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ASUNTO: EXAMENES DE CINTO

LUGAR: Por determinar. Se comunicará telefónicamente a los inscritos con 3 días de 

antelación. 

FECHA: Sábado 27 de Mayo de 2017

HORARIO: A partir de las 13:00 h.

INSCRIPCIONES: Hasta el miércoles 24 de Mayo de 2017

correo de la Federación Madrileña de Lucha y D.A.,

del departamento ( eladiokyushomadrid@hotmail.es

Núm. del DNI y de la Licencia de S

para el examen del día 27 de Mayo

siguiente, junto con el DNI y las licencias originales 

la mesa del Tribunal previo a la prueba

CONDICIONES Y DOCUMENTOS

examinador los siguientes documentos:

a) Hoja de Inscripción-Solicitud de prueba debidamente cumplimentada. (Anexo I). 

b) Fotocopia ambas caras 

c) Fotocopia del documento deportivo con sus correspondientes pegatinas de Kyu 

amarillo, naranja, verde, azul y marrón, firmadas y fechas por el profesor del 

candidato. 

d) Fotocopias de las licencias necesarias para el Dan al que se presenta (Anexo II).

e) Certificado de horas cumplimentado en todos sus apartados y firmado por su profesor 

(Anexo III). 

f) 1 fotografía tamaño carnet.

PARA LOS DEMAS DANES: 

a) Hoja de Inscripción-Solicitud de prueba debidamente cumplimentada. (Anexo I). 

b) Fotocopia del DNI. 

c) Fotocopia de los documentos de Dan y las licencias (junto con la licencia en vigor) 

exigidas según los recuadros (Anexo II).

d) Certificado de horas cumplimentado en todos sus apartados y firmado por su profesor 

(Anexo III). 

e) 1 fotografías tamaño carnet.
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CIRCULAR NÚM. 64 /2017 

CINTO NEGRO DE SDP.  KYUSHO JITSU DE 1º A 5º DAN

Por determinar. Se comunicará telefónicamente a los inscritos con 3 días de 

Mayo de 2017. 

:00 h. 

Hasta el miércoles 24 de Mayo de 2017 (incluido), debiendo remitir

Madrileña de Lucha y D.A., (info@fmlucha.es) y al del Director Técnico 

eladiokyushomadrid@hotmail.es), en el que figure su nombre y apellidos, 

la Licencia de S-DP Kyusho Jitsu 2017, e informando que quiere insc

para el examen del día 27 de Mayo. El resto de documentación relacionada en el párrafo 

el DNI y las licencias originales (incluida licencia en vigor)

a del Tribunal previo a la prueba. 

CIONES Y DOCUMENTOS: Para 1º Dan deberá presentar en la mesa del Tribunal 

documentos: 

Solicitud de prueba debidamente cumplimentada. (Anexo I). 

ambas caras del DNI (En una hoja por una cara) 

Fotocopia del documento deportivo con sus correspondientes pegatinas de Kyu 

amarillo, naranja, verde, azul y marrón, firmadas y fechas por el profesor del 

Fotocopias de las licencias necesarias para el Dan al que se presenta (Anexo II).

ado de horas cumplimentado en todos sus apartados y firmado por su profesor 

tamaño carnet. 

Solicitud de prueba debidamente cumplimentada. (Anexo I). 

documentos de Dan y las licencias (junto con la licencia en vigor) 

exigidas según los recuadros (Anexo II). 

Certificado de horas cumplimentado en todos sus apartados y firmado por su profesor 

fotografías tamaño carnet. 

DAN. 

Por determinar. Se comunicará telefónicamente a los inscritos con 3 días de 

, debiendo remitir mensajeal 

y al del Director Técnico 

el que figure su nombre y apellidos, 

que quiere inscribirse 

El resto de documentación relacionada en el párrafo 

(incluida licencia en vigor)se presentará en 

deberá presentar en la mesa del Tribunal 

Solicitud de prueba debidamente cumplimentada. (Anexo I).  

Fotocopia del documento deportivo con sus correspondientes pegatinas de Kyu 

amarillo, naranja, verde, azul y marrón, firmadas y fechas por el profesor del 

Fotocopias de las licencias necesarias para el Dan al que se presenta (Anexo II). 

ado de horas cumplimentado en todos sus apartados y firmado por su profesor 

Solicitud de prueba debidamente cumplimentada. (Anexo I).  

documentos de Dan y las licencias (junto con la licencia en vigor) 

Certificado de horas cumplimentado en todos sus apartados y firmado por su profesor 
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No será admitido a trámite 

alguno de los requisitos o documentos

CUOTAS: El pago de las cuotas (

la Federación Madrileña de Lucha y D.A,

2710379711), debiendo entregar 

(Nombre y apellidos) y la prueba a la que

Kyusho Jitsu), junto con los documentos exigidos para examinarse, en la mesa del Tribunal

ROPA Y UTILES: Obligatorio Kim

cosido en el lado izquierdo del pecho

extremos sean equidistantes

opcional para los hombres. 

pistola, etc., serán de madera o material que se ajuste a los requisitos de seguridad 

NORMATIVA APLICABLE A LA PRUEBA DE DAN

1. El día de la prueba se presentará el candidato con sus Ukes, que deberán tener la 

licencia de SDP Kyusho Jitsu en vigor, requisito necesario para poder desempeñar su 

cometido, mostrando al 

2. Para los exámenes de Cinto Negro 3º,4º y 5º Dan, el candidato deberá remitir al Dir

Técnico del Departamento (

escrito de ente 8 y 10 pági

cualquiera de los Fundamentos (Kihon) del programa de

3. Tanto el candidato como sus Ukes estarán en perfecto estado de higiene, quienes 

tengan el pelo largo lo llevara

accidentes, no se podrán llevar en la realización de la prueba, reloj, anillos, pulseras u 

otros complementos susceptibles de producir lesiones.

4. Cada Uke no podrá participar como tal con más de tres 

5. En todo momento, la conducta tanto del candidato como de sus Ukes hacia el Tribunal y 

los organizadores de la prueba será intachable.

6. Estas normas, en lo que a cada uno atañe, serán de obl

inobservancia podrá generar la

acompañantes del local donde se celebra la prueba

FORMULARIOS: Los Maestros

que se anexan para su cumplimentación a través de programas de texto, al correo del Director 

Técnico del Departamento: eladiokyushomadrid@hotmail.es
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mite ningúnexpediente que no se presente en tiempo o carezca de 

o documentos. 

El pago de las cuotas (Según anexo II), se realizará mediante ingreso en la cuenta de 

Madrileña de Lucha y D.A, (Banco de Santander número ES48 0049 1892 69 

debiendo entregar justificante de pago, donde figuren los datos del candidato 

la prueba a la que se presenta (Examen de Cinto Negro____ Dan 

documentos exigidos para examinarse, en la mesa del Tribunal

Kimono negro de S-DP Kyusho Jitsu en buen estado, 

cosido en el lado izquierdo del pecho, el cinto correctamente anudado, de forma que los dos 

an equidistantes. Camiseta negra sin publicidad obligatoria para las mujeres y 

 Los útiles (armas) para realizar las Kata, como palo,

pistola, etc., serán de madera o material que se ajuste a los requisitos de seguridad 

NORMATIVA APLICABLE A LA PRUEBA DE DAN CINTO NEGRO:  

El día de la prueba se presentará el candidato con sus Ukes, que deberán tener la 

licencia de SDP Kyusho Jitsu en vigor, requisito necesario para poder desempeñar su 

cometido, mostrando al tribunal examinador los documentos que lo acrediten.

Para los exámenes de Cinto Negro 3º,4º y 5º Dan, el candidato deberá remitir al Dir

Técnico del Departamento (cuyo correo figura en el apartado inscripciones 

escrito de ente 8 y 10 páginas por una cara, a doble espacio, letra calibri 11,

cualquiera de los Fundamentos (Kihon) del programa de Cinto Negro al que se presenta

Tanto el candidato como sus Ukes estarán en perfecto estado de higiene, quienes 

tengan el pelo largo lo llevaran recogido con goma o cinta. Para evitar posibles 

accidentes, no se podrán llevar en la realización de la prueba, reloj, anillos, pulseras u 

otros complementos susceptibles de producir lesiones. 

Cada Uke no podrá participar como tal con más de tres candidatos. 

En todo momento, la conducta tanto del candidato como de sus Ukes hacia el Tribunal y 

los organizadores de la prueba será intachable. 

Estas normas, en lo que a cada uno atañe, serán de obligatorio cumplimiento

podrá generar la exclusión del candidato al examen o  expulsión de los 

acompañantes del local donde se celebra la prueba.  

Los Maestros y Profesores de los candidatos, podrán solicita

para su cumplimentación a través de programas de texto, al correo del Director 

eladiokyushomadrid@hotmail.es 

 

que no se presente en tiempo o carezca de 

nexo II), se realizará mediante ingreso en la cuenta de 

Banco de Santander número ES48 0049 1892 69 

donde figuren los datos del candidato 

(Examen de Cinto Negro____ Dan 

documentos exigidos para examinarse, en la mesa del Tribunal. 

DP Kyusho Jitsu en buen estado, con el escudo 

, el cinto correctamente anudado, de forma que los dos 

. Camiseta negra sin publicidad obligatoria para las mujeres y 

Los útiles (armas) para realizar las Kata, como palo, cuchillo, 

pistola, etc., serán de madera o material que se ajuste a los requisitos de seguridad personal. 

El día de la prueba se presentará el candidato con sus Ukes, que deberán tener la 

licencia de SDP Kyusho Jitsu en vigor, requisito necesario para poder desempeñar su 

tribunal examinador los documentos que lo acrediten. 

Para los exámenes de Cinto Negro 3º,4º y 5º Dan, el candidato deberá remitir al Director 

el apartado inscripciones ) un trabajo 

, letra calibri 11, sobre 

Cinto Negro al que se presenta. 

Tanto el candidato como sus Ukes estarán en perfecto estado de higiene, quienes 

goma o cinta. Para evitar posibles 

accidentes, no se podrán llevar en la realización de la prueba, reloj, anillos, pulseras u 

En todo momento, la conducta tanto del candidato como de sus Ukes hacia el Tribunal y 

igatorio cumplimiento. Su 

men o  expulsión de los 

podrán solicitar los formularios 

para su cumplimentación a través de programas de texto, al correo del Director 
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Anexo I. 
SOLICITUD DE EXAMEN PARA PASO DE GRADO
 
D. _____________________________________

D.N.I. __________________

SI YA RECIBES INFORMACIÓN DE LA FEDERACIÓN POR MAIL Y POR CORREO 

A PARTIR DE AQUÍ CUMPLIMENTAR EN CASO DE CAMBIO DE 

Teléfono _______________________

C/ _____________________

Localidad _______________________

¿Posee licencia federativa por esta Federación? 

Titulación que posee: ____________ dan o cinturón, en la especialidad 

deportiva de   _______________________________________________________

SOLICITA: 

Examinarse para la obtención del título de 

de ________________________________________________________________, 

adjuntándose a la presente solicitud la documentación requerida.

En Madrid a _____ 

 
 
 
Me hago responsable de toda posible lesión que me pueda ocurrir en el presente curso por no tener tramitada la licencia anual
federativa por la Federación Madrileña
 

 

 

El arriba firmante declara que son ciertos todos los datos consignados en la presente solicitud.

En cumplimiento de la Ley 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus dato
serán introducidos en nuestro fichero automatizado de datos creado por y para la Federación Madrileña de Luchas Asocia
derecho de acceso, modificación, cancelación u oposición a su tratamiento, rogamos lo haga a través del correo electrónico 
llamando al teléfono 91.364.63.04 en horario de 16:00 a 20:00 horas de Lunes a Jueves.
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SOLICITUD DE EXAMEN PARA PASO DE GRADO 

____________________________________________________________

. __________________ Fecha de nacimiento _______________________

SI YA RECIBES INFORMACIÓN DE LA FEDERACIÓN POR MAIL Y POR CORREO 

A PARTIR DE AQUÍ CUMPLIMENTAR EN CASO DE CAMBIO DE TELÉFONO, E-MAIL Y/O DOMICILIO:

_______________________ Email_______________________________

_________________________________________________nº____

_______________________ Provincia ________________

¿Posee licencia federativa por esta Federación? ___  Fecha Exp. ______________

Titulación que posee: ____________ dan o cinturón, en la especialidad 

_______________________________________________________

para la obtención del título de ___ Dan en la especialidad de

__________________________________________________, 

adjuntándose a la presente solicitud la documentación requerida.

_____ de ____________________ de _________

Fdo.: El Solicitante 

Me hago responsable de toda posible lesión que me pueda ocurrir en el presente curso por no tener tramitada la licencia anual
federativa por la Federación Madrileña de Luchas Asociadas con cinco días de antelación a la celebración de este Curso,

Fdo.:_____________________________________________________

El arriba firmante declara que son ciertos todos los datos consignados en la presente solicitud.

En cumplimiento de la Ley 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus dato
serán introducidos en nuestro fichero automatizado de datos creado por y para la Federación Madrileña de Luchas Asocia
derecho de acceso, modificación, cancelación u oposición a su tratamiento, rogamos lo haga a través del correo electrónico 
llamando al teléfono 91.364.63.04 en horario de 16:00 a 20:00 horas de Lunes a Jueves. 

__________________________ 

__________________ 

SI YA RECIBES INFORMACIÓN DE LA FEDERACIÓN POR MAIL Y POR CORREO  

MAIL Y/O DOMICILIO: 

_______________________________ 

____piso _____ 

_____________C.P.______ 

_____________ 

Titulación que posee: ____________ dan o cinturón, en la especialidad 

_______________________________________________________ 

___ Dan en la especialidad deportiva 

__________________________________________________, 

adjuntándose a la presente solicitud la documentación requerida. 

_________ 

Me hago responsable de toda posible lesión que me pueda ocurrir en el presente curso por no tener tramitada la licencia anual 
de Luchas Asociadas con cinco días de antelación a la celebración de este Curso, 

_____________________________________________________ 

El arriba firmante declara que son ciertos todos los datos consignados en la presente solicitud. 

En cumplimiento de la Ley 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales 
serán introducidos en nuestro fichero automatizado de datos creado por y para la Federación Madrileña de Luchas Asociadas. Para ejercitar su 
derecho de acceso, modificación, cancelación u oposición a su tratamiento, rogamos lo haga a través del correo electrónico info@fmlucha.es o 
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Anexo II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REQUISITOS SOBRE LICENCIAS, CUOTAS Y TIEMPOS MÍNIMOS

DE PERMANENCIA EN CADA NIVEL.

 

 CINTO 

 

1º DAN

 

CUOTA 

 

130,00€

TIEMPO 

PERMANENCIA 

 

1 AÑO DE 

C.MARRÓN

LICENCIAS 

EXIGIDAS 

 

3 SEGUIDAS O 

5 ALTERNAS

 

AÑOS 

CUMPLIDOS 

 

15 

 

CERTIFICADO DE 

HORAS 

 

100 

Anexo III 
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REQUISITOS SOBRE LICENCIAS, CUOTAS Y TIEMPOS MÍNIMOS

DE PERMANENCIA EN CADA NIVEL. 

1º DAN 

 

2º DAN 

 

3º DAN 

 

4º DAN 

€ 

 

140,00€ 

 

150,00€ 

 

170,00€ 

1 AÑO DE 

C.MARRÓN 

 

2 AÑOS DE  

1ºDAN 

 

3 AÑOS DE  

2ºDAN 

 

4 AÑOS DE 

3ºDAN 

3 SEGUIDAS O 

5 ALTERNAS 

 

2 LIC. DE 

 1º DAN 

 

3 LIC. DE 

  2º DAN 

 

4 LIC. DE 

3ºDAN 

 

 

17 

 

20 

 

24 

 

 

200 

 

300 

 

400 

REQUISITOS SOBRE LICENCIAS, CUOTAS Y TIEMPOS MÍNIMOS 

 

5º DAN 

 

200,00€ 

 

5 AÑOS DE 

4ºDAN 

 

5 LIC. DE 

4ºDAN 

 

29 

 

500 
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Escuela Federativa

Departamento de S

CERTIFICADO PARA LA OBTENCIÓN DE CINTURON

D._____________________________________________________

como Maestro de S

__________________Cinturón Negro ____ Dan, nº _____ de fecha ___________, 

colegiado en el present

__________________________, perteneciente a la Federación Madrileña de Lucha y 

D.A.  

Que D./Dª __________________________________

con DNI nº___________________ puede 

NEGRO ___ Dan, por haber realizado _______ horas de práctica bajo mi tutela y 

supervisión. 

Y para que conste y surta los efectos oportunos, firmo el presente en Madrid a ____ de 

___________de 201__, remitiendo el presente 

laFederación Madrileña de Lucha y D.A, para su registro y Visto Bueno.

Por la Federación Madrileña.                          El Maestro S

Registrado con el nº: ________.                                

                        Vº Bº                                     Fdo.

EL PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN MADRILEÑA DE LUCHA

               P.O,  EL DIRECTOR TECNICO DEL DEPARTAMENTO.

  Fdo. Francisco Eladio Sánchez García

FEDERACIÓNFEDERACIÓNFEDERACIÓNFEDERACIÓN    MADRILEÑA DE LUCHA Y D.AMADRILEÑA DE LUCHA Y D.AMADRILEÑA DE LUCHA Y D.AMADRILEÑA DE LUCHA Y D.A
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Escuela Federativa 

Departamento de S-DP Kyusho Jitsu 

CERTIFICADO PARA LA OBTENCIÓN DE CINTURON NEGRO 

DE S-DP KYUSHO JITSU 

D.______________________________________________________________

-DP Kyusho Jitsu, con nº ________ de fecha 

__________________Cinturón Negro ____ Dan, nº _____ de fecha ___________, 

colegiado en el presente año como profesor del Club homologado: 

__________________________, perteneciente a la Federación Madrileña de Lucha y 

CERTIFICA: 

Que D./Dª _____________________________________________________________,

con DNI nº___________________ puede presentarse al EXAMEN DE CINTURON 

NEGRO ___ Dan, por haber realizado _______ horas de práctica bajo mi tutela y 

Y para que conste y surta los efectos oportunos, firmo el presente en Madrid a ____ de 

___________de 201__, remitiendo el presente certificado a la Escuela Federativa de 

Federación Madrileña de Lucha y D.A, para su registro y Visto Bueno. 

Por la Federación Madrileña.                          El Maestro S-DP Kyusho Jitsu

Registrado con el nº: ________.                                            

Vº Bº                                     Fdo.- ____________________ 

EL PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN MADRILEÑA DE LUCHA 

EL DIRECTOR TECNICO DEL DEPARTAMENTO. 

Fdo. Francisco Eladio Sánchez García 

MADRILEÑA DE LUCHA Y D.AMADRILEÑA DE LUCHA Y D.AMADRILEÑA DE LUCHA Y D.AMADRILEÑA DE LUCHA Y D.A    

_______________ 

DP Kyusho Jitsu, con nº ________ de fecha 

__________________Cinturón Negro ____ Dan, nº _____ de fecha ___________, 

e año como profesor del Club homologado: 

__________________________, perteneciente a la Federación Madrileña de Lucha y 

________________, 

presentarse al EXAMEN DE CINTURON 

NEGRO ___ Dan, por haber realizado _______ horas de práctica bajo mi tutela y 

Y para que conste y surta los efectos oportunos, firmo el presente en Madrid a ____ de 

o a la Escuela Federativa de 

 

DP Kyusho Jitsu 

 


