R
REQUISITO
OS DE ACC
CESO A LA
AS TITULA
ACIONES OFICIALE
ES DE JUD
DO
Según
n el artícu
ulo número
o 35 del Re
eglamento
o de la Esc
cuela Fede
erativa Na
acional, en
n el
aso de los títulos
t
oficiales, pod
drán firm
mar grados
s siempre
e que estén
n colegiad
dos.
ca

ÉCNICO DEPORTIV
D
VO ‐ NIVE
EL I: Es
sta Titula
ación habiilita para dar clase, pudien
ndo
TÉ
ex
xaminar y firmar grrados (kyu
us) hasta cinturón
n verde, a los deporrtistas dell club don
nde
fig
gure como
o Técnico Deportivo
D
o de Nivell I colegia
ado.





Edad mín
nima: 16 añ
ños.
Estar en posesión
p
d título de
del
d graduad
do en E.S.O.
Poseer el 1º Dan de
e Judo.
N
d año.
del
Licencia Nacional

ÉCNICO DEPORTIV
D
VO ‐ NIVE
EL II: Es
sta Titulación habiilita para dar clase, pudien
ndo
TÉ
ex
xaminar y firmar grados (ky
yus) hasta
a cinturón
n azul, a los deporrtistas dell club don
nde
fig
gure como
o Técnico Deportivo
D
o de Nivell II colegia
ado.





Ser Técniico Deporttivo Nivel I.
Poseer el 2º Dan de
e Judo.
Licencia Nacional
N
d año.
del
Colegiación de Técn
nico Deportivo Nive
el I.

ÉCNICO DEPORTIV
D
VO SUPER
RIOR ‐ NIV
VEL III): Esta Titu
ulación ha
abilita parra dar clase,
TÉ
pu
udiendo ex
xaminar y firmar grados (ky
yus) hasta
a cinturón
n marrón,, a los dep
portistas del
d
clu
ub donde figure
f
com
mo Técnico
o Deportivo Superiior de Niv
vel III cole
egiado.






Título de Bachiller Superior.
Ser Técniico Deporttivo Nivel II
Poseer el 3º Dan de
e Judo.
N
d año.
del
Licencia Nacional
Colegiación de Técn
nico Deportivo Nive
el II.
RE
ECONOCIM
MIENTO DE GRADOS “KYU”
“
Y LO
OS EXÁMENES DE CIINTO NEGR
RO:
La E.F.N.,
E
esta
ablece los grados “K
Kyu” del cinto
c
blanco‐
amarrillo al cintto marrón, como los n
niveles de progreso
p
en
n la
prácttica del jud
do y deporte
es asociado
os.
Para su recono
ocimiento oficial,
o
se u
utilizarán las pegatin
nas
corre
espondiente
es a los collores de los
s grados “k
kyu”, editad
dos
por la RFEJY
YDA, debid
damente c
cumplimenttado por el
en
enador cole
egiado, y con la lice
encia del deportista
d
entre
vigorr con el objetivo de:
 Garantiz
zar una enseñanza
e
oficial, ejercida por
p
esionales tiitulados y colegiados,
c
o el
profe
y reconociida en todo
territtorio nacional por la RFEJYDA
R
y el C.S.D.
 Ser reco
onocido com
mo practic
cante de un
na modalid
dad
a RFEJYDA.
de la
 Acreditar su nivel ante
a
cualqu
uier organis
smo público o
priva
ado en todo
o el territorrio nacional.
 Participa
ar en competiciones p
propias de su
s nivel.
 Presenta
arse a exam
men de Cinto Negro prrimer Dan.
2

