
ACTA 

 

I-Curso Autonomico de Grados (1º y 2º Dan) 

 

 

Se realizo el pasado día 13  de Marzo el I -Curso para aspirantes a examen de  
C.N Infantil,1º y 2º Dan de Karate-Do de la Federación Cántabra de Karate. 
 
El curso se realizo sobre la información y la formación de los exámenes solo 
para aspirantes cuya asistencia fue de doce aspirantes todos de 1º y 2º Dan de 
Karate-Do con la excepción de un asistente ya 2º Dan. 
Se dieron explicaciones de la normativa desarrollando el cómo entenderla para 
un mejor estudio y entrenamiento  en el momento de las ejecuciones del 
examen. Dando las conclusiones a cada concepto facilitando así mismo la labor 
no solo del aspirante si no la del Juez para una mejor evaluación en el apto. 
 
Se desarrollo con explicaciones: 
 
-Información explicativa de los conceptos de (Introducción, Criterios de 
valoración, Requisitos administrativos, Celebración y resultados de exámenes, 
Situaciones especiales, Estructura del examen hasta 2º Dan, Fase técnica, Fase 
de Kumite  y Vocabulario. 
  
Se realizaron aplicaciones: 
 
-Se realizaron ejecuciones mínimas de la forma de ejecutar los exámenes para 
una mejor visión del tribunal  ayudando a este a su evaluación.(Kihon Waza, 
Kihon Kumite, Oyo Waza, Kata, Kumite y Conocimientos técnicos. 
 
Durante el curso se realizo gran interés en el entrenamiento y estudio de los 
conceptos basicos, kime, kiai, efectividad, zanshin, ritmo, mirada, etc. 
 Así como también en la forma de realización de examen en la aptitud como 
aspirante y la no realización de exámenes repetitivos y complejos 
diferenciando lo que podría ser la realización de  un trabajo atlético a la 
realización de un examen puramente de Karate-Do como Arte Marcial. 
Por último  se dio la información de como es la función y la administración de 
de los Jueces para aplicar el apto o no apto. La aceptación  fue positiva de 
todos los asistentes llegando al momento de realizar una charla y solo 
contestar a tres preguntas dando a entender entre todos los asistentes que el 
curso  fue de una sensación positiva. 



 
 
 
Se finalizo el curso agradeciendo desde la Federación Cántabra de Karate y de 
la mía propia como Dr. Tribunal Autonómico de Grados a todos los presentes 
su asistencia deseando que en futuros exámenes todos podamos hacer un 
Karate-Do más grande y mejor. 
 
 

José Luis Quintanilla Blanco. 
Dr. Tribunal Autonómico de la F.C.K. 

                                                      
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


