
                           Programa té cnico dé DCI                                                                   

 

Como la mayoría de las artes marciales DCI se basa en el aprendizaje mediante repetición de movimientos, por eso nos apoyamos en las llamadas 

tablas de combate, pero también nos fundamentamos en liberar y potenciar los reflejos y acciones naturales del cuerpo, por eso a la hora del examen 

cada examinado desarrollara una técnica con movimientos de la tabla de combate según el grado que le pertenezca y el número que decida el 

examinador. 

Ambos métodos de entrenamiento ayudan a superar el efecto túnel, tan importante de superar en un combate real, por eso aplicamos en los 

entrenamientos ejercicios encaminados específicamente a ello, como pueden ser subida de pulsaciones, movimientos bajo estrés.   

En DCI gastamos poca tinta, damos mucha importancia a la forma física, a la realidad en los entrenamientos y a entrenar como trabajas. Sobre todo 

en grados a partir de azul. 

El examinador valorara en la realización de las tablas y las técnicas sobre todo, la fluidez, el posicionamiento, equilibrio, rapidez de acción/reacción, 

contundencia y precisión en los golpes. 

El examinador podrá meter otros tipos de ejercicios según valore. 

 

 

CINTURON AMARILLO 

Tablas de combate de golpes directos y bloqueos con sus respectivas técnicas (número de técnicas a valorar por el examinador). 

CINTURON NARANJA 

Tablas de combate de patadas y codos con sus respectivas técnicas a  

(Número de técnicas a valorar por el examinador). 

CINTURON VERDE  

Tablas de combate de luxaciones e inmovilizaciones y objetos contundentes con sus respectivas técnicas. (número de técnicas a valorar por el 

examinador). 

CINTURON AZUL 

Tabla de combate de cuchillo, estudio de las venas, arterias y órganos en el cuerpo humano a desarrollar por el examinado. Con sus  respectivas 

técnicas 

 (número de técnicas a valorar por el examinador). 

CINTURON MARRON 

Tablas de combate de arma corta (su uso como arma fría) y posiciones de tiro con arma corta. Con sus respectivas técnicas 

(número de técnicas a valorar por el examinador). 

CINTURON NEGRO (1º Dan) 

Tablas de combate de arma larga (su uso como arma fría) y posiciones de tiro con arma larga. Con sus respectivas técnicas. 

(número de técnicas a valorar por el examinador). 

 

 

CN 2º Dan 

Repetirá las tablas del 1 al 4 ( cinturón amarillo y naranja ) con sus respectiva técnicas, conocimiento de los diferentes bastones policiales y objetos 

contundentes de fortuna. 

Entregará un trabajo técnico sobre los bastones policiales. 

CN 3º Dan 



Repetirá las tablas del 5 al 7 (cinturón verde y azul ) con sus respectivas técnicas. 

Entregará un trabajo técnico de los diferentes tipos de cuchillo 

CN 4º Dan  

Repetirá las tablas del 8 al 11 (cinturón marrón y 1º Dan) y sus respectivas técnicas. 

Entregará un trabajo técnico sobre arma corta. 

CN 5º Dan  

Desarrollará un trabajo de exhibición con todas las tablas de combate. 

Desarrollará un trabajo oral sobre las armas usadas en nuestra disciplina DCI. 

 

Los demás Danés  se entregaran por reconocimiento de los grados superiores por méritos en trabajo y difusión de nuestra disciplina DCI   

 

 

 

 

 


