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Se convocan exámenes de cinturón negro para 1º, 2º, 3º y 4º DAN de Judo, para el próximo  
día 26 de junio de 2021. La sede de celebración está pendiente de fijación. 

Debido a las restricciones mantenidas durante este tiempo, estos exámenes se realizarán de acuerdo a 
una normativa de carácter extraordinario, establecida por la Escuela Federativa Autonómica, 
respetando la normativa vigente, acorde a las circunstancias marcadas por la pandemia. 

Es una normativa, de carácter EXTRAORDINARIO y solo válido para esta convocatoria examen. 

PREINSCRIPCIÓN 

Cada club deberá enviar por correo electrónico a la Federación, dentro del periodo establecido entre la 
publicación de esta circular y con fecha tope el 28 de mayo de 2021, la lista completa con la 
PREINSCRIPCIÓN de candidatos, según hoja adjunta en formato Excel y que deberá ir acompañada del 
justificante bancario del pago y la foto JPG (Tamaño: Anchura 2,85 cm Altura 3,80 cm) de cada 
aspirante. 

Los pagos de la Preinscripción se realizarán a través de los clubes (no se admite ingresos directos de 
los deportistas). 

Nº Cuenta de la Federación: IBAN: ES03 2048 0000 2534 0005 4379 (LIBERBANK). 

Correo electrónico de la federación: fajyda@hotmail.com  

INSCRIPCIÓN 

La inscripción y entrega de documentación, se hará en la Federación y solo se admitirán desde  
el día 1 de junio hasta las 19.00 h. del 11 de junio de 2021 PREVIA CITA CONCERTADA con la Secretaría 
(normativa COVID-19 del Ayuntamiento de Oviedo). La documentación para acceder al examen deberá 
estar presentada OBLIGATORIAMENTE en forma y plazo. 

El UKE podrá participar como máximo en dos exámenes. 

El día del examen, Tori y Uke tienen que presentar el documento "Declaración Responsable 
Federación" cumplimentado, disponible en la página Inicial de la web de la Federación en el apartado 
referente al Examen. 

VIGENCIA DE LA INSCRIPCIÓN 

Para todos los inscritos se mantendrán las condiciones establecidas en esta convocatoria en caso de que 
haya que retrasar la fecha del examen, por motivos de la COVID-19, pero en tal caso, no se admitirán 
nuevas inscripciones. 
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DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA INSCRIPCIÓN 

LICENCIA DEL AÑO EN CURSO. Para todos los danes deberán estar en posesión de la licencia del año en 
curso y acreditar el tiempo de permanencia establecido para cada uno.  

ACREDITACIÓN DE REQUISITOS Y LIBRO DE CINTURÓN NEGRO. 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:  

Examen por vía Competición Examen vía Técnica 

Grado Nº de Licencias Grado Nº de Licencias 

De Marrón a 1
er

 Dan 3 consecutivas o 5 alternas De Marrón a 1
er

 Dan 3 consecutivas o 5 alternas 

De 1
er

 a 2º Dan 2 licencias desde 1
er

 Dan De 1
er

 a 2º Dan 3 licencias desde 1
er

 Dan 

De 2º a 3
er

 Dan 3 licencias desde 2º Dan De 2º a 3
er

 Dan 4 licencias desde 2º Dan 

De 3
er

 a 4º Dan 4 licencias desde 3
er

 Dan De 3
er

 a 4º Dan 5 licencias desde 3
er

 Dan 

Tiempo mínimo de permanencia para el pase de grado  

 Por competición Por examen Por recompensa 

De Marrón a 1º Dan 1 año 2 años 

De 1º a 2º Dan 2 años 3 años 

De 2º a 3º Dan 3 años 4 años 

De 3º a 4º Dan 4 años 5 años 

Según reglamento  
de recompensas 

PERMISO PATERNO PARA ASISTIR AL EXAMEN, solo para menores de edad, disponible en la página web 
de la Federación/Circular exámenes/Documentos adjuntos. 

DECLARACIÓN RESPONSABLE FEDERACIÓN, que entregarán Tori y Uke el día del examen disponible en la 
página Inicial de la web de la Federación en el apartado referente al Examen. 

Quienes se presenten con puntos por Cursos de Kata, se recuerda que es obligatorio adjuntar la 
acreditación de dichos puntos, en el modelo establecido, en el momento de la entrega de toda la 
documentación en la Federación, para que puedan ser aplicados en el examen en caso necesario. Para 
este examen se podrán acreditar para la obtención de puntos, los cursos de katas realizados durante los 
años 2018 y 2019.   

INSCRIPCIÓN DEL CLUB con el nombre del alumno que se examina, DAN al que se presenta y talla de 
cinturón en caso de los candidatos/as a 1ºDAN. 

La no presentación de alguno de estos documentos impedirá el examen del candidato/a. 
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� Fase de Técnica:  

Para C.N. 1 er Dan  
 
Abono de 80 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 (Tamaño: Anchura 
2,85 cm Altura 3,80 cm) DNI. Carné de grados con todas las pegatinas de kyus firmadas y las licencias 
detalladas en el cuadro. 

Para C.N. 2º Dan.  
 
Abono de 100 euros, en concepto de inscripción y tramitación de documentación con derecho a 
carné y diploma de la RFEJYDA. 1 foto digitalizada en formato JPG (Tamaño: Anchura 2,85 cm Altura 
3,80 cm), DNI, carné de 1er dan y las licencias detalladas en el cuadro. 

Para C.N. 3 er Dan.  
 
Abono de 130 euros, en concepto de inscripción y tramitación de documentación con derecho a 
carné y diploma de la RFEJYDA. 1 foto digitalizada en formato JPG (Tamaño: Anchura 2,85 cm Altura 
3,80 cm), DNI, carné de 2º Dan y las licencias detalladas en el cuadro. 

Para C.N. 4º Dan.  
 
Abono de 180 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(Tamaño: Anchura 2,85 cm 
Altura 3,80 cm), carné de 3er Dan y  las licencias detalladas en el cuadro. 
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FORMA DE EXAMEN 

Para 1er y 2º Dan, que hay varias hojas de examen, cada candidato podrá elegir la hoja de examen que 
quiera desarrollar. Todas las demostraciones de nage waza y kata se realizarán en desplazamiento y 
proyectando.  

El tribunal solicitará a cada candidato, según las hojas de examen de cada DAN, desarrollar su examen 
según los siguientes criterios: 

CANDIDATOS CON PUNTOS DE COMPETICIÓN: 

Para todos los danes: 

Explicación y demostración de todos los contenidos mínimos, fundamentos de judo pie, fundamentos de 
judo suelo y demostración “completa” del kata que le corresponda según la hoja de examen. 

CANDIDATOS SIN PUNTOS DE COMPETICIÓN: 

1 er y 2º DAN  

Demostrar COMPLETA la hoja de examen elegida, excepto en el KATA, que el candidato podrá elegir, 
para demostrar como Tori, uno de los grupos que le corresponda. 

3 er DAN  

NE WAZA 
Fundamentos Judo suelo: Completo.  
Estrangulaciones y Luxaciones: Completo. 
Demostrar tres formas de UNA estrangulación, a elección del candidato. 
Demostrar tres formas de UNA luxación, a elección del candidato. 

NAGE WAZA: Completo 

KATA: demostrar como Tori, uno de los grupos del kata, a elección del candidato. 

4º DAN 

NE WAZA y NAGE WAZA: Completo 

KATA: demostrar como Tori, uno de los grupos del kata, a elección del candidato. 
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Todos los interesados, tienen a su disposición en la WEB de la Federación, las hojas de examen 
actualizadas (2019), las cuales fueron presentadas y aprobadas en los reciclajes anuales impartidos por 
nuestra Federación. 

Es obligatorio el judogi de color blanco, limpio y sin roturas; El Judogi no podrá llevar dorsal con 
publicidad, (sí se permiten hombreras, escudo de su club, su nombre bordado ó el soporte back number 
de la FIJ). No se permite realizar el examen con pendientes, piercing, anillos, relojes ó algún otro 
accesorio. Las mujeres que se presenten a examen (tanto de Tori como de Uke) llevarán camiseta blanca 
de algodón, manga corta y cuello de caja, bajo la chaqueta del judogi 

RESTO DE DATOS Y NORMAS 

En cuanto al resto de datos y normativas, referentes a lugar y horarios de los exámenes, protocolo 
COVID a seguir, uso de mascarilla, responsable COVID, etc, la Escuela publicará una circular, previa a la 
fecha de los exámenes, atendiendo a las nuevas normas y restricciones que se publiquen desde el 
Principado con motivo del fin del estado de alarma.  
 
 
 
 
 
 
 
J. Joaquín Suárez/Vicente Jesús González                 José Ramón Díaz Maseda 
Codirectores de la Escuela Federativa Autonómica              Presidente 


