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Contextualización. 

La enseñanza y práctica de deportes dirigidos a personas con algún tipo de discapacidad 

no es una novedad, son muchas las disciplinas deportivas que incluyen en sus 

competiciones, reglamentos adaptados que permiten la participación a colectivos 

especiales.  

El Taekwondo Paralímpico, es una disciplina que está en auge y por este motivo los 

organismos federativos que regulan dicha actividad, debemos trabajar de manera 

conjunta para permitir desarrollarse a nivel recreacional, salud y rendimiento deportivo, 

al colectivo con discapacidad.  

La enseñanza de cualquier disciplina deportiva, requiere de técnicos especializados, 

siendo necesario además de los conocimientos teóricos del deporte, conocer los 

condicionantes y prerrequisitos de cada disciplina para poder realizar una correcta 

enseñanza y periodización del deportista, siendo de vital importancia tener una 

capacitación específica, cuando se trata de personas que padecen alguna discapacidad.  

El Taekwondo Paralímpico está creciendo y necesitamos estar preparados y con los 

especialistas adecuados, para desarrollarlo al máximo de sus posibilidades, con ética y 

profesionalidad.  
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Objetivos. 

La Real Federación Española de Taekwondo, ha puesto en marcha un Programa 

Nacional de Taekwondo Paralímpico, en el que se incluyen seminarios regionales para 

ofrecer información y tecnificación a los profesionales que en sus clubes deportivos 

quieran estar preparados para acoger a deportistas con discapacidad y fermentar la 

práctica del taekwondo adaptado. 

Perfil. 

El seminario esta destinado a profesores, técnicos deportivos y directores de clubes, así 

como personal técnico y administrativo de la federación regional. 

Capacitación. 

Todos los asistentes, recibirán un diploma acreditativo de capacitación y figuraran en el 

censo de clubes especialistas en deporte adaptado de la RFET, recibiendo una 

certificación a nombre de su club. 

Atentamente, 

Jesús Castellanos Puebla 
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PROGRAMA 

Sábado 12 enero 2019 

Acreditaciones y acto de inauguración. 

Presentación del Libro Nacional de Taekwondo Paralímpico. 

Presentación del Video Promocional de Taekwondo 

Paralímpico. D. José Antonio Solano Campelo. Vicepresidente de 

la RFET. D Jesús Castellanos Puebla, Presidente de RFET. 

Programa Nacional de  Taekwondo Paralímpico. 

Ponente: Rafael Alcázar Corona, responsable de la RFET. 

Contenido: Presentación del Programa Nacional de Taekwondo Paralímpico. 

Modalidades del Taekwondo Paralímpico (modalidad-

combate). Ponente: Rafael Alcázar, responsable de la RFET  

Contenido: Definición de categorías / Impedimentos elegibles. 

Modalidades del Taekwondo Paralímpico (modalidad-técnica). 

Ponente: Rafael Alcázar, responsable de la RFET 

Contenido: Definición de categorías / impedimentos elegibles. 

Comparativa, Taekwondo Convencional y Taekwondo 

Paralímpico. Ponente: Universidad de Murcia. 

Contenido: Estudio realizado. 

Entrenamiento Técnico y Táctico en Taekwondo 

Paralímpico. Ponente: Rafael Alcázar, responsable de la RFET. 

Contenido: Estudio realizado. 

La enseñanza del Poomsae Adaptado a Personas con 
Discapacidad Intelectual. Ponente: Rafael Alcázar, responsable de 
la RFET 
Contenido: Poomsae y Síndrome de Down. 

Entrega de diplomas y acto de clausura.

De 9h. a 13h.

Responsable FCT PARALIMPICOS: D. Francisco Jose Martin Varela



 




