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CIRCULAR GENERAL Nº67 DE FECHA 15 DE MARZO DE 2022 
 
 
ASUNTO: EXAMENES DE CINTURÓN NEGRO DE KENDO DE 1º A 4º DAN 

 

Con el fin de dar continuidad a las actividades, convocamos este examen de cinturón negro de Kendo. 
Estos exámenes se realizarán con las medidas de seguridad mencionadas abajo como equipo 
obligatorio. Dado que en cada grupo de examen participan de media 3/4 personas y que los exámenes 
duran unos 6 minutos, más la preparación oportuna, esto hace un total de 10 minutos por examen. 

 

 

 

 

 

*Tal y como se acordó en Junta Directiva de la RFEJYDA el 1/3/2019, se adapta la normativa de grados de la RFEJYDA a la de la E.K.P.  
 
 
 

FECHA: 9 Y 10 de abril de 2022. La hora de examen de cada participante se le indicará al interesado una 
vez haya realizado la inscripción.  

sábado:  - Curso de Kendo de 10:00 a 13:00 h y de 17:30 a 20:30h 
domingo:  - Curso de Kendo: de 10:30 a 13:30h 

- Exámenes 10 de abril hasta 4 dan. De 14:30 a 16:30.  
 
 

LUGAR: Centro Deportivo Municipal Antonio Diaz Miguel. Calle Joaquín Dicenta, 28029 Madrid. 
 

Será imprescindible llegar a la hora que se nos asigne para cumplir con los tiempos y no alterar el desarrollo 
del examen. 
 
 
INSCRIPCIONES: Las inscripciones se podrán realizar hasta el viernes 1 de abril. 

Una vez cerrada la inscripción se comunicarán los horarios aproximados de citación 

 
 

TRIBUNAL:  
 

Lorenzo Zago 7ºDAN Italia  Asun Gonzalez 6ºDAN  Jose Antonio Perez 6ºDAN 
Jesus Gonzalez 6ºDAN  Agustín Miguel 6ºDAN 

 

 
Grado 1º dan 2º dan 3º dan 4º dan 

Cuotas 150,00€ 170,00 € 210,00 € 240,00 € 

Tiempos   1 año de 1º dan 2 años de 2º dan 3 años de 3º dan 

Licencias 
3 seguidas o          

5 alternas 

2 licencias 

de 1º dan 

3 licencias             
de 2º dan 

3 licencias               
de 2º dan 
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DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA EXAMEN DE CINTURÓN NEGRO: 

 Ficha General de datos 

https://www.fmjudo.es/attachments/article/153/Formulario%20Ficha%20de%20datos%20para%20presentación%20a%20examen.doc 

 1 fotografía tamaño carné digitalizada. 
 Fotocopia del Documento Deportivo, con sus correspondientes pegatinas de cinturón amarillo, naranja, 

verde, azul y marrón, debidamente cumplimentadas (firma del profesor Titulado y Colegiado y con la fecha 
de examen). Quienes tengan ya los kyus reflejados en su ficha, no será necesario enviar copia de ellos. 

 Además de la licencia en vigor, el candidato deberá estar en posesión de las indicadas en el cuadro de más 
arriba.   

 Los candidatos para 2º dan o superiores, enviarán fotocopia del carné de cinturón negro. 
 Fotocopia del D.N.I.  
 La edad mínima de acceso a 1º dan será de 15 años cumplidos.  

 
CUOTAS:    https://www.fmjudo.es/attachments/article/1366/CUOTAS%20FMJYDA.pdf 

CUENTAS:  Ibercaja, IBAN ES81 2085 8024 93 0330098221 o Sabadell, IBAN ES58 0081 5561 03 0001519958 
 

IMPORTANTE: 

 Dado de en cada grupo de examen participan de media 5 personas y que los exámenes duran unos 6 minutos 
más la preparación oportuna, esto hace un total de 10 minutos por examen. 
 

 Se citarán a las personas correspondientes cada 15 minutos antes de su examen para que puedan calentar 
un rato, al no poder hacer uso de los vestuarios por lo que se deberá venir cambiado, tampoco se podrá 
hacer uso de las duchas.  
 

 Una vez finalizado el examen de cada grupo, se valorará de la forma habitual y recomendada por la EKF/IKF 
por el tribunal, y se hará saber el resultado de APTO o NO APTO. A continuación, pasara el lado contrario de 
la sala para vestirse y abandonar el recinto. 
 

Equipo obligatorio: 
 

 Mascarilla en todo momento 
 Men con protección plástica al menos en la parte baja cubriendo nariz y boca 
 Gel hidroalcohólico personal 
 Botella de agua  
 No se pueden usar vestuarios solo los servicios 

 
 

Deberán seguir todas las indicaciones de la organización. 
 

Escuela Federativa 


