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INTRODUCCIÓN
La presente propuesta nace de la pretensión de gestionar la
Federación Vasca de Karate y D.A. de una manera ilusionante, abierta
y clara, con el fin de conseguir aunar los esfuerzos de todos sus
estamentos en pro de un objetivo común: la promoción, divulgación y
desarrollo del karate vasco.
Para ello, son muchos los frentes en los que hay que trabajar. Nuestro
proyecto de gestión pretende estructurar todos estos frentes de
trabajo en las siguientes Áreas de Planificación:
1.- Área estratégica
2.- Área estructural y funcional
3.- Área operativa o ejecutiva
4.- Área de evaluación y feed-back del Proyecto.

Niveles de actuación

1.- A nivel autonómico – Conseguir un mayor
implicación de los clubes y deportistas.
2.-A nivel inter-autonómico - Fortalecer el nexo
de unión con las diferentes autonomías, a
través de la participación en diversas
actividades y proyectos de colaboración.
3.- A nivel nacional e internacional – Mayor
nivel de participación en los campeonatos
estatales e internacionales.

Sistema de evaluación
Los diferentes planes de trabajo estarán
sometidos a una continua revisión y una
evaluación anual, con el fin de realizar
mejoras a corto plazo.
Asimismo, al final del período (4 años), se
realizará una evaluación exhaustiva de los
proyectos realizados, objetivos conseguidos y
necesidades de mejora.

EXCELENCIA DEPORTIVA
PROYECTO SUBVENCIONADO POR LA FUNDACION BASQUE TEAM
SOLO SE REALIZARA , SI SE CONSIGUE UNA SUBVENCION EXCLUSIVA PARA EL PROYECTO, que se
empleara exclusivamente para el desarrollo de este proyecto.
Categorías: Sub-21 o Sénior.
El objetivo del Proyecto es lograr un acuerdo de la Federación Vasca de Karate con la Fundación
Basque Team para:
- Dotar a los karatekas vascos con proyección internacional de los medios, formación y apoyos de
la máxima calidad, necesarios para la consecución de unos objetivos deportivos de excelencia
deportiva (Olimpiadas, Mundiales, Europeo)
•Optimizar la preparación física y técnico-táctica de los deportistas, en colaboración
con sus entrenadores personales.
•Seguimiento y control de los objetivos y planes de entrenamiento.
•Entrenamiento con técnicos especialistas en Alto Nivel.
•Entrenamiento con deportistas de élite internacional ( sparring)
•Plan de entrenamiento psicológico para la alta competición
•Servicio bio-médico ( CPT)
-Proveer de los recursos económicos necesarios para el desarrollo del programa de competición
programado a nivel nacional e internacional en las ocasiones que sean necesarias.
-Seguimiento integral de los deportistas para cubrir todas sus necesidades.

CRITERIO DE SELECCIÓN:
Serán propuestos por la Dirección Técnica.
• De entre los Deportistas Vascos se seleccionara únicamente a
aquellos que tienen posibilidades de obtener resultados a nivel
internacional. Por lo tanto, deberán estar en la selección estatal o
en el ámbito de la misma.
•Al ser un programa de resultados podrán ser incorporados nuevos
deportistas, así como excluidos otros, siempre a medio/largo plazo.
•Los deportistas en todo momento deberán demostrar máxima
implicación y compromiso.
•Estos deportistas acudirán a todos los entrenamientos, pruebas,
concentraciones, campeonatos, etc… que se estime en el proyecto.
•Acudirán a los campeonatos estatales de sus diferentes
categorías.
•La selección de deportistas será anual, pudiendo ser excluidos
sino cumplen con el programa establecido

TECNIFICACION DEPORTIVA
PROYECTO FINANCADO POR LA FEDERACION VASCA DE KARATE
SE DOTARA EN LOS PRESUPUESTOS DE FVK/EKF UNA PARTIDA EXCLUSIVA PARA EL
PROYECTO, que se empleara exclusivamente para este proyecto.
Categorías: Junior, Sub-21 o Sénior.
El objetivo del Proyecto es:
- Dotar a los karatekas vascos con proyección autonómica y nacional de los medios,
formación y apoyos de la máxima calidad, necesarios para la consecución de sus
objetivos deportivos.
•Optimizar la preparación física y técnico-táctica de los deportistas, en
colaboración con sus entrenadores personales.
•Seguimiento y control de los objetivos y planes de entrenamiento.
•Entrenamiento con técnicos especialistas en Alto Nivel.
•Entrenamiento con deportistas de élite nacional e internacional ( sparring)
-Proveer de los recursos económicos necesarios para el desarrollo del programa de
competición programado a nivel nacional en las ocasiones que sean necesarias.
-Seguimiento integral de los deportistas para cubrir todas sus necesidades.

CRITERIO DE SELECCIÓN:
Serán propuestos por los Coordinadores y deberán recibir el visto bueno de la
Dirección Técnica.
• De entre los Deportistas Vascos se seleccionara únicamente, si así se
considera oportuno, a aquellos que tienen posibilidades de obtener
resultados a nivel estatal de entre las categorías Junior, Sub-21 y Sénior.
•Al ser un programa de tecnificación podrán ser incorporados nuevos
deportistas, así como excluidos otros, siendo un programa a largo plazo.
•Los deportistas en todo momento deberán demostrar máxima implicación
y compromiso. Acudiendo al mayor numero de eventos, tanto a nivel
personal, de club o con la selección.
•Estos deportistas acudirán a todos los entrenamientos, concentraciones,
campeonatos y actividades que se estime en el proyecto.
• Acudirán a los campeonatos estatales de sus diferentes categorías.
•La selección de deportistas será anual, pudiendo ser excluidos sino
cumplen con el programa establecido

CAPTACION DE TALENTOS
PROYECTO FINANCADO POR LA FEDERACION VASCA DE KARATE

SE DOTARA EN LOS PRESUPUESTOS DE FVK/EKF UNA PARTIDA.
El objetivo del Proyecto es:
-Dotar a los karatecas Vascos de medios para poder nutrir
continuamente los programas de tecnificación y excelencia
deportiva de deportistas.
-Generar una motivación continua a los deportistas y clubes.
Medios:
•Participación en la Liga Nacional
•Participación en campeonatos inter-autonomicos o Proyecto
Mundial.

LIGA NACIONAL:

Categorías: Junior, Sub-21 o Sénior.
• 1º Ronda: participación mediante los clubes.
• 2º Ronda: participación mediante los clubes.

•Final: participaran los 8 primeros del ranking
de la Liga Nacional.

CAMPEONATOS
INTER-AUTONOMICOS
PROYECTO MUNDIAL:

O

• La
FVK/EKF
acudirá
con
aquellos
deportistas, en numero y categorías, que
considere oportuno.
•La FVK/EKF acudirá a aquellos eventos que
considere oportuno.
•Los Deportistas serán propuestos por los
Coordinadores y deberán recibir el visto bueno
de la Dirección Técnica.

