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REGLAMENTO  DAN TEST   

 
 

ASKT  es un organismo cuyo objetivo es el desarrollo del Karatedo Shotokan Tradicional,  
 

La presentación a examen o el acceso al mismo, la obtención de grado (Kyu o Dan), y su posterior porte, implican que el 
candidato debe ser avalado por su Sensei y la comisión Técnica de ASKT 

El responsable de la enseñanza del candidato indica con su aval que éste ha madurado en una determinada etapa de su 
aprendizaje y está preparado para someterse a la responsabilidad que implica el examen. En caso de aprobar, el examinado 
comenzará otra fase de su estudio del Karate-Do, en la que encontrará nuevas dificultades técnicas, físicas y mentales. 

Sin embargo, el Karate-Do auténtico enfatiza que el progreso exterior y visible debe ser acompañado de una maduración 
interior: la conducta de un karateka cinturón negro es tanto más significativa cuanto mayor es el nivel del examen que ha aprobado. 

Cuando el estudiante  no evidencia, conjuntamente con su desarrollo técnico, un progreso en su personalidad, y un 
comportamiento adecuado, no merece llevar un Kyu o un Dan, y no debe ser presentado a examen por su instructor. Si después del 
examen aprobado el estudiante no se esfuerza en mejorar su personalidad y procederes, y su conducta está en desacuerdo con los 
principios educativos del Arte Marcial del Karate-Do, no sólo no debe ser presentado a ningún examen futuro, sino que debe 
contemplarse la posibilidad de retirarle el grado que detenta. 

Cuando el Sensei o el Instructor constituyen un buen ejemplo, sus alumnos suelen ser también estudiantes  correctos que se 
esfuerzan constantemente en mejorar su personalidad. Para ellos, es innecesario un reglamento de cualquier índole: de competición, 
delegaciones o de acceso a examen. 

Desafortunadamente, no todas las personas practican Karate-Do con los mismos objetivos, o no pueden disponer de un 
Instructor cualificado, o de un guía, que indiquen el camino a seguir. 

El presente Reglamento no tiene objetivos punitivos; su espíritu es hacer comprender que los valores educativos del Karate 
existen y vale la pena poseerlos. Tal vez, para los estudiantes que estén en el último caso mencionado, el conocimiento de lo que es 
correcto o incorrecto en el estilo SHOTOKAN, les haga replantearse su práctica y conducir su formación por otros derroteros. 

 
REGLAMENTO DE ACCESO A EXAMENES ASKT 
ASKT realizará dos exámenes  al  año. Cualquier estudiante de karate  que cumpla con los requisitos establecidos en el presente 
Reglamento, puede acceder a dicho examen, cuyo tribunal está compuesto por la comisión técnica de ASKT 
 
REQUISITOS DE PRESENTACIÓN 
En la solicitud oficial de examen deberá constar la firma del Instructor que avala al candidato. Dicho Instructor debe ser miembro de 
ASKT, en posesión de su Licencia Anual de Miembro. 
 
El Instructor, el candidato y el club que representan, con relación al examen: 
 A) Deberán estar afiliados vigentes a ASKT. 
 B) No tendrán pendientes con ASKT sanciones administrativas, económicas ó disciplinarias. 
 C) Deberán presentar las licencias anuales correspondientes, indispensablemente. 
 D) El aspirante deberá presentar el Documento de Grados (Karate Pass) de afiliado en el que se asiente licencias, grados y 
titulaciones así como su participación en las distintas actividades organizadas por ASKT. 
 E) En caso de que el aspirante a examen tenga alguna patología, o conducta cognitiva deberán acompañar certificado médico o 
escrito expedido por el instructor. 
 
La Solicitud de examen y todos los requisitos en ella señalados, deberán presentarse, con diez días de antelación a la fecha  señalada 
para el examen: 
 

La  tasa de examen será abonada junto con la solicitud: 
 

Shodan:................................................... 120 €. (Examen y Registro 70€   Escuela 50€). 
Nidan……………………………………… 150 €. (Examen y Registro 100€ Escuela 50€.) 
Sandan……………………………………  180 €. (Examen y Registro 130€ Escuela 50€.) 
Yondan…………………………………… 200 €. (Examen y Registro 150€ Escuela 50€.) 
Godan……………………………………..230 €. (Examen y Registro 180€ Escuela 50€.) 
 
 
REQUISITOS TÉCNICOS 
 
         Los Requisitos técnicos correspondientes a cada  Dan, están especificados en el "Programa de Exámenes ASKT, en poder y 
conocimiento de cada Club Afiliado.  

En el caso de que el tribunal de examinadores introdujera alguna modificación en los requisitos técnicos ya mencionados, se 
pondría en conocimiento de los candidatos y dichos cambios serían explicados y trabajados en los cursos técnicos de ASKT. 

Los Candidatos que no resulten actos en el total del examen o parte del mismo, recibirán la devolución del importe del 
registro, por lo que solamente habrán abonado el derecho a examen. 
 

Los miembros que tengan pendiente cualquier fase del examen, podrán examinarse de dicha fase, presentando previamente 
su solicitud y los requisitos anteriormente especificados. 
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TIEMPO DE PERMANENCIA PARA LOS GRADOS 
 

Los tiempos de permanencia en cada grado: 
 A) Para Shodan   Un año como mínimo de 1er. Kyu 

  A) De Sho-dan a Ni-dan Dos años  de Sho-dan. 
  B) De Ni-dan a San-dan Tres años de Ni-dan. 
  C) De San-dan a Yon-dan  Cuatro años de San-dan. 
  D) De Yon-dan a Go-dan Cinco años de Yon-dan. 
 
REQUISITOS PARA PRESENTARSE A EXAMEN DE GRADOS DE ASKT. 
1/ Poseer las Licencias de Miembro correspondientes (Sellos Anuales) y el Registro de Créditos de instrucción y Deportivos 
(Karate Pass).  
2/ Llevar practicando el tiempo mínimo establecido para tal dan.  
3/ Presentar la solicitud avalada con el visto bueno del Instructor. 
4/ Abonar la cuota correspondiente.  
5/ Entregar la solicitud junto con el Karate Pass   
"IMPORTANTE"  
La falta de algunos de estos requisitos excluye inapelablemente al candidato. 

 
MECANICA DEL EXAMEN 
KIHON 
 Al presentarse en el área del examen. El estudiante  saluda a la mesa examinadora y se sitúa en el lugar que le sea 
asignado, en Yoi. De acuerdo al número de aspirantes que se presenten al examen, dentro de cada  Dan, el Kihon puede ser ejecutado 
al unísono por dos aspirantes (número mínimo) o cuatro examinados. 
 A la indicación del tribunal, cada estudiante de ese grupo comenzará su Kihon, siendo su responsabilidad el tiempo y 
dosificación del esfuerzo que invierta en su ejecución. Demasiada prisa, es índice de nerviosismo y ansiedad, aproximándose al 
agotamiento y bajando la calidad de la ejecución técnica. Demasiado espacio de tiempo entre los grupos de técnicas, indica que el 
examinado descansa, pues su estado físico no es el adecuado. Ambas actitudes obtendrán una nota baja. 

En las técnicas combinadas (Renzoku Waza) cuanto más alto es el  Dan al que se aspira, mayor es la dificultad para 
ejecutarlas. El examinado debe realizar el recorrido completo de cada técnica combinada, no sacrificando la potencia por movimientos 
incompletos que sean o aparenten ser más veloces. 

Cada Instructor suele indicar a sus alumnos, dentro de su Dojo, el ritmo adecuado que debe imprimir al Kihon de su examen. 
Al finalizar el Kihon, el examinado retorna a Yoi, esperando la indicación del examinador, para pasar a la siguiente fase del 

examen. Si el tribunal requiere al examinado para una pregunta teórica, éste deberá controlar su respiración agitada, saludar 
correctamente y responder desde Yoi, frente a la mesa. Si le solicitan la presencia de un ayudante para realizar mejor su exposición, 
debe recordar que la etiqueta ayuda a tranquilizarse y ordenar las ideas, y también influye en el resultado final del examen. 
KATA 

Esta prueba se realizará individualmente o bien grupos de hasta cuatro aspirantes, de acuerdo a los Katas a presentar, el 
examinador solicitará un Kata "Tokui" y otro "Shitei" aunque podría solicitar alguno más. 

Al ser llamado, el examinado saluda a la mesa y adopta Yoi, esperando que se le indique el Kata a realizar. Dirá en voz 
marcial el nombre de ese Kata, desde el Tanden, y comenzará cuando el examinador anuncia Hajime. La nota ira en función a la 
calidad técnica desarrollada, sumado al ritmo y al tiempo adecuado de ejecución que posee cada Kata, teniendo en cuenta todos los 
elementos fundamentales que deben de contener la realización del mismo. 

El examinado esperará en Yoi, si el tribunal decide pedir otro Kata o el término de esa fase de su examen. 
KUMITE 

Se examinaran de una a tres parejas simultáneamente. En Kumite básico, el tribunal anuncia y ordena las parejas de 
aspirantes; a la señal del examinador comenzará la prueba. 

Cada examinado debe controlar su ritmo de ataque o defensa, anunciar el área de ataque y observar respeto, cortesía y 
actitud (Etiqueta). Además, no atacar o defender realmente, la falta de Zanshin y la benevolencia por el sexo o envergadura del 
oponente, contribuirán en la obtención de una nota deficiente. 

En el Jyu Ippon Kumite, no atacar realmente, no bloquear u omitir el Tai Sabaki y el Zanshin, aún en una sola técnica, 
significa no aprobar este apartado del examen. 
 En El Jyu Kumite, la falta de control y las acciones indiscriminadas, están penalizadas. La táctica y la estrategia desplegadas 
en Jyu Ippon y Jyu Kumite, constituirán la base de la puntuación. 
 Cada examinado en Kumite saluda al tribunal al ser llamado y al retirarse, finalizada esta parte de su examen. 

En Ninguna parte del examen, los examinados pueden hablar o comunicarse entre sí o la mesa de examinadores. 
 
A la finalización de cada parte de la prueba, deberán esperar, a un costado del área del examen, en Yoi, que se les indique el 

paso a su siguiente fase de examen, o a la finalización del mismo. 
  

CELEBRACIÓN DE EXÁMENES Y RESULTADOS: 
1/ la celebración de los exámenes se harán a puertas cerradas, no pudiendo estar presente más que los miembros del tribunal y 
aspirantes debidamente uniformados con Karategi blanco. 
2/ Los resultados de los exámenes se harán saber al final de los mismos. 
3/ Los aspirantes deberán presentarse debidamente aseados, demostrando antes, durante y después de su examen, que la práctica 
del Karate-Do comporta una serie de valores internos, que deben manifestarse mediante la exteriorización de la actitud personal y la 
ejecución técnica del examen. 
4/ El aspirante deberá demostrar una superación tanto en el nivel técnico como en su actitud mental. 
5/ La actitud respetuosa, pero enérgica debe mantenerse tanto en la presentación y en el  momento la clara voluntad de graduarse en 
un cinto superior, al igual que el respeto, el esfuerzo y la practica constante, deben de evidenciarse ante el tribunal. 
6/ La distracción, olvido o falta de concentración, preparación física y técnica del examen son características negativas, lo mismo que 
un estado nervioso o anhelante, que no constituyen atenuantes, sino agravantes, pues la practica del Karate-Do esta destinada a 
conseguir el control físico y mental de la actitud personal. 
7/ El tribunal podrá incidir en el examen en cualquier momento del mismo, así como dar por concluido este cuando considere que tiene 
los elementos necesarios para emitir su juicio. 
8/ ASK dispone de un calendario de Exámenes y Pre-Exámenes a disposición de sus afiliados. 
9/ ASKT se reserva el derecho de no examinar a aquellas personas que no cumplan estas normas. 

 
 



Anexo 
 

Este programa, es orientativo,  variándolo solo en el número de repeticiones, niveles de ejecución o pequeños cambios en la forma 
de realización. 

 
En el Kihón se suele pedir tres o cinco repeticiones cada técnica, cambiando estas en la vuelta tras el Mawate. 

 
El trabajo de Kihón es realizado conjuntamente por un grupo de aspirantes (de tres a cinco). 
 
El Tokui Kata, es el escogido por el candidato del grupo correspondiente (Grupo Tokui). 
El Shitei Kata, es el que escoge el tribunal (Grupo Shitei). 
Estos Grupos varían para cada grado. 
 
En el Jyu Ippon Kumite: El examinador anuncia quién será Uke (defensor) y Tori (atacante). Después de saludar y pasar a Kamae-

Te, Tori atacará anunciando cada técnica con voz enérgica y en este orden: Jodan-Zuki, Chudan-Zuki, Mae-Geri, Yoko-Geri-
Kekomi, Mawashi-Geri. Uke deberá defender y hacer un contraataque en cada acción. Acto seguido intercambiarán los papeles de 
atacante y defensor. Finalizado esperarán en Kamae la voz de Yamé del examinador para volver a Yoi y saludar. 

 
El Jyu-Kumite será dirigido por un Árbitro Instructor. Se valorara el nivel técnico desarrollado, el control de la distancia, la capacidad 

de reacción, el desarrollo de técnicas puntuables. Todo ello realizado con gran espíritu y control. 

 
 

                                                
 

           
 
 
 
 
 
 
 
  


