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EXAMENES DE CINTURON NEGRO DE JUDO PARA: 1º, 2º,  3 º , 4º y 5º DAN 

 
El sábado, día 25 de junio de 2016, se celebrarán, en el polideportivo de El Cristo, C/ Julián Clavería s/n, de Oviedo, 
los exámenes de cinturón negro de 1º a 5º Dan. 

HORARIOS:  

- La Fase de Competición comenzará a las 10.00 de la mañana del sábado 25. Quienes obtengan los puntos 
mínimos se examinarán solamente del Kata correspondiente a su Dan.  

- A esa misma hora también dará comienzo la Fase de Técnica. Es obligatorio el judogi de color blanco. Todos 
los interesados, tienen a su disposición en la WEB de la Federación, las últimas papeletas de examen 
actualizadas, las cuales fueron presentadas y aprobadas en los reciclajes anuales impartidos por nuestra 
Federación. 

INSCRIPCIONES: 

La inscripción y entrega de documentación, se hará en la Federación hasta las 19.00 h. del viernes 17 de junio de 
2016. 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA  
 

Todos los candidatos a estos exámenes, deberán aportar previamente en la Federación, junto con el Libro de Cinturón 
Negro (Técnica y Competición), la documentación siguiente:  

• Fase de Competición :  

Abonar la cuota de Inscripción de 25 euros. fotocopia del DNI, carnet de grados, licencia federativa de 2016 y libro 
de C.N. para anotar los puntos.  

• Fase de Técnica:  

Para C.N. 1  er Dan  

Abono de 125 euros, en concepto de inscripción y tramitación de documentación con derecho a carné y diploma 
de la RFEJYDA. Ficha general. 1 foto digitalizada en formato JPG. DNI. Carné de grados con todas las pegatinas 
de kyus firmadas y 3 licencias de años consecutivos o 5 alternas. (Para todos los danes deberá estar en posesión 
la del año en curso). 

Para C.N. 2º Dan.   

Abono de 150 euros, en concepto de inscripción y tramitación de documentación con derecho a carné y diploma 
de la RFEJYDA. 1 foto digitalizada en formato JPG, DNI, carné de 1er dan y 2 licencias desde que se sacó el 1er 
dan. 

Para C.N. 3  er Dan.  

Abono de 180 euros, en concepto de inscripción y tramitación de documentación con derecho a carné y diploma 
de la RFEJYDA. 1 foto digitalizada en formato JPG, DNI, carné de 2º Dan y 3 licencias desde la obtención del 2º 
dan.  
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Para C.N. 4º Dan.  

Abono de 205 euros, en concepto de inscripción y tramitación de documentación con derecho a carné y diploma 
de la FEJYDA. 1 foto digitalizada en formato JPG, DNI, carné de 3er Dan y 4 licencias a partir de 3er dan.  

Para C.N. 5º Dan.  

Abono de 240 euros, en concepto de inscripción y tramitación de documentación con derecho a carné y diploma 
de la FEJYDA. 1 foto digitalizada en formato JPG, DNI, carné de 4º Dan y 5 licencias a partir de 4º dan  

También se recuerda la necesidad de adjuntar la acreditación de puntos por cursos, en el modelo establecido, 
para que puedan ser aplicados en el examen. 
 

 

  

  

 
            

 
 

José Antonio Sánchez Gandoy                      Víctor Valle Suárez 
Director de la Escuela Federativa  Autonómica       Presidente 

 


