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RECICLAJE ANUAL Y TITULACIÓN NACIONAL DE JUEZ DE KA TA   

EN  ASTURIAS. 
 
 
Para optar al título de Juez de Kata en judo, se debe asistir al curso anual 
programado por la Rfejyda e impartido por miembros de la Comisión Nacional de 
Kata. 
 
Consta de dos partes, en horarios de mañana y tarde. Ambas obligatorias. Tanto 
para conseguir la Actualización a quienes ya poseen el título de juez, como a los 
que optan al Título de cada kata. 
 
Jornada teórica: Sábado día 04 de marzo. De 10,30 a 13,30 h 
Calificación de videos, puntuaciones FIJ, actualiza ciones, etc. 
 
Se desarrolla en el aula donde se estudia la normativa vigente de la UEJ y la 
forma de puntuar. Cambios técnicos y criterios en la puntuación. Prácticas del 
alumno sobre videos de las distintas katas, en los que se evalúan fallos y 
situaciones excepcionales que se presentan durante los campeonatos. 
 
La segunda parte es práctica en el tatami. Se estudian las distintas katas, los 
posibles cambios técnicos y los conocimientos de las mismas para proceder al 
examen. 
 
La cuota de Titulación  como Juez es de 150 euros y da derecho al curso, 
examen y diploma de un kata concreto.  Por cada examen superado y diploma de 
otro kata se abonarán 100 euros.  
 
El Reciclaje y Actualización es gratuito. 
 
 Los judokas que participen en campeonatos autonómicos o de España este 
mismo año, NO podrán hacer el curso teórico en el aula. Por lo cual, no serán 
reciclados ni titulados en el mismo año en que compitan, aunque lo hagan en un 
kata distinto. 
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Jornada de práctica en tatami: Sábado día 04 de marzo. De 16:00 a 20:00 h. 
Judogi blanco 
 
De 16 a 18 horas   NAGE NO KATA    y   JU NO KATA  
De 17 a 19 horas   KIME NO KATA 
De 18 a 20 horas   KATAME NO KATA    y   KODOKAN GOSHIN JUTSU. 
 
Domingo: Jornada para Titulados de práctica en competición. No obligatoria. 
 
Se necesita inscripción previa tanto para Reciclaje  como para Titulación en 
la Federación Asturiana de Judo.  
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