
 
 
 

ANEXO I NORMATIVA DE GRADOS 
 
 
       CONVALIDACIÓN DE GRADOS OTORGADOS EN ASOCIACIONES DE KARATE 
 
 
INTRODUCCIÓN: 
 
La Federación de Castilla las Mancha Karate y Disciplinas Asociadas, con el objetivo de 
unir a todos los karatekas de Castilla-La Mancha, que en su momento y por diferentes 
circunstancias no han llegado a  formar parte integrante de ella, habilita la posibilidad 
de homologar sus grados a  esta federación, atendiendo  al siguiente procedimiento: 
 
 
REQUISITOS PARA ALCANZAR ACUERDO ENTRE LAS ASOCIACIONES DE KARATE Y LA 
FCMKDA EN  MATERIA DE CONVALIDACIÓN DE GRADOS: 
 
Las asociaciones interesadas en las convalidaciones de grados, deberán presentar 
SOLICITUD DE ACUERDO entre Asociaciones y la FCMKDA (Hoja de solicitud elaborada 
por la FCMKDA) para la convalidación de grados de sus asociados.  
 
La solicitud deberá ir acompañada de toda la documentación que acredite la legalidad 
de dicha asociación según la normativa vigente en materia de asociaciones, así como el 
documento que acredite el nombre del presidente que será el único interlocutor válido 
de dicha Asociación. 
 
Dicho acuerdo conlleva la aceptación de los siguientes requisitos exigidos por la 
FCMKDA que deben reunir las convalidaciones que se soliciten. 
 

• Cumplimentar la solicitud individualizada de convalidación de grados 
(utilizando la solicitud oficial elaborada por la FCMKDA). 

• Copia compulsada del certificado, diploma o acta del examen de los grados 
obtenidos en su asociación. 

• Tener la edad mínima exigida por la Normativa de Grados de la FCMKDA para 
cada uno de los grados que se solicitan convalidar.  

• Presentación de las licencias de la federación autonómica donde se resida 
(Castilla-La Mancha), que acrediten la práctica federada durante al menos dos 
años. 

• Licencia federativa del año en curso.  

• Pago de las Licencias federativas necesarias para cumplir con las licencias 
exigidas por esta federación según el  grado al que opta la convalidación, desde 
el grado anterior.  

• Pago de las tasas de examen vigentes por la FCMKDA. 
 



CONVALIDACIÓN: La Federación Castellano Manchega solo contempla las 
convalidaciones según tabla. 
 
 

Fundamentos de Convalidación

SOLO SE PUEDE SOLICITAR UNA UNICA VEZ LA CONVALIDACIÓN 

Se convalidara hasta el Dan que tenga por Asociacion.        A partir de ese Dan ya siempre por examen de federación. 
 

 
Puede Solicitar Siguiente Dan 

Segundo Dan por Convalidación

Cumpliendo años 

de danes y fichas 

federativas 

Tercer Dan Examen por Federación

Puede Solicitar Siguiente Dan 

Tercer Dan por Convalidación

Cumpliendo años 

de danes y fichas 

federativas 

Cuarto Dan Examen por Federación

Puede Solicitar Siguiente Dan 

Cuarto Dan por Convalidación

Cumpliendo años 

de danes y fichas 

federativas 

Cuarto Dan Examen por Federación

Deportista que  es Primer  Dan por Federación y Segundo Dan por 

Asociación

Deportista que es Segundo Dan por Federación y Tercer Dan por 

Asociación

Deportista que es Tercer Dan por Federación y Cuarto Dan por 

Asociación

 
La Federación Castellano Manchega podrá estudiar casos considerados como especiales. 
 

 
RESOLUCIÓN DE LAS CONVALIDACIONES: 
 
Toda la documentación requerida para cada convalidación será estudiada por el 
Comité de Grados de la FCMKDA, el cual comunicará los acuerdos llegados al 
Presidente de la Asociación solicitante. 
 
Siguiendo los trámites que marca la normativa vigente de Grados de esta Federación 
en el apartado de Convalidaciones la FCMKDA debe remitir toda la documentación a la 
Real Federación de Karate para que ésta emita su aprobación. 
 
 
 
 
El Secretario del Comité de Grados                        El Presidente de la FCMKDA 
 


