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EXAMEN PARA CINTURÓN NEGRO DE 
 FU-SHIH KENPO y KOSHO RYU KENPO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     COMPOSICIÓN DEL EXAMEN: 
 

El examen constara de las siguientes fases:     
 

A)    POSICIONES Y GUARDIAS 

B)    ATAQUES DE PUÑO CERRADO O SEMICERRADO 

C)    ATAQUES DE MANO ABIERTA/ANTEBRAZO/CODO 

D)    ATAQUES DE PIERNA 

E)    ATAQUES DE PUÑOS Y PIERNAS 

F)     DEFENSAS, BLOQUEOS Y DESVIACIONES 

G)    DEFENSAS CON ANTEBRAZO, MANO 0 PIERNA 

H)    COMBINACIONES DE COMBATE (con sparring) 
I)     DEFENSA PERSONAL (Con Sparring) 
J)     KATAS FU-SHIH KENPO 

K)    KATAS DE DEFENSA PERSONAL (Serie Raúl Gutiérrez) 
L)    COMBATE 

M)    TEORÍA 
 

         En el apartado A se realizará una forma de libre creación en la que se 
demostrarán las posiciones fundamentales del estilo acompañadas por diferentes 
guardias de brazos, por ambos lados y con cambio frecuente de dirección y 
desplazamiento.  El número mínimo de posiciones a demostrar será de cinco.  
(Posiciones básicas) 

 

En los apartados B, C, D, E, F y G, los ataques y defensas se realizarán en diferentes 
direcciones y con cambio frecuente de posición, debiendo finalizar no más lejos de 
metro y medio de distancia del punto de partida. 
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El apartado H, constará de la realización de combinaciones de combate sincronizado, 
aprendidos o de libre creación, con la colaboración de un ayudante.  El número total 
de técnicas de cada combinación no debe ser superior a diez. 

 

El apartado I  constará de la realización de técnicas de Defensa Personal, aprendidas 
o de libre creación, con la colaboración de un ayudante, y con variedad en los ataques 
(puñetazos, patadas, agarres, armas, etc). 

 

Los apartados J y K constarán de la realización de un Kata elegido voluntariamente 
por el aspirante, y de al menos otro escogido por el Tribunal, de entre la lista oficial 
de Katas. 

 

El apartado L, constará de dos asaltos de dos minutos con un descanso de un minuto 
de Combate Libre, con control y variedad de técnicas. 

El Tribunal de Grados podrá a su juicio, en cualquier momento del Examen, exigir a 
cualquier aspirante que demuestre un buen nivel, de alguna de las pruebas del 
mismo.  Igualmente, podrá requerir a su criterio la realización de un número superior 
de Katas, Técnicas o Combates si lo considera pertinente en su observación sobre la 
aptitud del Aspirante.  Así mismo, podrá eliminar del examen al aspirante que, a 
criterio del Tribunal, no demuestre el nivel a que se presenta, sin necesidad de agotar 
todas las pruebas. 

 

FASE TÉCNICA: 1er 

Dan 
2º 
Dan 

3er 

Dan 
4º 
Dan 

Técnicas de puño cerrado o 
semicerrado 

5 7 9 11 

Técnicas de mano abierta o 
codo 

5 7 9 11 

Técnicas de pie o pierna 5 7 9 11 

Defensas 7 9 11 13 

Combinaciones de combate 2 3 4 5 

Defensa personal 16 27 36 44 

 

Para 1º Dan se realizarán dos técnicas de cada programa de KYU. 

Para 2º Dan: 3 técnicas de cada programa KYU y C.N. 

Para 3º Dan: 4 técnicas de cada programa KYU y C.N. 

Para 4º Dan: 5 técnicas de cada programa KYU y C.N. 

 
FASE    DE    KATAS: 
 

LISTA OFICIAL DE KATAS A PRESENTAR POR LOS ASPIRANTES A 
CADA GRADO: 
 

CINTURÓN NEGRO PRIMER DAN: 
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- 5 Katas Básicos: (Kata Dachi, El Tigre se Defiende, Puntos Vitales, El Tigre Respira, 
El Dragón se Defiende). 

 

- 3 Katas Adelantados y Superiores. (Tigres Gemelos, La Sabiduría del Tigre, La 
Danza del Tigre) 

 

- 1 Kata de Defensa Personal (mínimo). 

 

CINTURON NEGRO SEGUNDO DAN: 
- 5 Katas Básicos. 

- 4 Katas Adelantados y Superiores. 

- 2 Katas de Defensa Personal. 

 

CINTURÓN NEGRO TERCER DAN: 
- 5 Katas Básicos. 

- 5 Katas Adelantados y Superiores: 

- 3 Katas de Defensa Personal. 

 

 CINTURÓN NEGRO CUARTO DAN: 
- 5 Katas Básicos: 

- 6 Katas Adelantados y Superiores: 

- 4 Katas de Defensa Personal. 

 

RESUMEN DE LOS KATAS DEL SISTEMA: 
 

* 5 Katas Básicos: 1) Kata Dachi, 2) El Tigre se Defiende, 3) Puntos Vitales, 4) El 
Tigre Respira, 5) El Dragón se Defiende. 

 

* 5 Katas de Defensa Personal: 1) Tigres Gemelos, 2) La Sabiduría del Tigre, 3) 
La Danza del Tigre, 4) El Guerrero Fu-Shih, 5) El Tigre y el Dragón. 

 

* Katas con Armas: 1) Batón Kata Shodan (Bastón Corto), 2) The Walking Stick 
(Bastón de Calle), 3) Kata Bo Shodan (Palo Largo), 4) Dientes de Tigre (Cuchillo), 5) 
Kama Shodan Kata, 6) Sai Shodan Kata, 7) Nunchaku Shodan Kata, 8) Tonfa Shodan 
Kata, 9) Yawara Shodan Kata. 

  

El Tribunal podrá, a su criterio, solicitar al Aspirante que realice la 
aplicación práctica  

(BUNKAI) de alguno de los Katas que presenta, o de alguna técnica o fase de los 
mismos. 

 

El CINTURÓN NEGRO INFANTIL realizará el examen técnico como los 
aspirantes a Primer DAN, únicamente estará exento de la Fase de Combate Libre. 

Para la CONVALIDACIÓN de Primer DAN solamente deberá realizar la Fase de 
Katas y Kumite. 
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El Tribunal podrá preguntar al Aspirante sobre cualquier técnica, método o aspecto 
particular de su estilo, por ejemplo: explicación de una técnica de defensa, de un 
ataque de pie, puño, codo o cualquier ataque que se pueda realizar. 

Sobre estas preguntas el aspirante deberá contestar breve y concisamente 
enumerando las cualidades fundamentales de la técnica en cuestión.  Por ejemplo, si 
se le requiere la explicación de una posición deberá incidir sobre su longitud, 
anchura, reparto del peso corporal, utilidad y cualquier otro dato que considere 
fundamental. 

Siguiendo la Filosofia del Kenpo expresada por el Maestro James Masayoshi Mitose, 
el aspirante puede aplicar en sus explicaciones, y en el conjunto del examen, la 
terminología tanto en japonés como en español. 

El aspirante presentará ante el Tribunal, y siempre en un plazo no inferior a dos 
meses antes de la fecha del examen técnico, un trabajo o tesis sobre un tema de libre 
elección acerca del KENPO o cualquier otro tema directamente relacionado con él. 

Este trabajo constará como mínimo de 20 páginas mecanografiadas a dos espacios, y 
podrá ir acompañado de material gráfico o audiovisual quedando bien entendido que, 
aunque en todo momento se respetará la autoría del aspirante,  la “Federación 
Española de Artes Marciales”, FEAM  o la “Asociación Fu-Shih Kenpo 
Internacional”, AFK;  adquirirán todos los derechos sobre el mismo, pudiendo 
utilizarlo en un futuro, si lo considerase interesante para el beneficio de las Artes 
Marciales. 

El Tribunal dará la calificación definitiva del mismo al finalizar la fase técnica del 
examen, devolviendo el trabajo al aspirante si éste hubiera sido considerado como 
insuficiente. 

Así mismo, el Tribunal se reserva el derecho de realizar al aspirante las preguntas o 
consultas que considere oportunas, acerca del trabajo presentado. 

La Fase Técnica del examen para CINTURÓN NEGRO 4' DAN consistirá en los 
siguientes apartados: 

A)    Realización de uno de los Katas Superiores, explicando verbalmente todos 
aquellos aspectos teóricos que se conozcan del mismo (historia, significado, 
características técnicas, etc.), y realizando con un ayudante la aplicación práctica 
(BUNKAI KUMITE) del mismo. 

B) Realización de diversas técnicas de Defensa Personal a mano vacia contra 
arma blanca (cuchillo, palo, etc.). 

C) Realización de un trabajo libre, de unos cinco minutos aproximadamente de 
duración, sobre el manejo de cualquier ARMA de su elección, a escoger entre 
las relacionadas directamente con la práctica de las Artes Marciales (Bo, 
Nunchaku, Kama, Tonfa, Cuchillo, Katana, etc.), pudiendo realizar con la 
misma Katas, Técnicas y cualquier otra forma de ejercicio que desee utilizar en su 
exposición. 

 

NOTA IMPORTANTE: 
El único uniforme que se admitirá es el Kenpogui oficial, de color Negro, y los únicos 
emblemas que podrá portar el aspirante serán los oficiales de la escuela Fu-Shih 
Kenpo; como así también los de la FEAM y la Asociación Fu-Shih Kenpo 
Internacional. 

  

  


