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CIR
RCULAR Nºº 183 DE FECHA
F
23 DE
D DICIEM
MBRE DE 20
015
ASU
UNTO: NOR
RMATIVA EXÁMENES
E
DE CINTUR
RONES NEGROS JUDO Y DEPORTE
ES ASOCIAD
DOS
Informamos a todo nuestro afilia
ados que a partir
p
de pró
óximo año 20
016, para el a
acceso a exa
amen de cintturón
emas
negro 6º dan, se presentarrá un trabajo con una fundamentación teórica y un desarrrollo practicco de los te
puestos en el
e Anexo IV del
d Reglamen
nto de la Esccuela Federattiva Nacional o en su casso una propu
uesta personal. El
prop
cand
didato deberá desarrolla
ar un trabajo
o teórico-prá
áctico para poder
p
accede
er al examen
n y remitir ell documento
o por
escrrito y encuad
dernado, en tiempo
t
y forrma, para serr informado por el tribun
nal correspon
ndiente que designe la E.F.N.
E
El trrabajo se envviará a la Federación en la
a que se exam
mine con do
os meses de antelación a la fecha de
el examen.
ará de dos pa
artes:
El trrabajo consta
Prim
mera parte. Exposición y defensa del trabajo desa
arrollado, con
n una duración entre 10 y 20 minutoss. Finalizada la
expo
osición, el Trribunal podrá
á efectuar cuantas pregun
ntas considere oportunass.
Segunda parte.. Ejercicio prá
áctico. Finalizzada la fase de
d exposición, el candida
ato realizara lla demostracción práctica del
trab
bajo presenta
ado, con una duración má
áxima de 30 minutos.
Apro
ovechamos para
p
recordar también lass siguientes cuestiones,
c
del
d Reglamen
nto de la E.F.N.
Sob
bre las licenccias:
70.3
3.- Licencias nacionales
n
en
n función de
e la modalida
ad de examen
n.
Examen por
p Vía Comp
petición o cu
ursos de form
mación
Grado
Nº Licencias
De Marró
ón a 1º Dan.
3 consecutivas o 5 altternas
De 1º a 2º Dan
2 licencias
De 2º a 3º Dan
3 licencias
De 3º a 4º Dan
4 licencias
De 4º a 5º Dan
5 licencias
De 5º a 6º Dan
6 licencias
De 6º a 7º Dan
7 licencias
De 7º a 8º Dan
8 licencias

E
Examen
Vía T
Técnica
Gra
ado
Nº Liccencias
De Marrón a 1º Dan 3 con
nsecutivas o 5 alternas
De
D 1º a 2º Da
an
3 licencia
as
De
D 2º a 3º Da
an
4 licencia
as
De
D 3º a 4º Da
an
5 licencia
as
De
D 4º a 5º Da
an
6 licencia
as
De
D 5º a 6º Da
an
7 licencia
as
De
D 6º a 7º Da
an
8 licencia
as
De
D 7º a 8º Da
an
9 licencia
as

E el cómpu
En
uto deberá estar
e
incluida
a la licencia correspond
diente al año
o del examen
70.4
4.- A partir de
e 1ºDan las licencias para
a la obtención de los suce
esivos, deberrán correspo
onder a los añ
ños de
perm
manencia en el Grado qu
ue posea.
5.- Si algún deportista no tuviera justificada una de las licencia
as exigidas, deberá
d
tramittarla a través de su
70.5
fede
eración auton
nómica.
70.6
6.- Para la prresentación a exámenes fuera
f
de la Autonomía de
e origen, ver artículo 22 del Reglame
ento de esta EFN
YDA – EFN- Normativa).
(Web RFEJY
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Sob
bre los tiemp
pos de perm
manencia:

Art. 71.- Para po
oder presenta
arse al exame
en del corresspondiente Dan,
D
el candid
dato deberá guardar un tiempo
t
mínim
mo
de permanencia
p
en cada grado:
e acceso al examen
e
de lo
os diferentes grados Dan será por:
71.1.- Las vías de
Vía Técnica.- El candidato debe cumplir el tiempo to
otal de perma
anencia exigido en la norrmativa, para
a poder acced
der
al exxamen.
Vía Competició
ón.- El candid
dato tendrá la
a reducción de un año de
el tiempo de
e permanenciia establecido en la
norm
mativa. El tiempo de redu
ucción se pod
drá obtener por:

・ Co
ompetición, cuando
c
se ob
btengan los puntos reque
eridos por essta vía, artícu
ulos 72 y 76.
・ Cu
ursos de pase
e de grado o formación permanente.
p
En el artículo 76.3, se ind
dican los tiem
mpos de permanencia y el
e
núm
mero de curso
os u horas ne
ecesarias parra cada grado dan.
ogación y Re
ecompensa..- Éstas se ce
eñirán a lo especificado en el Reglame
ento correspondiente.
Víass de Homolo
Tiem
mpo mínimo de permane
encia para el pase de grad
do

De Marrón a 1º
De 1º a 2º Dan
De 2º a 3º Dan
De 3º a 4º Dan
De 4º a 5º Dan
De 5º a 6º Dan
De 6º a 7º Dan
De 7º a 8º Dan

Vía comp
petición
o curssos
1 añ
ño
2 año
os
3 año
os
4 año
os
5 año
os
6 año
os
7 año
os
8 año
os

Vía
a Técnica

V Recompe
Vía
ensas

2 años
3 años
4 años
5 años
6 años
7 años
8 años
9 años

Según el
reglamento
o de
recompenssas

Art. 72.- Los dep
portistas de Alto
A Nivel o Alto
A Rendimiiento, podrán
n tener comp
pensados loss requisitos exigidos
e
de
puntos por competición, así como la ada
aptación de lo
os contenido
os de la parte
e técnica.
72.1.- A los depo
ortistas que obtengan
o
me
edalla en el Campeonato
C
o de España individual, de
espués de su último pase
e de
grad
do, se les con
ncederá la pu
untuación exxigida para presentarse a examen, pud
diendo el trib
bunal adapta
ar los conten
nidos
de la
a parte técnica, atendiendo a su espe
ecialización deportiva,
d
es decir a los competidoress de la competición depo
ortiva
trad
dicional o a lo
os competido
ores en la mo
odalidad de kata.
Art. 74.- Los candidatos a 1º Dan podrán
n acceder al examen
e
cuan
ndo tengan 15 años cum
mplidos.
c
- entrenamie
ento, o que opten
o
por la vía
v
Art. 75.- Los candidatos que acrediten los puntos obttenidos por competiciónde lo
os cursos de
e formación establecidos
e
para el pase de grado, te
endrán una reducción de un año del tiempo
t
de
perm
manencia, de
ebiendo pressentar una liccencia por añ
ño.
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Art. 76.- Los pun
ntos necesarios para acce
eder al exame
en de cinto negro,
n
vía competición se
erán 40 de un
n vez o 100 de
d
varia
tos
as, pudiéndo
ose conseguir por la partiicipación en competicion
nes oficiales y por la participación en entrenamien
e
fede
erativos.
76.1.- Los cursoss de preparacción técnica, tendrán la autorización
a
de
d la EFN pa
ara realizar lo
os exámenes del grado qu
ue
corrresponda, al final del mism
mo.
2.- Serán válid
dos todos los cursos orga
anizados porr la RFEJYDA y las federacciones auton
nómicas.
76.2
76.3
3.- El número
o de cursos necesarios
n
pa
ara obtener la
a reducción de
d un año de
e permanenccia será el esttablecido para el
grad
do al que se opte, debien
ndo realizar al
a menos un curso por añ
ño:

D
Dan
Parra 1º
Parra 2º
Parra 3º
Parra 4º
Parra 5º
Parra 6º
Parra 7º
Parra 8º

Tiem
mpo mínimo
o con
redu
ucción de 1 año:
1 año de marrrón
2 años de 1º dan
d
3 años de 2º dan
d
4 años de 3º dan
d
5 años de 4º dan
d
6 años de 5º dan
d
7 años de 6º dan
d
8 años de 7º dan
d

Nú
úmero mínim
mo de curso
os
reallizados (3 ho
oras por currso)
6 cursos o 18 horas
8 cursos o 24 horas
10 cursos o 30 horas
12 cursos o 36 horas
14 cursos o 42 horas
16 cursos o 48 horas
18 cursos o 54 horas
20 cursos o 60 horas

Licencias
3 seg
guidas o 5 altterna
2 lice
encias de 1º dan
3 lice
encias de 2º dan
4 lice
encias de 3º dan
5 lice
encias de 4º dan
6 lice
encias de 5º dan
7 lice
encias de 6º dan
8 lice
encias de 7º dan

76.6
6.- A los profe
esores y árbiitros colegiad
dos se les validarán los cu
ursos de reciiclaje, la asisttencia y/o pa
articipación en
e
cong
gresos, seminarios y activvidades de fo
ormación permanente, co
omo cursos de
d acceso al pase de grad
do
corrrespondiente
e.
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An
nexo IV. Temas
T
a desarrollar
d
r para la obtención
o
del título
o de especcialización
n profesio
onal
dee Técnico Especialissta de la Real
R Federración Esp
pañola de Judo y D. A.
Tesina nº
n 1.- El Judo
o de los 4 a los 6 años.
1.- El judo y la educación
n motriz de lo
os cuatro a lo
os seis años.

Obje
etivos

Crite
erios para la elaboración de los conte
enidos

Metodología dell Aprendizaje
e.
2.- Desarrollo de los contenidos
n 2.- El Judo
o de los 6 a los 9 años.
Tesina nº
La enseñanzza del Judo a estas edade
es:

Obje
etivos

Crite
erios para la elaboración de los conte
enidos

Metodología dell Aprendizaje
e.
2.- Desarrollo de los contenidos
a Oficial de la
a RFEJYDA.
3.- Programa
n 3.- El Judo
o de los 10 a los 12 años..
Tesina nº
La enseñanzza del Judo a estas edade
es:

Obje
etivos

Crite
erios para la elaboración de los conte
enidos

Metodología dell Aprendizaje
e.
2.- Desarrollo de los contenidos
3.- Programa
a Oficial de la
a RFEJYDA.
Tesina nº
n 4.- El Judo
o de 13 a 15 años.

Ense
eñanza de loss niveles técn
nicos.

Crite
erios para la elaboración de los conte
enidos. Metod
dología del a
aprendizaje.

Desa
arrollo de loss contenidos

Med
dios y métodos de evalua
ación y contro
ol del aprend
dizaje

Prog
grama Oficial de la RFEJYDA.
Tesina nº
n 5.- El Judo
o de 15 a 17 años.

Cara
acterísticas y motivación de
d los/as Jud
docas de esta
as edades

Motivos por los que se suele
e dejar de pra
acticar el Judo en estas ed
dades. La pro
ogresión de las
form
mas de trabajo.

Desa
arrollo de su trabajo perssonal

La ficha de contrrol. La Competición.

La Evvaluación.

El Pa
ase de Grado
o.

Tesina nº
n 6.- La enseñanza del ju
udo en el sistema educattivo
Tesina nº
n 7.- La enseñanza del ju
udo basada en
e las compe
etencias
Tesina nº
n 8.- El entrrenamiento en
e la etapa su
ub-13.
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Tesina nº
n 9.- El entrrenamiento en
e la etapa su
ub-15.
Tesina nº
n 10.- El enttrenamiento en la etapa sub-18.

Tesina nº
n 11.- La tácctica en el en
ntrenamiento
o y la compe
etición.
Tesina nº
n 12.- La Té
écnica dentro
o de la sesión
n de Entrenamiento.





La Técnica dentrro de la planificación anual.
uisitos básico
os para el en
ntrenamiento
o de la Técnicca.
Requ
Princcipios Metod
dológicos del entrenamie
ento de la Técnica.
El en
ntrenamiento
o de la Técnica en los disttintos niveless de dominio
o.

Tesina nº
n 13.- Estructura y desarrollo del mo
odelo técnico
o-táctico del judoca

Desp
plazamiento

Kum
mikata.

Técn
nica especial

Com
mbinaciones y encadenam
mientos.

Conttras.

El Ju
udo Pie/Suelo
o.

El modelo
m
técnicco/táctico personal
Tesina nº
n 14.- Muje
er y judo
Tesina nº
n 15.- Judo Adaptado:
Tesina nº
n 16.- Judo Salud:
Tesina nº
n 17.- El Jud
do Suelo:

Base
es del Judo Suelo.
S

Fund
damentos.

Movvimientos bássicos de ataq
que.

Movvimientos bássicos de defe
ensa.

Princcipios de saliida de las inm
movilizacione
es.

Movvimientos educativos.

Técn
nicas de inmo
ovilización.

Técn
nicas de luxación.

Técn
nicas de estra
angulación.

Form
mas de trabajjo de Judo Suelo.
Tesina nº
n 18.- Desarrollo de los modelos téccnico-tácticos de aplicació
ón en el judo
o de competición
Tesina nº
n 19.- Mediios y método
os de evaluacción y contro
ol del judoca
Tesina nº
n 20.- Orien
ntaciones parra la detecció
ón y el desarrrollo de jóve
enes talentoss en Judo:
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Tesina nº
n 21.- Progrresión del tra
abajo del jovven talento al Alto Rendim
miento.
Tesina nº
n 22.- Traba
ajo Táctico en la Competición.
Tesina nº
n 23.- Estrattegias previa
as a la Compe
etición.
Tesina nº
n 24.- Técniicas especiale
es de Compe
etición.
Tesina nº
n 25.- Mode
elos de entre
enamiento en
n el judo de alto nivel
Tesina nº
n 26.- El enttrenamiento integrado
Tesina nº
n 27.- La pla
anificación del
d judo en la
as diferentes categorías de
d edad. Eleg
gir una de ella
as en catego
oría
femenin
na o masculin
na.
Tesina nº
n 28.- La valoración funccional del jud
doka en funcción de la cattegoría de ed
dad.
Tesina nº
n 29.- Difussión y promo
oción de los eventos
e
de ju
udo y deporttes asociadoss
Tesina nº
n 30.- Direccción y gestió
ón de evento
os de judo y deportes
d
aso
ociados
KATA:
n 1.- " Meto
odología y prrogresión en la enseñanzza de Kata"
Tesina nº
Tesina nº
n 2.- " Utilizzación de Katta en el aprendizaje del Judo en edad
des de 9 a 12
2 años, de 13 a 15 y de 15
5a
17 años.
n 3.- " Sistemas de entre
enamiento para la compe
etición de Ka
ata"
Tesina nº
Tesina nº
n 4.- “Historia, desarrollo
o y evolución
n de Kata de Judo Kodokkan.”
Tesina nº
n 5.- “Kata como
c
métod
do de Judo pa
ara adultos.””
Tesina nº
n 6.- “a) Hisstoria y evolu
ución de las Katas
K
b) Estudio
E
de lo
os equilibrio
os y desequ
uilibrios en las Katas tan
nto en técn
nicas, desplazzamientos,
ataques y de
efensas.
c) Orientación de
e los contenidos de las Ka
atas en funciión de la eda
ad de los practicantes
Tesina nº
n 7.- “a) Desarrollo de las técnicas de
d cada grup
po en las distintas Katass (saludo, distancias, agarrres,
técn
nica, etc.).
b) Metodología
M
d la enseña
de
anza de las Ka
atas.”
En las dos úlltimas tesinas (6 y 7) los Katas
K
que ha
ay que desarrrollar son:
Nage no katta - Katame no
n Kata - Kim
me no kata - Ju no kata - Kodokan goshin jutsu

PATR
ROCINADOR OFICIAL DE
E LA FEDERA
ACIÓN MADR
RILEÑA DE JUDO
J

FEDER
RACIÓN MA
ADRILEÑA
A DE JUDO Y D.A.
ENTID
DAD DEPORT
TIVA DE UT
TILIDAD PÚB
BLICA
C.I.F. G‐79126306
G
6
www..fmjudo.net

P.D
D.M. DE VILLA
AVICIOSA DE
E ODÓN
C/ León
n, nº 59
28670‐VILLA
AVICIOSA DE
E ODÓN
Teléfono: 9
91 616 60 27 ‐ FAX: 91 616
6 69 59

ARBITR
RAJE
Tesina nº
n 1.- Reglass Internacionales de Arbittraje.

Arbitraje elemen
ntal.

Arbitraje Judo lúdico.
Tesina nº
n 2.- Reglam
mento Oficial de la RFEJY
YDA:

Evolución de las reglas de Arrbitraje.

Diferentes aplica
aciones del Arbitraje.
A
ectos educattivos del Arbiitraje: Judo educativo.
e
Asspectos utilita
arios del Arb
bitraje: Judo

Aspe
recre
eativo.

Aspe
ectos deporttivos del Arbiitraje: Judo deportivo.
d
El Judo
J
Compe
etición.
DEFENS
SA PERSONA
AL
Tesina nº
n 1.- Transfe
erencias de los movimien
ntos básico de
d Judo a la Defensa
D
Perssonal.
Tesina nº
n 2.- Combiinaciones de técnicas de Judo en Atemis y Luxacio
ones en la De
efensa Perso
onal.
Tesina nº
n 3.- Idem con
c inmovilizzaciosnes y/o
o estrangulacciones en la Defensa
D
Perssonal.
Tesina nº
n 4.- Movilid
dad, desplazzamiento y essquivas en Defensa
D
Perso
onal
Tesina nª
n 5.- Teoría y práctica de
e la Proporcionalidad en la Defensa Personal:
P
Técnica, Bien prrotegido y
ado.
Resulta
Tesina nº
n 6.- Bloque
eos y Atemi en
e Defensa Personal
P
Tesina nº
n 7.- Contro
oles y luxacio
ones en Defensa Personal
Tesina nº
n 8.- Objeto
os contunden
ntes, y, o arm
ma blanca y, o arma de fu
uego en Defe
ensa Personal
Tesina nº
n 9.- Metod
dología, prácttica y demosstración técnica del Kata de
d Defensa P
Personal en
Defensa Personal
Tesina nº
n 10.- Defen
nsa personal operativa
Tesina nº
n 11.- Defen
nsa personal para la muje
er
DEPORT
TES ASOCIA
ADOS:
Tesina 1.1 Metodolo
ogía de la enseñanza de la modalidad
d deportiva elegida
e
de en
ntre los depo
ortes asociado
os.
Tesina 2.2 Desarrollo
o de las form
mas de trabajo y aplicació
ón de las acciones técnica
as
Tesina 3.3 Desarrollo
o de las form
mas de trabajo y aplicació
ón de las acciones tácticass
Tesina 4.4 Desarrollo
o de las form
mas de trabajo y aplicació
ón de los siste
emas específficos de entrenamiento
Tesina 5.5 Desarrollo
o de las form
mas de trabajo y aplicació
ón de los siste
emas específficos de com
mpetición
Tesina 6.6 Kata
Tesina 7.
7 - Arbitraje
Tesina 8.-Temas
8
ada
aptados al de
esarrollo de los contenidos de Asigna
aturas Especííficas de los Cursos de
Titulación en cada uno
o de los tres niveles.
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