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NORMATIVA PARA LA SOLICITUD DE EXÁMENES DE GRADO  

 
 

 

PRÓLOGO 

 

Después de la experiencia de más de 40 años de exámenes de C.N, y analizando todo lo ocurrido en estos 

años, con los distintos cambios tanto de normativas como de responsables de los exámenes, la FCMKDA 

considera que por el bien del Karate-Do, de los Estilos, de los Clubes, Profesores y Karatekas de esta 

Federación tengamos que confeccionar un sistema de exámenes más coherente, adaptado a los nuevos 

tiempos y a la vez que puedan mantener los valores tradicionales de cada Estilo. 

 

Unos exámenes donde los aspirantes se sientan valorados por Tribunales formados por jueces más 

cercanos a ellos tanto en estilo como en contacto. 

 

En nuestra opinión, la Federación tiene que preocuparse, entre otras muchas cosas, del nivel técnico-

deportivo de los practicantes, puesto que el fin de una Federación Deportiva como es la nuestra es ése. 

Pero también es cierto que la Federación dispone de las actividades y departamentos necesarios para tal 

fin. Pero el nivel de nuestros Cinturones Negros y Danes debe ser responsabilidad directa de los maestros y 

estilos. Basado en esto, el Departamento de Grados ha desarrollado la presente normativa, para la 

celebración de exámenes en Castilla-La Mancha organizados por los clubes con el apoyo y colaboración de 

la FCMKDA. 

 

EXÁMENES DE GRADOS CELEBRADOS POR LOS CLUBES 

 

Artículo 1.- Con los exámenes de grados organizados por los Clubes se amplían las convocatorias 

anuales de exámenes disponibles en el calendario de actividades. Las convocatorias celebradas por los 

Clubes solo podrán constar de exámenes hasta 6º Dan. Los Dojos satélite federados quedan excluidos 

de la posibilidad de solicitar estos exámenes. 

 

Artículo 2.- Corresponde íntegramente al club solicitante la organización y responsabilidad del examen 

de acuerdo con la presente normativa. 

 

Artículo 3.- Corresponde a la FCMKDA lo siguiente: 

a) Dar el visto bueno a la solicitud de examen (Director de Grados). 

b) Elaboración de Convocatoria oficial del examen, publicación en el calendario de actividades 

regional, y su comunicación a la RFEK para su publicación en el calendario nacional. 

c) Comunicar a los Jueces su convocatoria a dicho examen (Director de Grados). 

d) Recepción y control de las solicitudes y cuotas oficiales de exámenes, así como preparación de 

la documentación necesaria. 

e) Tramitación de la expedición de títulos y carnés ante la RFEK. 

f) Prestación del material de la FCMKDA disponible. En este caso, el Club debe hacerse cargo de 

los gastos de transporte del material. 

g) Cobertura de Responsabilidad Civil conforme a la póliza general que dispone la FCMKDA para 

sus actividades oficiales. 

h) Velar por el correcto funcionamiento y organización de los exámenes. 
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Artículo 4.- Para que la convocatoria del examen sea oficial y sus resultados tengan efectos válidos, la 

solicitud debe contar con la aprobación del Director de Grados de la FCMKDA y estar incluida en el 

Calendario de Actividades de la temporada correspondiente de la FCMKDA y de la RFEK. 

 

Artículo 5.- Además de las convocatorias dispuestas por los Clubes, la FCMKDA celebrará como 

mínimo una convocatoria anual oficial, organizada íntegramente por ésta, que podrá examinar hasta 

6º Dan o cualquier otro grado máximo que determine la FCMKDA. 

 

 

PROTOCOLO DE SOLICITUD DE EXÁMENES POR LOS CLUBES 

 

Artículo 6.- Serán los Clubes federados por la FCMKDA, a través de su Director Técnico, quienes 

podrán solicitar la realización de exámenes de grado hasta 6º dan.  

 

Artículo 7.- La solicitud de celebración del examen de grado deberá formalizarse en formulario oficial 

de la FCMKDA y remitirse antes del 31 de octubre del año anterior a su celebración, con el objetivo de 

que éste sea debidamente incluido en el Calendario de Actividades de la temporada correspondiente 

de la FCMKDA y la RFEK. Si no fuera posible, podrá solicitarse siempre que se haga con una 

anterioridad mínima de cuatro meses y dicha fecha cuente con la aprobación de la RFEK. No se 

admitirá en ningún caso la celebración de exámenes de grado dentro de los 30 días anteriores a la 

fecha de examen oficial convocado por la FCMKDA. 

 

Artículo 8.- La solicitud será revisada por el Director de Grados, quien deberá contestar al Club sobre la 

viabilidad del examen en un plazo aproximado de 10 días, e incluirlo en el Calendario de Actividades en 

su caso.  

 

 

TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE EXAMEN DE LOS ASPIRANTES 

 

Artículo 9.- La FCMKDA recibirá las solicitudes de los aspirantes, cuotas oficiales vigentes y 

documentación requerida comprobando el cumplimiento de los requisitos del aspirante dispuestos en 

la normativa de grados vigente de la FCMKDA. 

 

Artículo 10.- La FCMKDA y el Departamento de Grados velará por el cumplimiento de los requisitos, 

dictando las directrices que considere oportunas. El Club convocante estará en comunicación con el 

Director de Grados para sincronizar la colaboración de la FCMKDA en todo lo que el examen necesite. 

 

 

CONSTITUCIÓN DEL TRIBUNAL 

 

Artículo 11.- El Tribunal de Grados estará constituido por un mínimo de tres Jueces, que deberán tener 

titulación de Juez de Tribunal, pudiendo formar parte del mismo, si estuviera titulado, el Técnico del 

Club solicitante del examen. Si no tuviera titulación, podrá solicitar al Presidente del Tribunal formar 

parte del mismo, con voz pero sin voto, siempre que sea mínimo 3er Dan.  
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Asimismo en la solicitud de Jueces se designará un Juez de Guardia que deberá estar disponible el día 

del examen por si fuera necesaria su asistencia ante la ausencia sobrevenida de alguno de los jueces 

convocados. 

 

Artículo 12.- Además de ser Juez de Tribunal Nacional de Grados, los Jueces deben poseer el grado 

que se indica en la siguiente tabla dependiendo del grado del que se examina el aspirante. 

 

Grado mínimo de los Jueces según el grado al que opten los aspirantes:  

 

ASPIRANTE TRIBUNAL DE TRES JUECES TRIBUNAL DE CINCO JUECES 

CN Mínimo 3º Dan (todos los jueces) Mínimo 3º Dan (todos los jueces) 

1º DAN Mínimo 3º Dan (todos los jueces) Mínimo 3º Dan (todos los jueces) 

2º DAN Mínimo 3º Dan (todos los jueces) Mínimo 3º Dan (todos los jueces) 

3º DAN 
Mínimo dos jueces 3º Dan y 

un juez mínimo 4º Dan. 

Mínimo tres jueces 3º Dan y 

dos jueces mínimo 4º Dan. 

4º DAN 
Mínimo dos jueces 4º Dan y 

un juez mínimo 5º Dan. 

Mínimo tres jueces 4º Dan y 

dos jueces mínimo 5º Dan. 

5º DAN  
Mínimo dos jueces 5º Dan y 

un juez mínimo 6º Dan. 

Mínimo tres jueces 5º Dan y 

dos jueces mínimo 6º Dan. 

6º DAN  
Mínimo dos jueces 6º Dan y 

un juez mínimo 7º Dan. 

Mínimo tres jueces 6º Dan y 

dos jueces mínimo 7º Dan. 

 

 

Artículo 13.- El Director Técnico del Club podrá solicitar la convocatoria de los Jueces de Tribunal que 

considere oportunos, siempre que sean Jueces titulados. Esta petición se contendrá en el formulario 

de solicitud y será el Director de Grados quien decida sobre la misma. Si no solicitara convocatoria de 

Jueces, el Director de Grados convocará los Jueces disponibles por la FCMKDA. 

 

Artículo 14.- El Director de Grados designará un Presidente del Tribunal de entre los Jueces 

convocados.  

 

 

DESARROLLO DEL EXAMEN 

 

Artículo 15.- Los exámenes se realizarán de acuerdo con la normativa oficial de la FCMKDA. 

 

Artículo 16.- Los exámenes se celebrarán a puerta cerrada, en tatami acolchado de 100 m² como 

mínimo, siguiendo siempre el protocolo para los jueces y aspirantes que disponga la normativa de 

exámenes. 

 

Artículo 17.- El Presidente levantará acta del examen, que deberá estar firmada al menos por el 

Presidente del Tribunal y contendrá los resultados del examen y las incidencias acontecidas, en su 

caso. Dicha acta se enviará a la FCMKDA para su aprobación dentro de los cinco días siguientes a la 

fecha del examen. 
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Artículo 18.- La FCMDKA fiscalizará los exámenes y podrá dictaminar cualquier irregularidad en los 

mismos, así como intervenir en cualquier tipo de denuncia. El Departamento de Grados o el Comité de 

Disciplina, según el caso, será el competente para anular los efectos del examen y sancionar a quien 

corresponda, en caso de que se acrediten irregularidades en el mismo. 

 

Artículo 19.- La FCMKDA cerrará el acta del examen y comunicará los resultados a la Real Federación 

Española de Karate, solicitando la expedición de títulos y carnés correspondientes. 

 

Artículo 20.- PERSONAL DE ORGANIZACIÓN. El Club organizador se hará cargo de tener el personal de 

organización que considere necesario. 

 

Artículo 21.- PERSONAL MÉDICO. Será obligatorio disponer de personal sanitario que asista las 

posibles incidencias médicas acontecidas durante el desarrollo de los exámenes, que debe ser mínimo 

un médico o enfermero. El Club organizador se hará cargo de disponer de dicho personal sanitario. 

 
 
CONDICIONES ECONÓMICAS 
 
Artículo 22.- GASTOS A CARGO DE LA FCMKDA: 
 

a) Gastos ocasionados por la gestión y promoción de los exámenes. 
b) Tramitación de las solicitudes. 
c) Gastos de expedición de títulos y carnés de grados ante la RFEK. 
d) Aportación del material necesario para la realización de los exámenes que necesite el Club 

organizador (salvo gastos de transporte). 
e) Cobertura de Responsabilidad Civil conforme a la póliza general que dispone la FCMKDA para 

sus actividades oficiales. 
 
Artículo 23.- GASTOS A CARGO DEL CLUB CONVOCANTE: 
 

a) Gastos relacionados con la organización del examen: personal de organización, sanitario, etc.  
b) Dietas y gastos de los Jueces del Tribunal convocados*. Será la FCMKDA quien pague 

directamente estos importes a los Jueces, a cuenta de los ingresos pertenecientes al Club 
convocante. 

 
Artículo 24.- INGRESOS PARA LA FEDERACIÓN: El porcentaje vigente aprobado en Junta Directiva** 
que proviene de la cuota de exámenes de los aspirantes. 
 
Artículo 25.- INGRESOS PARA EL CLUB CONVOCANTE: El porcentaje vigente aprobado en Junta 
Directiva*** que proviene de la cuota de exámenes de los aspirantes. 
 
Artículo 26.- En el caso de que los gastos no quedaran cubiertos con el porcentaje de ingresos 
correspondiente al Club convocante, la FCMKDA no confirmará el acta del examen hasta que el Club 
convocante ingrese a la FCMKDA el importe necesario para cubrir los gastos y pagos correspondientes 
del examen. 
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Normativa de fecha – 18/09/2011 
 
En Junta Directiva de fecha 24/07/2011 se aprobaron las siguientes condiciones económicas: 

 

*La dieta de los Jueces que el Club convocante desee aplicar deberá ser mínimo 5€ por cada aspirante examinado, y hasta un 

máximo de la dieta oficial establecida por la FCMKDA (desde el 02/05/2011 está fijada en 112€ para el Presidente del 

Tribunal y de 96€ para el resto de miembros). 

**Los ingresos de la FCMKDA vendrán determinados por el 60% de los ingresos de las cuotas de exámenes de los aspirantes. 

*** Los ingresos para el Club convocante vendrán determinados por el 40% de los ingresos de las cuotas de exámenes de los 

aspirantes.  

Actualizado en agosto 2017.  

En los exámenes de C.N. en los que el aspirante suspenda una fase, se abonara el 50% de la cuota correspondiente al club 

donde ha suspendido por primera vez y el resto al club donde se vuelva a presentar. 

 


