 

Valencia. Francisco José Gómez Serrano 

Desde la RFEKDA se solicitará a las federaciones autonómicas que la 

estructura de los departamentos de NTJ que resulten de la unificación 

NTJ/TJ sea adecuada a los principios de proporcionalidad de número 

de licencias/clubes, estableciéndose las direcciones departamentales 

en personas del grupo mayoritario en cada federación autonómica, 

salvo acuerdo interno entre los practicantes de NTJ/TJ. 

 

Reconocimiento de grados y titulaciones 

Homologación/convalidación de grados: 

Los grados y tiempos de práctica para los Kyus necesarios para la 

presentación de examen a Cinturón Negro serán convalidados a coste 

cero por los equivalentes de la RFEKDA y respetando los tiempos de 

antigüedad del grado. El único requisito para expedir los 

certificados/diplomas RFEKDA sería la licencia nacional en vigor en el 

año de la integración. 

Para los exámenes de grado con posterioridad a la fecha de 

integración, no se solicitarán las licencias mínimas necesarias de la 

RFEKDA, exceptuando la última, y se computarán las obtenidas en la 

RFEJYDA para el número mínimo de licencias necesarias para acceder 

al grado siguiente. A medida que pase el tiempo se adecuará el 

número de licencias RFEKDA requeridas complementándose con el de 

licencias RFEJYDA, hasta el momento en el que no sean necesarias estás 

últimas. 

En el caso de que no existiese normativa de examen para algunos de 

los grados altos (7º dan, 8º dan, etc.) y se hubiese obtenido el grado a 

través de la Federación Mundial de Nihon Tai-Jitsu/Tai-Jitsu y D. A. 

(FMNITAI), se homologará dicho grado, siempre que se respete la fecha 

de permanencia en el grado anterior, salvo criterio federativo de 

reducción de tiempos que con carácter general o particular pudiese 

aplicar la RFEKDA. 

 

Incorporaciones con posterioridad a la fecha de integración: 

Se homologarán los grados que se hayan obtenidos en la RFEJYDA o en 

la FMNITAI para aquellas personas que se incorporen con posterioridad 

a la fecha de integración. En relación a estos últimos (grados FMNITAI), 

para aquellas personas que hubiesen estado anteriormente en la 

RFEJYDA o en la RFEKDA y hubiesen obtenido un grado en la FMNITAI 

una vez fuera de alguna de las dos federaciones nacionales, se 

computará como fecha del grado la que le hubiese correspondido 

respetando los tiempos mínimos de haber continuado dentro de la 

federación, en caso de no cumplir esos tiempos mínimos se le 
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homologará el grado anterior que corresponda con la antigüedad que 

proceda. 

Con esto se trata de favorecer la incorporación a la federación de 

personas que en su momento hubiesen salido de ella por algún motivo y 

deseen regresar a la misma, pero sin que esto suponga un agravio 

comparativo con los compañeros que se han mantenido dentro. 

La comisión técnica evaluará y ratificará la incorporación de los 

candidatos solicitantes. 

Estas incorporaciones no son válidas para grupos numerosos que 

puedan desestabilizar el departamento, en este caso se abriría un 

periodo de negociaciones bilaterales entre los dirigentes del nuevo 

grupo y la comisión técnica para su posterior aprobación por parte de 

la presidencia RFEKDA. 

 

Titulaciones de enseñanza, jueces de arbitraje y jueces de grados: 

Se reconocerán y convalidarán a coste cero las titulaciones 

equivalentes a efectos de enseñanza, arbitraje y tribunal de grados, 

expedidas por la RFEJYDA y aportadas por los titulados en el momento 

de su incorporación, otorgándoseles desde ese momento las mismas 

prerrogativas. El único requisito para expedir los certificados/diplomas 

RFEKDA será la licencia nacional en vigor en el año de la integración. 

 

 

EQUIVALENCIAS EN TITULACIÓN:  

 

ENSEÑANZA RFEJYDA RFEKDA 

Monitor - Monitor 

Profesor Entrenador Regional - Entrenador Regional 

Maestro - Entrenador Nacional  

Entrenador Nacional - Maestro Entrenador Nacional 

Especialista - No existe 

ARBITRAJE 

Juez Árbitro (a extinguir) Juez-árbitro regional 

Árbitro Autonómico - Juez-arbitro Nacional B 

Árbitro Nacional - Árbitro Nacional 

TRIBUNALDE GRADOS 

Juez de tribunal Nacional de grados - (sin titulación específica. Requisito: 

Maestro Nacional reciclado) 

 

TRIBUNALES DE GRADOS 

Es imprescindible la transferencia del tribunal de grados en las 

autonómicas. Se realizará un curso de titulación o actualización de juez 

de tribunal de grados donde los requisitos administrativos serían todos 

por igual. (RFEKDA – RFEJYDA). 
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Se respetaran todos los jueces de Tribunal de Grados que ya están 

titulados dentro la RFEKDA y de la RFEJYDA independientemente de los 

requisitos demandados anteriormente para ser Juez de Tribunal, 

pudiendo realizar todas las actualizaciones futuras. 

Los requisitos para formar parte de los tribunales de grados son: tener 

grado mínimo de 3º Dan y poseer la titulación de Entrenador Nacional, 

Técnico Nivel III o Técnico Deportivo Superior. 

Este curso lo impartirá el Director técnico y el director de tribunal de 

Grados con la normativa propuesta por ambos y ratificada por la 

comisión técnica. 

Para consolidar la unificación de los dos grupos, la composición de los 

tribunales de grados será la siguiente durante un periodo transitorio de 4 

años a contar desde la fecha de la integración. El tribunal estará 

formado por 3 miembros, dos del grupo mayoritario en la federación 

autonómica y uno del otro, es decir: 

Mayoría de candidatos antiguo grupo TJ-RFEKDA: 

El presidente del tribunal y un juez RFEKDA y el restante RFEJYDA 

Mayoría de candidatos antiguo grupo NTJ-RFEJYDA: 

El presidente de tribunal y un juez RFEJYDA y el restante RFEKDA. 

Así garantizamos la integración técnica y criterios de evaluación. 

 

Cada territorial podrá solicitar tribunales de examen por el conducto 

oficial y el examen se incluirá en el Calendario Nacional. 

En caso de existir en una federación territorial suficiente número de 

candidatos de uno y otro grupo o la ausencia de candidatos de uno de 

ellos, se permitirá durante el periodo transitorio de cuatro años a partir 

de la integración, la formación de tribunales compuestos 

exclusivamente por jueces del mismo grupo de referencia. 

 

Uniformidad 

La uniformidad oficial se ajustará a las normas internacionales: 

Kyus y cinturones negros hasta 1er dan: Keikogi blanco. 

Cinturones negros de 2º dan en adelante: Podrán llevar además del 

keikogi blanco, keikogi compuesto por chaqueta azul oscuro con ribetes 

rojos en las solapas y pantalón blanco. Se podrá llevar en el pecho 

izquierdo un escudo y/o los kanjis del nombre de la disciplina y otro 

escudo en la manga izquierda. 

El cinturón oficial será: 

De 1er a 5º Dan cinturón negro liso, sin franjas ni puntas de color. 

De 6º Dan en adelante cinturón rojo y blanco sin franjas. 

No obstante se permitirá de forma opcional y a criterio personal, el uso 

de los cinturones con franjas longitudinales rojas y amarillas acorde a las 

normas internacionales. 
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Para competiciones oficiales RFEKDA, se utilizará el cinturón oficial. Para 

competiciones de carácter internacional se podrá utilizar el cinturón 

oficial en la FMNITAI. 

 

Facilidades y garantías del proceso de integración 

Es muy importante que la integración sea lo más rápida posible una vez 

aceptada por parte de la RFEJYDA, para eso recomendamos informar 

de presidente a presidentes y dar las máximas facilidades y garantías a 

los nuevos compañeros. 

Tenemos que ser conscientes de la gran decisión que han tomado y 

facilitar al máximo su integración formando parte de un solo colectivo 

mirando el bien común de nuestra disciplina. 

 

Reunión de la Comisión Integración. 

Fecha: 5 de septiembre de 2015 

Hora: 10:30 horas. 

Lugar: Sede social de la RFEKDA, calle Juan Álvarez Mendizábal, 70. 

Madrid.  
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Asistentes: 

Vicente Antequera 

Agustín Martín 

Pere Soler 

Javier Fernández-Bravo 

Javier Moreno 

Miguel Ibáñez y Francisco J. Gómez excusan su presencia por 

motivos varios. 

 

Orden del día: 

- Normativa y tribunal de examen 

- Dirección Técnica 

- Reglamentos de arbitraje y competición 

- Técnicos deportivos/Entrenadores 

- Promoción, posicionamiento y marketing 

- Proceso de homologación 

- Dirección del departamento y Secretaría general 
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NORMATIVA Y TRIBUNAL DE EXAMEN 

Sobre el documento enviado por Miguel Ibáñez como 

proyecto/borrador de la futura normativa conjunta de examen del 

Departamento de Nihon Tai-Jitsu/Tai-Jitsu de la RFEKDA, se adoptan las 

siguientes decisiones como criterios generales, después de analizarlas en 

conjunto: 

- Se aceptan los dos formatos de examen: 

- Vía Tribunal 

- Vía Presentación Personal 

- El sistema de calificación de los diferentes apartados del examen 

será de APTO o NO APTO. No obstante, para mejor evaluación 

por parte de los jueces de las ejecuciones técnicas de los 

candidatos, las hojas de examen tendrán la posibilidad de 

puntuar con carácter interno y como sistema de ayuda, de 1 a 10 

cada apartado, para que el juez en base a esa puntuación 

pueda dar su calificación final de una forma más objetiva. Esta 

puntuación no formará parte de ningún baremo oficial ya que 

cada juez elegirá la forma de calificar las ejecuciones técnicas y 

puede que unos la opten por puntuar numéricamente y otros no, 

pero permitirán la emisión de informes personalizados sobre los 

exámenes en caso de que los candidatos los soliciten.  

- Fases: el examen constará de diferentes fases, que serán definidas 

en la normativa a propuesta de la dirección de grados y de la 

dirección técnica, y que se valorarán en su conjunto para obtener 

el APTO o NO APTO en el global del examen, no existiendo fases 

de aprobado necesario antes de pasar a las siguientes. Los 

tribunales podrán decidir que los randori se realicen una vez 

terminados los demás grupos técnicos. 

- Fases no realizadas. Ningún candidato aprobará el examen si no 

realiza la totalidad de las fases. Esto evitará que un candidato 

que no haya preparado una de las fases por ir bien en las otras, 

apruebe el examen. 

- Peso de los apartados. A pesar de que los diferentes apartados no 

tienen el mismo peso a la hora de valorar la globalidad del 

examen, se dejará a criterio de cada juez la valoración final de 

APTO o NO APTO del conjunto del examen. 

- Los diferentes programas de examen se elaborarán siguiendo el 

criterio de permitir al candidato una mayor libertad en la 
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presentación de los diferentes trabajos a medida que el grado al 

que se aspira es mayor. 

- También se establecerá una progresión en los diferentes 

apartados en función del grado, de forma que un candidato a un 

alto grado no tenga que realizar trabajos de nivel básico que se 

piden para los grados bajos, pues ya los ha realizado y superado 

con anterioridad en diferentes exámenes. 

- En la Normativa se señalarán unas directrices de tipo general que 

sirvan de orientación al candidato para preparar su trabajo 

técnico, para cada uno de los grados.  

- Se establecerá una progresión en función del grado para los 

diferentes kata ya que su número es limitado. 

- Se realizarán reciclajes para los jueces de tribunal de forma que 

se clarifiquen los criterios de calificación de los trabajos 

presentados por los candidatos con la idea de establecer 

patrones comunes de valoración. 

- La vía de Méritos se ajustará a los requisitos solicitados 

actualmente por la RFEK para Karate. 

- Los contenidos del programa para cada grado serán elaborados 

entre la dirección técnica y la dirección grados. 

- Se solicitará a los órganos competentes de la RFEKDA la 

transferencia de la organización de los exámenes de grado a las 

federaciones regionales, siguiendo el modelo de Karate. Sobre 

este tema Vicente matiza que esto ya ira como propuesta del 

departamento para la candidatura de Antonio Moreno en 2016, 

aunque nosotros comencemos en enero de 2016. 

 

DIRECCIÓN TÉCNICA 

Agustín Martín como futuro Director Técnico, expone las líneas de lo que 

entiende que debe de ser su área: 

- Preparación de una estructura piramidal de altos grados, de 

forma que permita la cobertura nacional de los diferentes cursos 

de formación en zonas donde sean necesaria la expansión de 

nuestra disciplina, contando con los técnicos más adecuados y 

próximos a las zonas de expansión, independientemente de que 

las territoriales/maestros organizadores podrán solicitar un técnico 

por afinidad.  
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- Posibilidad de crear una estructura de expertos en diferentes 

áreas: seguridad, defensa personal femenina, etc. 

- Programación de cursos/reciclajes técnicos. Fomento de la 

puesta en marcha de un programa de cursos que permita unificar 

criterios técnicos para los profesores de manera que 

progresivamente vaya trabajando todo el colectivo en la misma 

línea. 

- Programación de demostraciones de NTJ/TJ en todos los eventos 

de la RFEK para dar a conocer nuestra disciplina a los karatekas y 

al público en general, aprovechando la estructura federativa. 

- Preparación de equipos de demostración en las diferentes 

territoriales. 

- Reunión de directores territoriales: se aprovechará el curso en 

Madrid con Serge Rebois, programado para los días 21 y 22 de 

noviembre para mantener el día 21 por la mañana una reunión 

son los directores territoriales y las personas de sus equipos que 

estimen oportunas, de cara a informar de la marcha del proceso 

de integración y a presentarles las líneas de trabajo en las 

diferentes áreas con objeto de conocer su opinión y obtener su 

apoyo a la continuidad de la línea de trabajos establecida.  

- Calendario de actividades. Una de las funciones de la dirección 

técnica es la de establecer el calendario anual de actividades. 

Inicialmente  se valoran las siguientes fechas para el 2016: 

o 12 de marzo. Reciclaje técnico nacional para profesores 

o 25-26 de junio. Curso de Arbitraje/Campeonato de España 

de NTJ/TJ 

o 12 de octubre.  Reciclaje técnico nacional 

o 5 de noviembre. Congreso Nacional (Se propone Jerez de 

la Frontera como sede). 

o 20 de noviembre. Exámenes hasta 5º dan. 

 

 

REGLAMENTOS DE ARBITRAJE Y COMPETICIÓN 

Punto no tratado al no estar su futuro responsable y no contar con un 

documento para su estudio. 

 

 

http://www.rfek.es/


REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE KARATE Y D.A 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE NINON TAI-JITSU/TAI-JITSU 

www.rfek.es 

 
 

Miembro del Comité Olímpico Español 

TECNICOS DEPORTIVOS/ENTRENADORES 

Javier Fernández-Bravo como futuro Director del departamento expone 

los puntos sobre los que le gustaría que funcionase el mismo. 

- Propone que el nombre del departamento sea Departamento 

Nacional de Formación. 

- El departamento contará con un director y un subdirector. 

- Las funciones de los mismos serán las definidas actualmente para 

sus homónimos de la ENP de Karate. 

- Propone establecer un cuadro de profesores para el 

departamento que sean personas con la suficiente preparación 

para impartir los cursos de formación con garantías. 

- Propone un sistema de formación semipresencial/online que 

permita abaratar costes de la formación y el acceso a la misma a 

la mayor cantidad de candidatos, un sistema más adaptado a los 

tiempos actuales. Vicente Antequera consultará con la RFEKDA la 

posibilidad de establecer este tipo de formación acorde a los 

diferentes requisitos administrativos actuales. 

- La convocatoria de cursos de titulación se ajustará a lo 

establecido por la RFEKDA y sus federaciones territoriales. 

- Señala la conveniencia de ofertar dos posibles vías formativas: la 

académica (ajustada al RD de Enseñanzas Deportivas) y la 

federativa (con reconocimiento interno de la Federación), donde 

cada aspirante podría optar por la que más se ajuste a sus 

necesidades y posibilidades personales,  no obstante como se 

indica en el punto anterior las convocatorias se ajustarán en todo 

momento a lo establecido por la RFEKDA y sus federaciones 

territoriales, que en estos momentos sólo permiten la vía 

académica.  

- Javier FB se encargará de la unificación de los programas de 

formación existentes actualmente en TJ/RFEKDA y NTJ/RFEJYDA 

con objeto de elaborar un programa común para los próximos 

cursos de formación. Vicente Antequera comenta que los 

programas de TJ están publicados en la resolución del real 

decreto EDU3186/2012, donde están definidas las áreas de 

estructura y duración, las áreas del bloque específico, las áreas 

didácticas, los objetivos formativos y los contenidos en cada uno 

de los tres niveles, pero no está desarrollado su contenido. Los de 

http://www.rfek.es/


REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE KARATE Y D.A 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE NINON TAI-JITSU/TAI-JITSU 

www.rfek.es 

 
 

Miembro del Comité Olímpico Español 

NTJ se encuentran también definidos y aprobados en sus índices 

por la EFN y desarrollado el de TD1/monitor.  

 

PROMOCION, POSICIONAMIENTO Y MARKETING. 

Pere Soler como futuro director del área de Promoción y Deporte Base, 

expone las tareas a realizar dentro de esta área para conseguir que el 

NTJ/TJ sea una disciplina conocida y valorada por el público y la 

competencia. Para ello solicita la colaboración de los miembros de la 

comisión con objeto de: 

- Definir claramente cuál es el propósito de nuestra disciplina, definir 

un rumbo para la misma y crear una identidad propia que nos 

diferencie de las demás A.M. 

- Definir y conocer cuál es nuestro público objetivo (profesores de 

otras A.M., público en general como futuros practicantes, 

colectivos especiales) y los lugares de práctica. 

- Conocer nuestra competencia, la forma de crecer por encima de 

ellos y obtener una mejor valoración basada en criterios objetivos 

de calidad. 

- Definir claramente el producto que queremos vender: defensa 

personal, A.M. educativo/formativo/tradicional, sistema de 

competición, complemento para otras A.M., etc. 

- Crearnos un posicionamiento de marca que nos diferencie, 

emocione a nuestros clientes (practicantes) y genere confianza. 

- Crear una imagen corporativa unificada, con un mismo mensaje, 

que utilicemos todos de forma coordinada, de fácil acceso y 

adaptación a los usuarios de la misma. 

- Preparar la estructura de promoción para ser conocidos, 

mediante demostraciones, actividades, publicaciones en prensa 

especializada, documentación para marketing y publicidad, 

creación de una nueva página web con blog incluido y 

repercusión en redes sociales (Facebook, twitter, Instagram, …) 

- Propone que cada 15 días se incluya una entrada en la nueva 

web y que cada miembro de la comisión se comprometa a 

elaborar al menos un artículo al año para ser publicado en 

diferentes medios (Budoka, etc.). 

- Establecer un censo que dojos, grupos y cinturones negros de 

Taijitsu (RFEK) y Nihon Taijitsu (RFEJYDA).                                                                                                                                                              
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PROCESO DE HOMOLOGACIÓN 

- Sobre el proceso de homologación que debe tener lugar una vez 

el Dpto de NTJ/RFEJYDA entre en la RFEKDA, Javier Moreno 

informa que una vez dado el visto bueno por la Asamblea de la 

RFEJYDA y el CSD al paso a la RFEK, la RFEJYDA no va a realizar ya 

ninguna acción y que todos los pasos a dar de ahora en adelante 

deben ser realizados por la RFEKDA. 

- Los grados y titulaciones se homologarán según lo recogido en el 

acuerdo de integración. 

- Agustín Martín solicitará a la RFEJYDA la base de datos de grados 

dan con las fechas de cada grado para que pueda ser 

traspasada a la RFEK. También la base de datos de titulaciones. 

- También se tendrán en cuenta, tal y como está previsto en el 

acuerdo de integración que muchos altos grados de NTJ/RFEJYDA 

no homologaron sus grados reconocidos por la FMNITAI debido al 

alto coste de los mismos. Se sumará también a la información que 

salga de la RFEJYDA la información de estos grados con sus 

correspondientes diplomas. 

- Javier Moreno expone que en Madrid todavía no se han realizado 

contactos con el presidente de la federación territorial, Antonio 

Torres, y solicita a Vicente Antequera que facilite el contacto 

desde la RFEKDA mediante la convocatoria de una reunión que 

nos permita presentarnos y comenzar la preparación de nuestra 

entrada en la FMK.  

- Como cuestión adicional (matizada en correo posterior) Javier 

Moreno informa que la FMNITAI ha solicitado que se le envíe una 

relación de altos grados (a partir de 5º dan) y de las fecha de 

obtención de cada grado más la fecha de nacimiento, para 

elaborar una base de datos con objeto de construir la nueva 

estructura del Colegio Técnico, basada en diferentes colegios 

(colegio central, colegio de shihan y colegios de expertos 

internacionales, nacionales y regionales).  
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DIRECCION DEL DEPARTAMENTO Y SECRETARÍA GENERAL 

Se definen de forma somera las funciones del futuro Director del 

departamento (Vicente Antequera) y del futuro Secretario General 

(Javier Moreno) 

- La función básica del futuro Director del departamento será la 

canalización de las relaciones del resto de su comisión directiva 

con la RFEK y los presidentes territoriales, resolviendo las cuestiones 

que se pudiesen plantear, facilitando el acceso a los diferentes 

estamentos federativos y siendo la figura representativa del mismo 

ante la RFEK. 

- Estará totalmente informado de todo cuanto se realice por los 

distintos departamentos, dando el visto bueno final a cualquier 

actuación que afecte o dependa del departamento Nacional de 

Nihon Tai-Jitsu/Tai-Jitsu.  

- Las funciones básicas del futuro Secretario general serán: 

o Canalizar la comunicación con las territoriales derivando los 

asuntos hacia las diferentes áreas.  

o Elaboración de los presupuestos anuales. 

o Velar por el cumplimiento de calendarios y plazos en las 

actividades planificadas y compromisos adquiridos. 

o Elaboración de las actas de las reuniones y circulares de las 

diferentes actividades. 

o Coordinación entre las diferentes áreas del Departamento.  

 

A las 14:20 horas se da por finalizada la reunión. 
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REUNION DE LOS DIRECTORES DE NIHON TAI-JITSU/TAI-JITSU 

21/11/2015 

 

 

LUGAR: Sala de reuniones del pabellón múltiple del consejo superior de 

deportes 

HORA: 11 de la mañana 

Orden del día: 

 Presentación de la comisión de integración 

 Información de la situación del proceso de integración 

 Normativa y tribunal de examen en el futuro 

 Dirección Técnica 

 Reglamentos de arbitraje y competición 

 Técnicos deportivos/Entrenadores 

 Promoción, posicionamiento y marketing 

 Proceso de homologación 

 Dirección del departamento y Secretaría general  
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ASISTENTES A ESTA REUNIÓN 

ALONSO SERRANO JOSE MANUEL RFEKDA CASTILLA LEON 

ALVARADO MACIAS SEBASTIAN MANUEL RFEJYDA ANDALUCÍA 

ANTEQUERA ROSILLO VICENTE RFEKDA CASTILLA LA MANCHA 

ARBOLEDAS PORTOLES ALFONSO RFEJYDA CATALUÑA 

AVALOS GARCIA ROSA RFEJYDA CATALUÑA 

CABALLERO LOPEZ MANUEL RFEJYDA ANDALUCÍA 

CEREZUELA COMES VICENTE MIGUEL RFEKDA VALENCIA 

DOSSIO LOPEZ-REGUEIRO DARIO RFEJYDA ASTURIAS 

FABER SENART JOSE IGNACIO RFEKDA VALENCIA 

FERNANDEZ-BRAVO DEL PRADO FRANCISCO JAVIER RFEJYDA CASTILLA LA MANCHA 

GARCIA HERNANDEZ GONZALO RFEJYDA MADRID 

GARCIA-ROVÉS JIMENEZ JAVIER RFEJYDA MADRID 

GOMEZ SERRANO FRANCISCO JOSE RFEKDA VALENCIA 

GONZALEZ SAIZ FRANCISCO RFEKDA VALENCIA 

IBAÑEZ ESPINOSA MIGUEL ANGEL RFEKDA ARAGON 

JIMÉNEZ CASTELLANOS JOSE RAMÓN RFEKDA CASTILLA LA MANCHA 

MARTIN ZAZO AGUSTIN RFEJYDA MADRID 

MORENO TUBIO FRANCISCO JAVIER RFEJYDA MADRID 

NAVARRO  IGLESIAS JOSE MANUEL RFEJYDA ASTURIAS 

PASTOR BORT CARLOS RFEKDA CASTILLA LA MANCHA 

PERUJO FEO ANTONIO RFEKDA ANDALUCÍA 

PLANELLAS VIDAL PAU-RAMON RFEKDA CATALUÑA 

PRESAS RIOS NURIA RFEJYDA MADRID 

ROJO DARRIBA MIGUEL ANGEL RFEKDA GALICIA 

ROVIRA MARTINEZ MARIA PILAR RFEKDA VALENCIA 

SOLER BERNAUS PERE RFEKDA CATALUÑA 

YUGUERA PANIAGUA JOSE DANIEL RFEKDA CASTILLA LEON 
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En esta reunión, indispensable para el futuro departamento se puso en 

antecedentes del proceso de unificación a todos los compañeros de las 

respectivas federaciones territoriales. En todas las propuestas pudimos 

apreciar la buena disposición de los directores o representantes 

territoriales. Cierto es que en alguna de ellas como la Asturiana 

deberemos tratarla con especial sensibilidad por su idiosincrasia con el 

director actual de esta autonomía, aunque estoy seguro que contando 

con los presidentes de la RFEK y el presidente de la FAK, entraremos sin 

problemas en este proceso de unificación. 

La entrada oficial de los compañeros de la FEJ, será en enero de 2016 y 

durante este año caminaremos ya juntos en todas las actuaciones que 

se realicen desde el departamento de NT/TJ.  

Antes de Junio de 2016, todas las titulaciones, diplomas de grados y 

demás temas burocráticos deberán estar ya totalmente cerrado y 

correctamente tramitado para todos los compañeros de la disciplina 

entrante. Este proceso se iniciará a partir de diciembre de 2015. 

CAMPEONATOS Y ACTUACIONES EN EL PLANO DEPORTIVO 

En el ámbito deportivo se promoverán los campeonatos autonómicos 

en la medida que las autonómicas tengan alumnado base, con el fin 

de realizar la consecuente selección para poder participar en el 

campeonato de España de NT/TJ. Las autonómicas que no tengan 

base entrarán en otra comunidad que si la tenga realizando así la 

preselección interterritorial. 

Desde el departamento nos hemos puesto en contacto con grupos de 

NTJ de otros países, que amparados por la FINTJ y en armonía por 

pertenecer al mismo grupo internacional intentaremos realizar en 2017 el 

primer campeonato de Europa de NT/TJ. 
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INFORME FINAL 

 

Las actuaciones que se han llevado a cabo con este proceso de 

unificación no hubieran sido posible sin la inestimable ayuda del 

presidente de la Real Federación Española de Karate D. Antonio 

Moreno Marqueño, así como el presidente de la RFEKDA de RFEJYDA D. 

Juan Carlos Barcos. 

Tengo que agradecer desde esta propuesta, la disposición del director 

del hasta ahora departamento de NTJ de la RFEJYDA, D. Agustin Martin, 

al secretario general del departamento D. Javier Moreno, su disposición, 

confianza y respeto han sido el detonante para que estas cadenas que 

nos separaban ahora nos unan. 

Mención también al incansable director técnico del departamento de 

Tai-Jitsu RFEK D. Pere Soler por mediar entre la federación Internacional y 

las partes implicadas, su labor ha sido fundamental en este proceso. 

Tendría que agradecer a muchos este logro histórico del departamento, 

sería imposible no dejarse a alguien, en su lugar me atrevo a pedir la 

máxima colaboración, difusión, honestidad y trabajo para dejarles a 

nuestros futuros taijutsokas un departamento unido, limpio y sin fisuras, 

que seamos ejemplo de los valores que las artes marciales nos inculcan, 

humildad, respeto y nobleza.  

En un futuro no demasiado lejano probablemente trabajaremos en 

nuestra propia federación Española de Nihon Tai-Jitsu. 

 

 
 

 
 

 

Vicente Antequera Rosillo 

Nihon Tai-Jitsu/Tai-Jitsu 

Director Nacional del departamento  
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