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CIRCULAR Nº 126 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2015 

 
ASUNTO: KYUS Y DIPLOMAS 
 
Esta temporada se ha añadido en el archivo para la gestión de licencias la pestaña “Kyus”; 
aquí podemos hacer el pedido de los Kyus para posteriormente, junto con las licencias 
tramitadas, recoger los sellos-kyu solicitados y los diplomas ya impresos y personalizados con 
el nombre, club y grado de los alumnos.   
 
El procedimiento es el siguiente: 
 

1 El campo club afiliado y deporte se rellenan automáticamente. 
2 Rellenar la fecha del examen. 
3 Seleccionar del menú desplegable el profesor afiliado del club que firmará el sello Kyu. 
4 Seleccionar del menú desplegable el alumno.  
5 Seleccionar del menú desplegable el grado obtenido. 

 

ACTA DE EXAMEN DE PASE DE KYUS 

CLUB AFILIADO DEPORTE FECHA DE ACTA 

  
  

 
3 de junio de 2015 

PROFESOR COLEGIADO DEL CLUB 
TITULACIÓN 
ENSEÑANZA 

NÚMERO 
REGISTRO 

     

ALUMNO FECHA DEL EXAMEN 
GRADO 
OBTENIDO 

 
  

 

      

      

 

En función de la Titulación que tenga cada Profesor podrá examinar y pedir los Kyus que le 
correspondan: 
 
� Monitor, podrá examinar y pedir kyus hasta cinturón verde. 
� Entrenador Regional y Técnico Deportivo de nivel II hasta cinturón azul. 
� Maestro Nacional y Técnico Deportivo Superior hasta cinturón marrón. 

 
El grado obtenido se añadirá a la ficha del alumno y se podrá consultar con el código BIDI. 
Si los profesores quieren que los kyus anteriores figuren también en las fichas federativas de 
sus alumnos, deberán entregar en la federación el carné de grados con los sellos de los cintos 
anteriores debidamente rellenados con las fechas y firmas correspondientes y así podrán 
consultar con el código BIDI todos los grados obtenidos. 


