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INTRODUCCION

Sobre el 
Programa de 
examen

Las normativas específicas para el examen de Grado estarán reflejadas en las 
circulares que convoquen dicha prueba y que, oportunamente sean enviadas a 
todos los clubes y Delegaciones provinciales.  Básicamente informarán sobre el 
número de licencias necesarias para acceder a la prueba de Cinturón Negro 1o 
Grado, el tiempo de espera mínimo para acceder a Cinturón Negro 2o Grado y 

superiores y las tasas de cada uno de los distintos exámenes. Igualmente 
reflejarán, si eso fuese así, de la modalidad o especialidad de dichos exámenes. 
Es decir indicarán si el examen es abierto a todas las modalidades, o si por el 
contrario es monográfico sobre una en concreto, como el Muay Thai.



Introducción
REQUISITOS PARA EXAMEN DE 
CINTURON NEGRO 1º GRADO DE 
KICKBOXING - FULL CONTACT - K1

1. 3 Licencias de Kickboxing

2. Cinturón Marrón certificado  por la FAK

3. Poseer el diploma de Arbitro nivel I mínimo

4. Solicitud firmada por un Profesor titulado y 
actualizado

5. Abonar la tasa correspondiente al examen

REQUISITOS PARA EL EXAMEN DE 11º KHAN 
DE MUAY THAI

1. 3 Licencias de Kickboxing

2. 9 KHAN certificado  por la FAK

3. Poseer el diploma de Arbitro nivel I mínimo

4. Solicitud firmada por un Profesor titulado y 
actualizado

5.Abonar la tasa correspondiente al examen

Requisitos 1 Grado
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PROGRAMA 1

Requisitos 1 Grado
PRUEBA TIEMPO DESCRIPCION DE LA PRUEBA

Pregunta teórica Pregunta del Tribunal sobre aspectos y contenidos de los Fundamentos Técnicos del Programa

Pregunta práctica
Ante un ataque preguntado por el Tribunal, explicación práctica de todos los medios defensivos y 
contraataques posibles.

Preguntas específicas (Sólo 
Muay Thai)

Preguntas específicas sobre el Muay Thai formuladas por el Comité de Muay Thai o Juez examinador de la 
especialidad

Sombra 90 s
Un asalto completo al aire de trabajo puño-pierna y rodilla-codos según especialidad.

Saco 90 s Un asalto completo al saco de trabajo puño-pierna y rodilla-codos según especialidad. 

Manoplas y Contramanoplas 90 s
Un asalto de trabajo sobre las manoplas siguiendo las indicaciones del compañero de examen. Igualmente 
será puntuado el asalto en el que el aspirante coloca las manoplas y hace trabajar a su compañero.

Paos 90 s
Asalto de trabajo de Paos, tanto trabajando ante un compañero como haciendo trabajar al compañero.

Combate programado 90 s
Combate condicionado con el compañero a un ataque, defensa sobre el ataque del compañero y contra. 
Trabajo a un 40 % de intensidad pero continúo.

Combate suave puño  y combate 
suave completo 90 s cada prueba

Combate a un 40 % de intensidad



Introducción

Requisitos 2º Grado
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REQUISITOS PARA EXAMEN DE 
CINTURON NEGRO 2º GRADO DE 
KICKBOXING - FULL CONTACT - K1

1. 1 Año de permanencia en el Grado anterior

2. Cinturón Negro 1º Grado certificado  por la 
FAK

3. Solicitud firmada por un Profesor titulado y 
actualizado

4. Abonar la tasa correspondiente al examen

REQUISITOS PARA EL EXAMEN DE 12º KHAN 
DE MUAY THAI

1. 1 año de permanencia con el 11 Khan

2. 11 KHAN certificado  por la FAK

3. Solicitud firmada por un Profesor titulado y 
actualizado

4.Abonar la tasa correspondiente al examen



PROGRAMA 1

Requisitos 2º Grado
PRUEBA TIEMPO DESCRIPCION DE LA PRUEBA

Pregunta teórica y Preguntas 
prácticas.

Preguntas específicas (Sólo 
Muay Thai)

2 Preguntas del Tribunal sobre aspectos y contenidos de los Fundamentos Técnicos del Programa
Ante 2 ataques preguntado por el Tribunal, explicación práctica de todos los medios defensivos y 
contraataques posibles.

Preguntas específicas sobre el Muay Thai formuladas por el Comité de Muay Thai o Juez examinador de la 
especialidad

Sombra 120 s
Un asalto completo al aire de trabajo puño-pierna y rodilla-codos según especialidad.

Saco 120 s
Un asalto completo al saco de trabajo puño-pierna y rodilla-codos según especialidad.

Manoplas y Contramanoplas 120 s
Un asalto de trabajo sobre las manoplas siguiendo las indicaciones del compañero de examen. Igualmente 
será puntuado el asalto en el que el aspirante coloca las manoplas y hace trabajar a su compañero.

Paos 120 s
Asalto de trabajo de Paos, tanto trabajando ante un compañero como haciendo trabajar al compañero.

Combate programado:

A un golpe

A dos golpes

120 s

120 s

Combate condicionado con el compañero a un ataque, o ante dos ataques. Defensa sobre el ataque del 
compañero y contra. Trabajo a un 40 % de intensidad pero continúo.

Combate programado Ataques

Combate programado Defensas
120 s

120 s

Ataques continuos sobre el compañero de examen
Defensas ante los ataques  continuos del compañero de examen

Combate suave puño  y combate 
suave completo

120  s 
cada prueba

Combate a un 40 % de intensidad

Combate suave puño  y combate 
suave completo 90 s cada prueba

Combate a un 40 % de intensidad



Introducción

Requisitos 3º Grado
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REQUISITOS PARA EXAMEN DE 
CINTURON NEGRO 2º GRADO DE 
KICKBOXING - FULL CONTACT - K1

1. 12 Años de permanencia en el Grado 
anterior

2. Cinturón Negro 2º Grado certificado  por la 
FAK

3. Solicitud firmada por un Profesor titulado y 
actualizado

4. Abonar la tasa correspondiente al examen

REQUISITOS PARA EL EXAMEN DE 13º KHAN 
DE MUAY THAI

1. 2 año de permanencia con el 11 Khan

2. 12 KHAN certificado  por la FAK

3. Solicitud firmada por un Profesor titulado y 
actualizado

4.Abonar la tasa correspondiente al examen



PROGRAMA 1

Requisitos 3º Grado
PRUEBA TIEMPO DESCRIPCION DE LA PRUEBA

Pregunta teórica y Preguntas 
prácticas.

Preguntas específicas (Sólo 
Muay Thai)

3 Preguntas del Tribunal sobre aspectos y contenidos de los Fundamentos Técnicos del Programa
Ante 3 ataques preguntados por el Tribunal, explicación práctica de todos los medios defensivos y 
contraataques posibles.

Preguntas específicas sobre el Muay Thai formuladas por el Comité de Muay Thai o Juez examinador de la 
especialidad

Sombra 120 s
Un asalto completo al aire de trabajo puño-pierna y rodilla-codos según especialidad.

Saco 120 s
Un asalto completo al saco de trabajo puño-pierna y rodilla-codos según especialidad.

Manoplas y Contramanoplas 120 s
Un asalto de trabajo sobre las manoplas siguiendo las indicaciones del compañero de examen. Igualmente 
será puntuado el asalto en el que el aspirante coloca las manoplas y hace trabajar a su compañero.

Paos 120 s
Asalto de trabajo de Paos, tanto trabajando ante un compañero como haciendo trabajar al compañero.

Combate programado:

A un golpe

A dos golpes

A tres golpes

120 s

120 s

120 s

Combate condicionado con el compañero a un ataque, o ante dos ataques o ante tres ataques. Defensa 
sobre el ataque del compañero y contra. Trabajo a un 40 % de intensidad pero continúo.

Combate programado Ataques

Combate programado Defensas

Combate cuerpo a cuerpo

120 s

120 s

120 s

Ataques continuos sobre el compañero de examen
Defensas ante los ataques  continuos del compañero de examen

40 % intensidad

Combate suave puño  y combate 
suave completo

120  s 
cada prueba

Combate a un 40 % de intensidad

Combate suave puño  y combate 
suave completo 90 s cada prueba

Combate a un 40 % de intensidad



MULTIMEDIA

Ver prueba de Sombra

Ver prueba de saco

Ver prueba de Combate 
programado

Ver prueba de Combate 
cuerpo a cuerpo

Ver prueba de Combate libre

Fundamentos Defensivos

https://www.youtube.com/watch?v=9zmkyaJPfLY&list=UUOsvpN_sbJTdq2H-nwOcJLQ
https://www.youtube.com/watch?v=9zmkyaJPfLY&list=UUOsvpN_sbJTdq2H-nwOcJLQ
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=xsAyASFCSmA&feature=vm
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=xsAyASFCSmA&feature=vm
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=xsAyASFCSmA&feature=vm
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=xsAyASFCSmA&feature=vm
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=xsAyASFCSmA&feature=vm
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=xsAyASFCSmA&feature=vm
http://www.youtube.com/watch?v=ETWZcz-1ago
http://www.youtube.com/watch?v=ETWZcz-1ago
http://www.youtube.com/watch?v=ETWZcz-1ago
http://www.youtube.com/watch?v=ETWZcz-1ago
http://www.youtube.com/watch?v=fpUdmjW8Gs0
http://www.youtube.com/watch?v=fpUdmjW8Gs0
https://www.youtube.com/watch?v=YFiv_fpNEkk&list=UUOsvpN_sbJTdq2H-nwOcJLQ
https://www.youtube.com/watch?v=YFiv_fpNEkk&list=UUOsvpN_sbJTdq2H-nwOcJLQ

