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 CIRCULAR INFORMATIVA 03-2015  

EXAMENES DE PASO DE GRADO CINTURON NEGRO 1º,2º,3º, 4º DAN Y 

NIVELES I,II,III EN DEFENSA PERSONAL POLICIAL  

 

El próximo día 7 de Junio tendrá lugar en CACERES, el Examen de paso de grado 

de Cinturón negro 1º, 2º,3º, 4ºDan y Niveles I, II y III de Defensa Personal Policial 

organizado por la Federación Extremeña de Lucha.  

 

LUGAR DE CELEBRACION:  

 

• Centro Nacional de Tecnificacion Deportiva  sito en la el Brocense s/n de 

Caceres. 
 

HORARIO:  

 

     • Domingo día 7 de Junio de 2015 en horario de 09:30 a 14:00 horas  

 

REQUISITOS DE ACCESO A LOS EXAMENES  

 

-Para Nivel I, estar en posesión de la licencia federativa tramitada por esta federación y 

realizar el correspondiente examen.  

 

-Para Nivel II, estar en posesión de la licencia federativa tramitada por esta federación., 

poseer el título de nivel I y realizar el correspondiente examen.  

 

-Para Nivel III, estar en posesión de la licencia federativa tramitada por esta federación., 

poseer el título de nivel II y realizar el correspondiente examen.  

 

-Para cinturón negro 1º dan, estar en posesión de la licencia federativa, poseer el título de 

nivel III, y realizar el correspondiente examen.  

 

-Para cinturón negro 2º dan, estar en posesión de la licencia federativa tramitada por esta 

federación., tener dos años de antigüedad mínimo de cinturón negro 1º Dan, y realizar el 

correspondiente examen.  

 

-Para cinturón negro 3º dan, estar en posesión de la licencia federativa tramitada por esta 

federación., tener tres años de antigüedad mínimo de cinturón negro 2º Dan, y realizar el 

correspondiente examen.  

 

-Para cinturón negro 4º dan, estar en posesión de la licencia federativa tramitada por esta 

federación., tener cuatro años de antigüedad mínimo de cinturón negro 3º Dan, y realizar el 

correspondiente examen.  
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CUOTAS:  

 

Licencia federativa-------------------------------------------------------------------------------- 35 € 

Examen de Nivel I----------------------------------------------------------------------------------40 €  

Examen de Nivel II---------------------------------------------------------------------------------50 €  

Examen de Nivel III-------------------------------------------------------------------------------60 €  

Examen de 1º dan----------------------------------------------------------------------------------90 €  

Examen de 2º dan---------------------------------------------------------------------------------100 €  

Examen de 3º dan---------------------------------------------------------------------------------120 €  

Examen de 4º dan---------------------------------------------------------------------------------140 €  

 

INSCRIPCIONES: 

 

- En la Federación Extremeña de Lucha, C/ Avda. Pierre de Coubertain S/N. 

Edificio Multiusos (Miércoles de 17:00 a 19:00) CÁCERES. 

- Por mail a la dirección: info@fedexlucha.es 

  

Nº CUENTA BANCARIA CAJA RURAL DE EXTREMADURA: 

 

3009/0076/64/2323544425 

 

DESARROLLO DE LOS EXAMENES SEGUN NIVEL.  

 

Para especialista de Nivel I en Defensa Personal Policial el examen consistirá en 

la realización de las cuestiones técnicas correspondientes a la especialidad planteada por el 

tribunal además de la realización del primer grupo de la primera kata de defensa personal 

policial.  

 

Para especialista de Nivel II en Defensa Personal Policial el examen consistirá en 

la realización de las cuestiones técnicas correspondientes a la especialidad planteada por el 

tribunal además de la realización del primer y segundo grupo de la primera kata de defensa 

personal policial.  

 

Para especialista de Nivel III en Defensa Personal Policial el examen consistirá 

en la realización de las cuestiones técnicas correspondientes a la especialidad planteadas por 

el tribunal además de la realización del primer, el segundo o el tercer grupo de la primera 

kata de defensa personal policial.  

 

Para Cinturón negro 1º dan en Defensa Personal Policial el examen consistirá en 

la exposición y ejecución de un trabajo técnico de 2 minutos de duración en el cual se 

deberán trabajar cuestiones propias de la defensa personal policial y que como mínimo 

deberá ejecutarse un engrilletamiento, además de la realización del primer, segundo y tercer 

grupo de la primera kata de defensa personal policial, además de cualquier otra cuestión 

técnica planteada por el tribunal.  
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Para Cinturón negro 2º dan en Defensa Personal Policial el examen consistirá en 

la exposición y ejecución de un trabajo técnico de 3 minutos de duración en el cual se 

deberán trabajar cuestiones propias de la defensa personal policial y que como mínimo 

deberá ejecutarse un engrilletamiento, además de la realización de la primera kata de 

defensa personal policial, además de cualquier otra cuestión técnica planteada por el 

tribunal.  

 

Para Cinturón negro 3º dan en Defensa Personal Policial el examen consistirá en 

la exposición y ejecución de un trabajo técnico de 4 minutos de duración en el cual se 

deberán trabajar cuestiones propias de la defensa personal policial y que como mínimo 

deberá ejecutarse trabajo a manos vacías, con grilletes, con bastón policial, además de la 

realización de la primera kata o tres primeros grupos de la segunda kata de defensa personal 

policial, además de cualquier otra cuestión técnica planteada por el tribunal.  

 

Para Cinturón negro 4º dan en Defensa Personal Policial el examen consistirá en 

la exposición y ejecución de un trabajo técnico de 5 minutos de duración en el cual se 

deberán trabajar cuestiones propias de la defensa personal policial y que como mínimo 

deberá ejecutarse trabajo a manos vacías, con grilletes, con bastón policial, además de la 

realización de la primera kata y tres primeros grupos de la segunda kata de defensa personal 

policial, además de cualquier otra cuestión técnica planteada por el tribunal.  
 

BONIFICACIONES.- 

Tendrán bonificación de un año los profesores en activo que cumplan los siguientes 

requisitos:  

• Que se encuentren colegiados ejerciendo la docencia en los dos últimos años.  

• Que hayan tramitado licencias y Cartillas de Registro con esta Federación en los dos 

últimos años.  

• Que hayan presentado alumnos para los cursos de pase de grado y profesores.  

• Que colaboren activamente en la promoción y difusión de las diferentes especialidades 

inscritas y dadas de alta en esta Federación.  

 

TIEMPOS DE PERMANENCIA: 

 

Los aspirantes a pasar de grado que siendo examinados no hayan cumplido el 

tiempo de antigüedad reglamentario, deberán volver a hacerlo una vez cumplido éste. En 

ningún caso el importe abonado por concepto de licencia, curso o derechos de examen será 

devuelto al interesado, pudiendo examinarse una vez cumplido el tiempo establecido.  

 

Nota 1: 

Es requisito indispensable para todos los que realicen examen de cinturón negro 

presentarse al mismo con la vestimenta reglamentaria de Defensa Personal Policial (Kurka 

o chaquetilla azul marino y pantalón blanco).  
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Nota 2:  

Para las correspondientes homologaciones de grado el aspirante debe aportar la siguiente 

documentación:  

 

Para homologación de Niveles I, II y III de Defensa Personal Policial:  

- Tener cinturón Verde, Azul o Marrón (según el nivel homologación que solicite el 

aspirante) de cualquier arte marcial oficialmente inscrita y dada de alta en una Federación 

Autonómica o Española, que se acreditará en el momento de la inscripción mediante 

fotocopia compulsada.  

 

- Una fotografía (con el nombre al dorso).  

- Fotocopia del D.N.I..  

 


