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Exámenes de Grado 

 
 

Mediante la presente se informa a los clubs los requisitos para poder optar a los exámenes 
de grado. 

 
Para optar al cinturón negro primer Dan el deportista deberá de cumplir los siguientes requisitos: 

1. Ser mayor de 16 años. 
2. Tener en posesión un mínimo de 5 licencias Federativas. 
3. Tener la licencia en vigor. 
4. Abonar las tasas de examen en tiempo y forma. 

Una vez abonada las tasas para la reserva de plaza se le enviarán los temarios y demás información.  
 
TABLA I  

GRADUACIÓN EDAD 
TIEMPO PERMANECIA en el 

grado anterior 
NUMERO DE LICENCIAS 

NECESARIAS 

CINTO NEGRO/INFANTIL 14 años 1 año cinto marrón 4 consecutivas 5 alternativas 

1º GRADO 16 años 1 año cinto marrón 5 licencias federativas 

2º GRADO 18 años 2 años desde grado anterior 5 licencias federativas 

3º GRADO 21 años 3 años desde grado anterior 5 licencias federativas 

4º GRADO 25 años 4 años desde grado anterior 6 licencias federativas 

5º GRADO 30 años 5 años desde grado anterior 7 licencias federativas 

6º GRADO 36 años 6 años desde grado anterior 7 licencias federativas 

7º GRADO 43 años 7 años desde grado anterior 7 licencias federativas 

8º GRADO 51 años 8 años desde grado anterior 8 licencias federativas 

9º GRADO 59 años 9 años desde grado anterior 9 licencias federativas 

10º GRADO 69 años 10 años desde grado anterior 10 licencias federativas 

 

Aquellas personas que no cumplan con los requisitos formales para examinarse establecidos más 
arriba podrán dirigirse al Comité de Grados de la Federación Canaria de Kickboxing solicitando 
hacerlo y adjuntando obligatoriamente, para su valoración, un currículum deportivo y pruebas 
documentales de los hitos recogidos en el mismo. 
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Desarrollo de los Exámenes.  
Artículo11.- ACTITUDES Y CONDUCTAS 
 
Para obtener el Cinturón Negro de Kickboxing y grados superiores es necesario demostrar una 
capacidad mínima proporcional al grado, demostrando:  
 

a) Actitud respetuosa en todo momento presentando y terminando el examen con 
posiciones de preparación, saludo y espera, conocimiento de la Normativa de Grados para 
Exámenes de Cinturones Negros, energía, decisión y concentración en las diferentes fases del 
examen en base a una correcta forma física, técnica, táctica y psicológica adecuada.  

b) Higiene, limpieza y buen estado de la vestimenta y protecciones utilizadas.  
2) La escasez de valores respecto a la actitud y conducta del examinado, nerviosismo, 

distracción u olvido son características negativas para el candidato, lo que debe suponer una 
reflexión por su parte y prepararse adecuadamente para el próximo examen.  

3) La ejecución de las técnicas durante el desarrollo del examen se determinará según lo 
establecido en las normas de arbitraje de la prueba o pruebas de las que se examine el aspirante al 
cinturón Negro.  

4) Para que las técnicas realizadas sobre un área permitida sean válidas en fases tecnico-
tácticas de combate, deben reunir las características propias de la prueba con la que se presenta al 
examen.  

5) El tribunal valorará la ejecución técnica y táctica valorando aspectos como precisión, 
aplicación, uso de las distancias distancia y equilibrio.  

6) Esta normativa se remite a las normas publicadas de las especialidades deportivas de 
Tatami Sport y de Ring Sport con sus diferentes pruebas, en lo referente a la especialidad de Muay 
thai se regirá por la normas de arbitraje de dicha especialidad.  

 

Artículo 12.- Estructura del examen.  
 

CUESTIONES PREVIAS. 
 

PARA RESULTAR APTO A LA OBTENCIÓN DEL GRADO AL QUE SE OPTE, EL EXAMEN CONSTA DE 
DOS PARTES: 
- FASE TECNICA + FASE DE COMBATE 50% DEL EXAMEN 
- FASE TEORICA 50 % DEL EXAMEN 
 

AMBAS PARTES DEBEN SER APROBADAS POR SEPARADOS PARA LA OBTENCION DEL GRADO 

 

1) Los exámenes se desarrollarán por bloques de las siguientes pruebas, siguiendo la especialidad 

con la que el aspirante se examina, eligiéndose de forma alternativa y excluyente.  

a) Point Fight - Light Contact - Full Contact.  

b) Kick Light - Low Kick - K1 Rules 

c) Muay thai.  

2) Aquellas personas practicantes de disciplinas de combate asociadas, como el Koshiki Karate, que 
deseen presentarse a examen, deberán solicitarlo a la Federación Canaria de Kickboxing. 

3) Los aspirantes a Cinturón Negro 5º Grado deben presentar un Currículum-Vitae de su actividad 
en Kickboxing.  
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4) Los aspirantes a Cinturón Negro 5 ° Grado deberán presentar una Tesina sobre cualquier aspecto 
psicofísico del Kickboxing que constará de un mínimo de 5 folios mecanografiados a una cara y a 
doble espacio.  

 
FASE TÉCNICA  
 
1) TEORÍA - (específica de cada especialidad y prueba)  

2) PREPARACIÓN FÍSICA - (específica de cada especialidad y prueba  
3) SOMBRA.  

4) SACO Y PAOS.  

5) MANOPLAS. 

6) SISTEMAS OFENSIVO, DEFENSIVO Y DE CONTRAS.  

6) SPARRING.  

7) CUERPO A CUERPO.  
 
Los puntos del 3 al 7 se evaluarán en asaltos (al menos uno) de dos minutos de duración. 
 
 

FASE DE COMBATE  
1) Se realizará de las especialidades de Kickboxing Tatami Sport, Ring Sport y Muay thai  

2) Se desarrollarán los exámenes por bloques de las siguientes pruebas, siguiendo la especialidad 
con la que el aspirante se examina, eligiéndose de forma alternativa y excluyente.  

a) Light contact - Full contact.  

b) Kick light contact – Low kick - K1  

c) Muay Thai.  

- Los aspirantes a Cinturón Negro 5º Grado deben presentar un Currículum-Vitae de su actividad en 
Kickboxing.  

- Los aspirantes a Cinturón Negro 5 ° Grado deberán presentar una Tesina sobre cualquier aspecto 
psicofísico del Kickboxing que constará de un mínimo de 5 folios mecanografiados a una cara y a 
doble espacio.  
 
Esta fase se evaluará en asaltos (al menos uno) de dos minutos de duración. 


